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ACTA N° 79 
 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 08:00 a. m. del día 11 de noviembre 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 HACIENDA, 
RELATIVO AL PROGRAMA DE APOYOS “EL BUEN FIN 
2015”.------------------------------------------------------------------------------ 
 

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA ENAJENACIÓN A TÍTULO DE 
COMPRAVENTA DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO QUE 
CONSTA DE 64.00 METROS CUADRADOS CONSIDERADA 
COMO DEMASÍA, A FAVOR DE MARTHA ALICIA 
RODRÍGUEZ CASTRO. ----------------------------------------------------- 
 

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A JUBILACIÓN POR HUMANIDAD DE LOS 
TRABAJADORES GREGORIO BECERRA HERNÁNDEZ Y 
JOSÉ CAMILO LÓPEZ ESPINOZA, ADSCRITOS A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL.--------------------------------------------------- 
 

7. EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 159 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, 
ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL EXPEDIENTE 
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QUE CONTIENE EL DECRETO NÚMERO 427 EXPEDIDO 
POR LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SINALOA, POR EL QUE SE DEROGAN EL PRIMER 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN QUINTA DEL ARTÍCULO IV 
BIS B Y EL SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO XIII, Y SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO XIII BIS A DICHA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EL MATERIA DE DERECHOS Y 
CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS, PARA EFECTOS DE REMITIR EL VOTO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME.------------------------------------------ 

 
8. AUTORIZACIÓN DE LA COLONIA CIRILO 

MENA CON SERVICIOS PROGRESIVOS, LA CUAL SE UBICA 
AL SUR-PONIENTE DE ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DEL 
SEÑOR MANUEL DE JESÚS BELTRÁN GALINDO; EN 
VIRTUD DE QUE A JUICIO DE LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, HA 
CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES.-- 
 

9. PROPUESTA DEL REGIDOR GILBERTO 
IRAZOQUI GALAVIZ, RELATIVA A PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE FOMENTO A LA CULTURA DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA 
PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS 
DE GOBERNACIÓN Y TRANSITORIA DE CULTURA.------------ 
 

10. AUTORIZACIÓN DE UNA LÍNEA DE 
CRÉDITO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
CADENAS PRODUCTIVAS, A TRAVÉS DE NACIONAL 
FINANCIERA BANCA DE DESARROLLO Y AUTORIZACIÓN 
A LOS SERVIDORES PÚBLICOS LEGALMENTE 
INVESTIDOS PARA QUE FIRMEN EN REPRESENTACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, EL CONVENIO 
CORRESPONDIENTE; PARA SER TURNADA PARA 
ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE HACIENDA.---- 
 

11. PROPUESTA DEL DOCTOR JOSÉ 
ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN, CONSISTENTE EN 
ADICIÓN AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 6 DEL 
REGLAMENTO PARA LA CREACIÓN DE UN PATRONATO 
EN LA CONSERVACIÓN, CUIDADO Y ADMINISTRACIÓN 
DE LAS INSTALACIONES PÚBLICAS EN LA ISLA DEL 
MAVIRI, PARA EFECTOS DE INCORPORAR O QUE FORME 
PARTE DE DICHO PATRONATO EL ORGANISMO 
DENOMINADO PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS 
A.C.; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A 
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LAS COMISONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y TURISMO 
Y COMERCIO.----------------------------------------------------------------- 
 

12. SOLICITUD DE LA PRESIDENTA DE LA 
ASOCIACIÓN EMPEZANDO A VIVIR EN UN NUEVO 
AMANECER, CONSISTENTE EN QUE EL TERRENO CON 
SUPERFICIE DE 4,787.30 METROS CUADRADOS, UBICADO 
POR EL BOULEVARD AYUNTAMIENTO ESQUINA CON 
BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR Y DIAGONAL 
LUXEMBURGO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ DE 
ESTA CIUDAD, QUE SE LES ENTREGÓ EN COMODATO, 
ESTE SEA BAJO LA FIGURA DE LA DONACIÓN, A EFECTOS 
DE PODER ACCEDER A RECURSOS O APOYOS DE 
ALGUNOS FONDOS O EMPRESAS, PARA DESTINARSE A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA HOGAR PARA NIÑOS Y 
NIÑAS DESAMPARADOS CON FUERTES NECESIDADES DE 
ORIENTACIÓN, MALTRATO FÍSICO Y MENTALES, ASÍ 
COMO APOYAR Y ORIENTAR A JÓVENES DE MALA 
CONDUCTA QUE SON OBJETO DE PREJUICIO Y RECHAZO 
SOCIAL; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 
DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.------------------ 
 

13. PROPUESTA DEL REGIDOR ROSARIO 
BUELNA BELTRÁN, CONSISTENTE EN “SE ACUERDE POR 
CABILDO LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL, COMO COMISIÓN TRANSITORIA”; 
PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.----------------------------------------- 

 
14.  TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 

ACTIVIDADES (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015), DEL 
CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR LIC. CARLOS 
ALBERTO ANCHONDO VERDUGO.------------------------------------ 

 
15. ASUNTOS GENERALES.------------------------- 
 
16. CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------ 
 

---En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas 
Echave expresa, que a solicitud de los integrantes de la Comisión de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, se somete a la consideración de 
este Cabildo excluir del Orden del Día el punto número 8, para efectos 
de que continúe en el análisis.-------------------------------------------------- 
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-----Aprobado que fue el Orden del Día con le exclusión del punto 
número 8 que se menciona,  se procede al desahogo del mismo en los 
siguientes términos: ------------------------------------------------------------- 

 
-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave, procede a pasar lista de 
asistencia, encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal 
Arturo Duarte García, Carlos Alberto Anchondo Verdugo Síndico 
Procurador y los siguientes Regidores: NORA ALICIA ARELLANO 
CHÁVEZ, CARLOS 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, 
LUIS ALONSO PINEDA APODACA, PATRICIA ALYN RAMOS 
KELLY, FERNANDO SOLIS VERDUZCO, EDUARDO SOTO 
ARMENTA, CAROLINA SOTO GARCÍA, JESÚS ANDRÉS 
VALDEZ CONDE, GUADALUPE VAZQUEZ REYES Y LUIS 
XAVIER ZAZUETA IBARRA, POR LO QUE EXISTIENDO 
QUÓRUM se declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.-- 
 
---En el uso de la palabra el Secretario del ayuntamiento Álvaro Ruelas 
Echave expresa, que la Regidora María de Jesús Castro Acosta,   le 
informó que con motivo de atender algunos asuntos relacionados con 
otras actividades que realiza, no le iba a ser posible asistir a esta Sesión 
a la que previamente en tiempo y forma fue convocada y pide que se le 
justifique su ausencia.----------------------------------------------------------- 

 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que queda 
justificada la ausencia de la Regidora María de Jesús Castro Acosta, 
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 28 de octubre del año en 
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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:------------------------------------------------------ 
 

1. Se remitió con toda oportunidad a la Auditoría Superior del Estado, 
la certificación del acuerdo que contiene la aprobación de la cuenta 
pública del H. Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al tercer 
trimestre 2015, esto para los efectos legales conducentes. 
 
2. También  se remitió a la Tesorería Municipal y a la Dirección de 
Ingresos respectivamente, el acuerdo que contiene la autorización de un 
apoyo para el pago del Impuesto Predial Urbano, para formalizar la 
donación de un terreno en favor de la Escuela Secundaria Técnica 
número 89, ubicada en el Fraccionamiento Santa Lourdes de esta 
Ciudad. 
 
3. En el mismo orden de ideas, se remitió para los efectos legislativos 
correspondientes al Honorable Congreso del Estado, iniciativa de 
decreto que establece los valores unitarios del suelo y de las 
construcciones del Municipio de Ahome, que se aplicarán a partir de 
enero del 2016. 
 
4. Finalmente informar, que ya fueron publicados en el Órgano Oficial 
del Gobierno del Estado los Decretos Municipales que se refieren a los 
Reglamentos para la Creación de un Patronato en la Conservación, 
Cuidado y Administración de las Instalaciones Públicas en la Isla del 
Maviri y Ciudades Hermanas y estamos en espera de que salga 
publicado en dicho Órgano Oficial, el Reglamento del Sistema 
Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Ahome, 
Sinaloa. 

 
---CUARTO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
AL PROGRAMA DE APOYOS “EL BUEN FIN 2015”.---Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra  
el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra manifestando, que se permite dar 
lectura a un dictamen formulado por la Comisión de Hacienda, 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 06 días del mes 
de noviembre del año 2015.---------------------------------------------------- 
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--- Visto; para resolver respecto al programa de apoyos “El Buen Fin 
2015”.----------------------------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO 
 

1.- Que de conformidad con 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 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 
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 del Estado de 
Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 
 
3.- Que el ciudadano Director de Ingresos Daniel Guadalupe García 
León, presentó a esta Comisión de Hacienda, una propuesta para la 
aplicación de un programa de apoyos denominado “El Buen Fin 2015”, 
consistente en otorgar descuentos en multas y recargos a los 
contribuyentes que realicen el pago de sus adeudos ante el Municipio, 
entre los meses noviembre y diciembre de este año. 
 
4.- Que esta Comisión de Hacienda habiendo valorado el contenido de 
la propuesta formulada por el expresado servidor público, y tomando 
en consideración que es de beneficio para los contribuyentes del 
Municipio de Ahome, consideramos resolver de manera favorable la 
misma, y 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que esta Comisión de Hacienda 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 y 
123 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3,  28, 41, 
43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 
relativos de la Ley de Hacienda 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 en mérito de lo expuesto, se emite  el siguiente:   
 

D I C T A M E N 
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PRIMERO.- Se autoriza  realizar conforme al Art. 139-A de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, la CONDONACIÓN DE 
MULTAS impuestas por infracciones a las leyes fiscales municipales y 
RECARGOS de carácter general, aplicable en 2 (dos) etapas para 
beneficiar a los contribuyentes que paguen ante el Municipio de 
Ahome el ADEUDO que los originó, lo anterior bajo el siguiente 
esquema: 
 
a) Para quienes realicen el pago del 13/noviembre/2015 y hasta el 12/diciembre/2015. 

 
             VIA DE PAGO                                                                                               % CONDONACIÓN 
 
1.- Internet en línea (portal de gobierno municipal)……………………………………          100 % 
2.- Ventanilla Bancaria autorizada……………………………………………………………….         100 % 
3.- Cadena Comercial OXXO, S.A. DE C.V. …………………………………………………..          100 % 
4.- Cajas en mostrador de la Dirección de Ingresos Municipal…………………….          100 % 
 
b) Para quienes realicen el pago del 13/diciembre/2015 y hasta el 31/diciembre/2015. 

 
             VIA DE PAGO                                                                                               % CONDONACIÓN 
 
1.- Internet en línea (portal de gobierno municipal)……………………………………           50 % 
2.- Ventanilla Bancaria autorizada……………………………………………………………….          50 % 
3.- Cadena Comercial OXXO, S.A. DE C.V …………………………………………………..           50 % 
4.- Cajas en mostrador de la Dirección de Ingresos Municipal…………………….           50 % 
 

En los casos de conceptos de adeudo que no estén disponibles ninguna 
de los días de pago 1, 2 y 3 durante el periodo que estén vigentes los 
beneficios del presente programa, se aplicarán los porcentajes 
contemplados en dichas opciones a quienes efectúen su pago por cajas 
en mostrador de la Dirección de Ingresos. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza la aplicación del 60% de descuento en los 
conceptos de multas por infracciones de tránsito, con excepción de 
aquellas que contengan los conceptos de aliento alcohólico, estado de 
ebriedad y estacionarse en lugar prohibido habiendo señalamiento 
exclusivo para minusválidos. Dicha autorización se otorgará a quienes 
realicen su pago entre el 13 de noviembre del 2015 y el 31 de 
diciembre del 2015. 
 
TERCERO.- Aprobado por Cabildo este dictamen, comuníquese el 
resultado del mismo  al Ciudadano Tesorero Municipal y Director de 
Ingresos respectivamente,  para su seguimiento correspondiente. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 
 
---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la Comisión 
de  Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad de votos.-------------- 
 
---QUINTO.---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA ENAJENACIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA DE UNA 
FRACCIÓN DE TERRENO QUE CONSTA DE 64.00 METROS 
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CUADRADOS CONSIDERADA COMO DEMASÍA, A FAVOR 
DE MARTHA ALICIA RODRÍGUEZ CASTRO.---Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Luis Alonso Pineda Apodaca expresando, que se permite 
dar lectura a un dictamen formulado por la Comisión de Hacienda, 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 06 días del mes 
de noviembre del año 2015.---------------------------------------------------- 
 
--- Visto; para resolver respecto a la venta de una fracción de terreno 
considerado como demasía a nombre de la C. Martha Alicia Rodríguez 
Castro.----------------------------------------------------------------------------- 

 
RESULTANDO 

 
1.- Que de conformidad con 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 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 
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 del Estado de 
Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 
 
3.- Que el Artículo 15 Primer Párrafo de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa, señala que los Ayuntamientos tienen plena 
capacidad jurídica  para adquirir, poseer, permutar o enajenar toda 
clase de  bienes, así como  para celebrar contratos, obligarse, ejecutar 
obras, establecer y explotar servicios públicos de naturaleza municipal,  
realizar  y ejercitar  todos los actos y todas las acciones previstas por la 
Ley.    
 
4.- Que en el Departamento de Bienes Inmuebles de esta 
Administración Municipal, se han recepcionado una serie de 
solicitudes de ciudadanos que tienen en posesión fracciones de terrenos 
considerados como demasías y otros, las cuales pretenden 
regularizarlas e incluso muchas de ellas hasta construcción tienen, por 
lo que en ese sentido dicha dependencia se ha dado a la tarea de formar 
un expediente de cada uno de los peticionarios para su seguimiento 
respectivo, los cuales esta Comisión ha venido revisando.  
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 5.- Que fundamentado en lo anterior, el expresado Servidor Público 
nos mostró un expediente, respecto a solicitud para venta de fracción 
de terreno con superficie de 32.00 metros cuadrados a nombre de 
Martha Alicia Rodríguez Castro, el cual cuenta entre otros requisitos, 
con deslinde oficial y avalúo, presentados por la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que esta Comisión de Hacienda 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 y 
123 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15 
párrafo primero, 28, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; relativos de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y 
Municipios; 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 de Hacienda legalmente constituida, considera 
que el autorizar la venta de la fracción de terreno a la que se hace 
referencia considerado como demasía, es una manera de dar certeza y 
seguridad jurídica en cuanto a tenencia de la tierra se refiere al 
solicitante que de manera formal acudió al Departamento de Bienes 
Inmuebles a que le regularice dicha fracción de terreno, por lo que en 
ese tenor se emite  el siguiente:  
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Se autoriza al Municipio de Ahome, Sinaloa para que a 
través de sus representantes legalmente investidos, enajene a título de 
compraventa una fracción de terreno considerado como demasía, a 
favor de la siguiente persona y en la forma que a continuación se 
detalla: 

 
SOLICITANTE: MARTHA ALICIA RODRÍGUEZ CASTRO 
Al Norte:   8.00 Mts. y colinda con propiedad privada. 

Al Sur:   8.00 Mts. y colinda con propiedad privada. 
Al Ote.:   8.00 Mts. y colinda con lote 09. 

Al Pte.:       8.00 Mts. y colinda con calle Dren Mochicahui. 

 

                   SUPERFICIE TOTAL:     64.00 MTS2. 
                  VALOR CATASTRAL : $  975.00 X M2 
                   VALOR DE VENTA: $62,400.00  
 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 
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---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la Comisión 
de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad de votos.--------------- 
 
---SEXTO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A JUBILACIÓN POR HUMANIDAD DE LOS 
TRABAJADORES GREGORIO BECERRA HERNÁNDEZ Y 
JOSÉ CAMILO LÓPEZ ESPINOZA, ADSCRITOS A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL.---Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Fernando Solis 
Verduzco manifestando, que se permite dar lectura a un dictamen 
formulado por la Comisión de Gobernación, en observancia a lo que 
señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento 
de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.------------------------- 
 
----Visto; para resolver respecto a jubilación por humanidad de los 
trabajadores Gregorio Becerra Hernández y José Camilo López 
Espinoza, adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal.-------------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDOS 
 
1.-  Que  se puso a disposición de ésta Comisión de Gobernación, para 
su análisis y revisión correspondiente, expediente del trabajador 
Gregorio Becerra Hernández, adscrito a la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal,  mismo que contiene dictamen 
formulado por el Director de Asuntos Jurídicos Lic. Martín López 
Montiel, de cuyo contenido se advierte que se dictamina invalidez 
definitiva con el diagnostico de: ANGIOPATÍA PERIFÉRICA Y 
DIABETES MELLITUS INSULINOINDEPNDIENTE, CON 
COMPLICACIONES CIRCULATORIAS PERIFÉRICAS; ASÍ 
COMO EL 53% (CINCUENTA Y TRES POR CIENTO) DE 
PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD PARA EL TRABAJO. 
 
2.- Que  también se puso a disposición de ésta Comisión de 
Gobernación, para su análisis y revisión correspondiente, expediente 
del trabajador José Camilo López Espinoza, adscrito a la Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,  mismo que 
contiene dictamen formulado por el Director de Asuntos Jurídicos Lic. 
Martín López Montiel, de cuyo contenido se advierte que se dictamina 
invalidez definitiva con el diagnostico de: ESPONDILOARTROSIS Y 
LUMBAR GRADO II; ASÍ COMO EL 51% (CINCUENTA Y UN 
POR CIENTO) DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD PARA EL 
TRABAJO. 
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3.- Que en virtud de lo expuesto, se generaron las reuniones pertinentes 
y se concluyó la procedencia de resolver de manera favorable las 
solicitudes aludidas, y   

CONSIDERANDOS 
 
1. Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 
emitir el presente dictamen respecto a jubilación por humanidad a favor 
de la persona anteriormente mencionada, de conformidad con los 
Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 17, 110, 111 y 121 inciso h) de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 27, 43, 44 y 47 de la Ley General de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento de Ahome; 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior 
para el Funcionamiento de las Comisiones del Honorable 
Ayuntamiento de Ahome, y relativos del Reglamento Interior de la 
Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, Sinaloa.  
 
2. Que del análisis realizado por esta Comisión de Gobernación, se 
concluye  que es procedente y por lo expuesto y fundado, esta 
Comisión formalmente constituida, emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO: Se resuelve como procedente las jubilaciones por 
humanidad a favor de los CC. Gregorio Becerra Hernández  y José 
Camilo López Espinoza, adscritos a la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal. 
 
SEGUNDO: Aprobado por cabildo este dictamen, túrnese el acuerdo 
correspondiente al Director de Asuntos Jurídicos y Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos para los trámites conducentes. 
 
Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 
 
---Inmediatamente después, se aprobó por unanimidad de votos el 
dictamen de la Comisión de Gobernación y en los términos transcritos 
con anterioridad.------------------------------------------------------------------ 
 
---SÉPTIMO---EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 159 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, 
ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL EXPEDIENTE 
QUE CONTIENE EL DECRETO NÚMERO 427 EXPEDIDO 
POR LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
SINALOA, POR EL QUE SE DEROGAN EL PRIMER 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN QUINTA DEL ARTÍCULO IV 
BIS B Y EL SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO XIII, Y SE 
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ADICIONA UN ARTÍCULO XIII BIS A DICHA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA, EL MATERIA DE DERECHOS Y 
CULTURA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS, PARA EFECTOS DE REMITIR EL VOTO DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME.---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 el H. Congreso 
del Estado de Sinaloa en cumplimiento al Artículo 159 de la 
Constitución Local, a través de la Sexagésima Primera Legislatura en 
sesión celebrada con fecha 29 de octubre del año en curso, aprobó que 
se Derogan el Primer Párrafo de la Fracción Quinta del Artículo IV Bis 
B y el Sexto Párrafo del Artículo XIII, y se Adiciona un Artículo XIII 
Bis A dicha Constitución Política, en Materia de Derechos y Cultura de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas, y en razón a ello, el Diputado 
Francisco Solano Urías en su carácter de Presidente de la Mesa 
Directiva de la citada Legislatura, remitió al ciudadano Presidente 
Municipal Arturo Duarte García, el expediente  relativo al Decreto 
número 427, para efectos de que el Ayuntamiento de Ahome emita el 
voto en el sentido que corresponda; decreto que se les envió agregado a 
cada uno de ustedes en la convocatoria respectiva, por lo que si no hay 
observaciones en relación con las adiciones de referencia y con el 
propósito de atender el plazo constitucional correspondiente para emitir 
el voto de este ayuntamiento.--------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos, que se Derogan el 
primer párrafo de la fracción quinta del Artículo 4° Bis B y el sexto 
párrafo del Artículo 13, y se Adiciona un Artículo 13 Bis A a la  
Constitución Política del Estado de Sinaloa, en Materia de Derechos y 
Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, contenido en el  
Decreto número 427  expedido por  el H. Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 
Legislatura,  para quedar como sigue: 
 
Art. 4° Bis B.... 
 
I. a IV…. 
 
V. DEROGADO. 
 
… 
 
… 
 
VI. a VIII…. 
 
Art. 13…. 
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… 
 

… 
 
… 
 
… 
 
DEROGADO. 

 
Art. 13 Bis. El Estado de Sinaloa tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas que 
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el 
territorio actual del Estado al iniciarse la colonización y que conservan 
sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o 
parte de ellas. 
 
Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho a preservar la forma 
de vida de los pueblos y comunidades indígenas en el Estado, y elevar 
el bienestar social de sus integrantes. La Ley protegerá y promoverá el 
desarrollo de sus lenguas, culturas, religión, la educación bilingüe, 
usos, costumbres, tradiciones, prácticas democráticas, patrimonio 
étnico y artesanal, medio ambiente, recursos, medicina tradicional y 
formas específicas de organización social, y garantizará a sus 
integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. 

 
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental 
para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos 
indígenas. 
 
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que 
formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un 
territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos 
y costumbres. 
 
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá 
en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad 
nacional y del Estado. El reconocimiento de los pueblos y comunidades 
indígenas en el Estado de Sinaloa se hará en la Ley, la que deberá 
tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en 
este artículo, criterios etnolingüísticas y de asentamiento físico. 

 
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los 
pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para: 
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I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, 
económica, política y cultural; 
 
II.  Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios 
generales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y los establecidos en esta Constitución, respetando las garantías 
individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad 
e integridad de las mujeres. La Ley establecerá los casos y 
procedimientos de validación por los jueces o tribunales 
correspondientes; 

 
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas 
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus 
formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los 
hombres indígenas participen en condiciones de igualdad, en un marco 
que respete el pacto federal y la soberanía del Estado; 

 
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas,  conocimientos y todos los 
elementos que constituyan su cultura e identidad; 

 
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus 
tierras en los términos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución; 

 
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad 
y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Federal y en las 
leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o 
por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los 
recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las 
comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, 
en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en 
términos de la Ley; y 

 
VII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para 
garantizar este derecho, en todos los juicios y procedimientos en que 
sean parte, individual o colectivamente se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los previstos 
en esta Constitución. Las y los indígenas tienen en todo tiempo el 
derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua y cultura. 
 
La Ley establecerá las características de libre determinación y 
autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los 
pueblos indígenas en cada Municipio, así como las normas para el 
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reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de 
interés público. 

 
B. El Estado y los Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica 
discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las 
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los 
indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las 
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 
 
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 
comunidades indígenas dichas autoridades, tienen las obligaciones 
siguientes: 

 
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el 
propósito de fortalecer la economía del Estado y mejorar las 
condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas 
entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las 
comunidades. Las autoridades municipales determinarán 
equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades 
administrarán directamente para fines específicos; 
 
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, 
favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la 
conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la 
educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas 
para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar 
programas educativos de contenido regional que reconozcan la 
herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia 
y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y el 
conocimiento de las diversas culturas existentes en el Estado; 

 
III.  Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la 
ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando 
debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de 
los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la 
población infantil; 

 
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus 
espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que 
faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la 
construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la 
cobertura de los servicios sociales básicos; 

 
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al 
desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección 
de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y 
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su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida 
comunitaria; 

 
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración 
de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de 
comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los 
pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y 
administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de 
la materia determinen; 

 
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable 
de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar 
la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos 
para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de 
empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia 
capacidad productiva así como para asegurar el acceso equitativo a los 
sistemas de abasto y comercialización; 

 
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de 
los pueblos indígenas en el territorio del Estado, mediante acciones 
para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; 
mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas 
especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias 
migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la 
difusión de sus culturas; y 

 
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de los 
Planes Estatal y Municipales de Desarrollo y, en caso, incorporar las 
recomendaciones y propuestas que realicen. 
 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este 
apartado, el Congreso del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas 
destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos 
de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para 
que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 
mismas. 
 
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, 
sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos 
tendrá en lo conducente los mismos derechos en los términos que 
establezca la ley. 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. El presente Derecho entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa”. 
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Artículo Segundo. El Congreso del Estado expedirá la ley 
reglamentaria correspondiente dentro de los ciento ochenta días 
siguientes a la publicación del presente Decreto. 
 
---OCTAVO---PROPUESTA DEL REGIDOR GILBERTO 
IRAZOQUI GALAVIZ, RELATIVA A PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE FOMENTO A LA CULTURA DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA 
PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS 
DE GOBERNACIÓN Y TRANSITORIA DE CULTURA.---Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Gilberto Irazoqui Galaviz para expresar, que se permite dar 
lectura a su propuesta la cual tiene como objetivos entre otros los 
siguientes:------------------------------------------------------------------------- 
 
� Generar las condiciones para la promoción, fomento y difusión de las 

manifestaciones culturales y artísticas con el fin de facilitar el acceso 
a ellas a todos los habitantes del Municipio. 

� Establecer, ejecutar y evaluar la política cultural del municipio que 
servirá como base y fundamento para la elaboración de los planes y 
programas estatales en materia de cultura conforme  a los siguientes 
criterios: 

 
a) Procurar la satisfacción de las necesidades artísticas de los habitantes 

del municipio. 
b) Fortalecer la identidad cultural de los ahomenses. 
c) Dar prioridad a las manifestaciones culturales. 
d) Equilibrar la asignación de recursos para el área artística, debiendo 

considerar el grado de desarrollo de las artes y la necesidad de 
apoyos de los artistas y cuidar que los gastos administrativos sean los 
menos. 

e) Garantizar la creación y permanencia de los grupos artísticos 
profesionales organizados por el municipio. 

f) Garantizar el cuidado, mantenimiento y conservación de la 
infraestructura cultural del municipio. 

 
� Establecer los mecanismos de coordinación, vinculación y 

copartición entre los gobiernos federal, estatal y municipal, 
organizaciones culturales y la sociedad en general. 

� Establecer y desarrollar mecanismos financieros, destinados a 
proveer de apoyos a las actividades culturales en materia del presente 
reglamento, diferentes del presupuesto ordinario que el ejecutivo 
municipal destine a estos fines. 

� Definir la competencia de la autoridad estatal y municipal en materia 
cultura. 
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----Hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez para 
expresar, que obviamente va a pasar a dictamen pero no quiere dejar de 
pasar la oportunidad de felicitar a su compañero Gilberto Irazoqui por 
esa iniciativa, le parece de la mayor relevancia tratándose en el tema de 
cultura y cree que sirva el acotamiento también y que lo tomen muy en 
cuenta los compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda porque 
tienen en el Municipio de Ahome el trato y el asunto en materia 
cultural a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura el IMAC, 
que hay que fortalecer en la proyección presupuestal que se está 
haciendo para el próximo año viene una disminución en los recursos 
asignados al IMAC, la UNESCO marca los presupuestos en un estudio 
de orden mundial y quizá tenga que ver con el desarrollo de los países 
lo que debe ejercerse en esa materia sea el 8% de los presupuestos 
están hablando que si aspiran a un presupuesto de $1’000,000,000.00 
por decir algo estarán hablando que $80’000,000.00 tengan que ir 
directo al fomento cultural le parece de la mayor relevancia la 
propuesta del compañero Irazoqui nadie más y cree que sus 
compañeras integrantes de la Comisión y los demás compañeros 
estarán en acuerdo que la cultura representa en sí misma un baluarte 
que potencializaría de manera definitiva el acceso a niveles de 
desarrollo  porque?, porque les daría identidad, sensibilidad como 
pueblo, integridad como seres humanos, fortalecimiento de sus valores 
y sobre todo haría que todos en el Municipio de Ahome, dieran la pauta 
no a nivel solamente de Sinaloa sino a nivel mundial y lo felicita 
enormemente y sobre la mesa queda por lo menos que el próximo año a 
cultura ni un peso se le quite del presupuesto.------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos que le presente 
punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Transitoria de Cultura.------------ 
 
---NOVENO---AUTORIZACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO 
PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA CADENAS 
PRODUCTIVAS, A TRAVÉS DE NACIONAL FINANCIERA 
BANCA DE DESARROLLO Y AUTORIZACIÓN A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS LEGALMENTE INVESTIDOS PARA 
QUE FIRMEN EN REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, EL CONVENIO CORRESPONDIENTE; PARA SER 
TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN 
DE HACIENDA.---Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Álvaro 
Ruelas Echave para expresar, que como es del conocimiento de los 
integrantes de este Honorable Cabildo, se agregó en la convocatoria 
respectiva, un documento relativo al denominado Programa Cadenas 
Productivas a través de Nacional Financiera Banca de Desarrollo, que 
es un esquema de servicios electrónicos empaquetados por dicha 
institución, para facilitar el acceso al financiamiento, capacitación y 
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asistencia técnica, así como información relevante relacionada con la 
actividad empresarial y de mercado y que tiene beneficios para el 
municipio y que en ese sentido existe el interés por parte del área de 
Tesorería Municipal de estar en la posibilidad de operar este programa, 
tengo entendido que a la Comisión de Hacienda ya se les brindó de 
manera previa una explicación por parte del Director de Egresos C.P. 
Anselmo Acosta Bojorquez y para efectos de procedimiento.------------- 
 
---Enseguida 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---PROPUESTA DEL DOCTOR JOSÉ ANTONIO 
GUTIÉRREZ ROMÁN, CONSISTENTE EN ADICIÓN AL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 6 DEL REGLAMENTO 
PARA LA CREACIÓN DE UN PATRONATO EN LA 
CONSERVACIÓN, CUIDADO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES PÚBLICAS EN LA ISLA DEL MAVIRI, 
PARA EFECTOS DE INCORPORAR O QUE FORME PARTE 
DE DICHO PATRONATO EL ORGANISMO DENOMINADO 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS A.C.; PARA 
SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS 
COMISONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y TURISMO Y 
COMERCIO.---Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Regidor José Antonio Gutiérrez Román 
para expresar, que se permite dar lectura a su propuesta en los 
siguientes términos:-------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
 

1.- Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y 
obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que estimen 
convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
Administración Municipal. 
 
2.- Que asimismo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, en su Artículo 24 Fracción X señala la facultad 
de los Regidores de proponer al Cuerpo Colegiado Iniciativas de Ley 
en asuntos municipales y proyectos de Reglamentos y Acuerdos. 
 
3.- Que por acuerdo de cabildo se aprobó el Reglamento para la 
Creación de un Patronato en la Conservación, Cuidado y 
Administración de las Instalaciones Públicas en las Islas del Maviri, 
con el objeto de contribuir de cualquier forma permitida por la ley , en 
todas las tareas relacionadas con la protección, promoción y desarrollo 
de la ecología, ambiente, además de fomentar actividades deportivas, 



 20

de la salud, educación, y la cultura, pero sobre todo, la conservación de 
las especies y hábitat, incluyendo la flora y fauna de la zona de 
influencia de la isla. 
  
4.- Que dicho instrumento fue publicado en el Órgano Oficial del 
Gobierno del Estado con fecha 02 de noviembre del 2015 y en su 
Artículo 6 párrafo segundo con toda claridad se señala la constitución 
del referido PATRONATO y tomando en cuenta la existencia de una 
Asociación Civil con la denominación “PRESTADORES DE 
SERVICIOS TURÍSTICOS”, que se preocupa precisamente por el 
orden, por el cuidado y el bien de todo lo relacionado a la Isla del 
Maviri, considere prudente y pertinente, el hecho de  presentar a este 
cuerpo colegiado,  una propuesta de adición a dicho precepto, para que 
dicho organismo forme parte  por su propia naturaleza, del referido 
PATRONATO.  
 
5.- Que en ese sentido y fundamentado en lo anteriormente descrito, y 
en mí carácter de Presidente de la Comisión de Turismo y Comercio, 
me permito formular la siguiente propuesta en materia reglamentaria:  
 

PROPUESTA  
 
ÚNICA.- Se adicione un apartado al Párrafo Segundo del Artículo 6 
del Reglamento para la Creación de un Patronato en la Conservación, 
Cuidado y Administración de las Instalaciones Públicas en la Isla del 
Maviri, para efectos de incorporar o que forme parte de dicho 
PATRONATO, el organismo denominado “PRESTADORES DE 
SERVICIOS AC”. 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez para 
expresar, que en términos de la propuesta le parece muy buena entorno 
a lo que se está haciendo en el Maviri y supone nada más lo quiere 
dejar aclarado, que en eso están inciertos están debidamente incluidos 
quienes tienen una hábitat ya y un servicio y una prestación de 
servicios en la península del Maviri.------------------------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 
Grajeda para expresar, que nada más para felicitar al Doctor Gutiérrez 
Román porque de antemano saben que ya existe un Patronato en el 
Maviri, más sin embargo no estaban incluidos los principales y los 
principales actores de esa película que son las personas que están 
trabajando y que tienen toda su vida ahí luchando con la constancia 
suportando inclemencias del clima, falta de luz y todas otras tantas 
necesidades que tienen y lo felicita al Doctor.------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán 
para expresar, que aparte de la felicitación de su compañero que 
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prácticamente eso es venir a darle más participación a los que se 
preocupan precisamente por el tema del Maviri que es un lugar que 
visitan todos y crea una alegría en compañía de las familias ese 
organismo al que hace referencia el Doctor ya tenía mucho tiempo 
trabajando en Pro de esos temas, entonces le parece muy acertado que 
se esté dando en esa ocasión y no quería dejar pasar porque sí eso le 
viene a dar el lugar que tiene como organismo.----------------------------- 
 
---A continuación la Regidora Irma Cota Soto hace uso de la voz para 
expresar, que le gustaría en esa ocasión felicitar al Doctor porque no 
solamente presenta la iniciativa de la creación  de ese organismo sino 
que está al pendiente y adecuándolo para mejorar sabe que en ese 
organismo está la presencia de dos Regidores Luis Xavier y el Doctor 
Gutiérrez, pero sí les pediría a alguno de los dos aprovechando que 
están la mayoría de los Regidores y la prensa ahí presente que les 
dijeran así de manera breve las funciones de ese organismo y de qué 
manera el Ayuntamiento apoya o apoyaría a ese organismo y en su 
caso los Regidores.--------------------------------------------------------------- 
 
---El Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave hace uso de la 
voz expresando, que para actualizar de cómo van en el tema que 
recuerden que cuando se aprobó ese Reglamento se tuvo que enviar a 
que se publicara una vez publicado que fue el 02 de noviembre que se 
publicó exactamente, se enviaron a cada uno de los organismos una 
carta en donde les informaban que era necesario enviaran sus 
propuestas que recuerden que varios organismos y Cámaras participan 
dentro de ese Consejo además de los Regidores y al mismo tiempo 
ahora con la propuesta del Doctor van a agregar a un integrante más y 
lo que sugiere si están de acuerdo le falta recibir un organismo nada 
más una propuesta se le remitirá al Presidente Municipal como marca 
el Reglamento para que entonces se constituya ya en forma el Consejo 
y una vez que este se constituya su sugerencia es que una vez que fuera 
aprobado la propuesta del Regidor pudieran agregar a un nuevo 
Consejero para evitar que se tarde más el trabajo de ellos sobre todo en 
el Maviri, hasta ahorita va así la situación van muy adelantados en el 
tema y cree que en breve podrían constituir ya el Patronato; interviene 
la Regidora Irma Cota Soto para expresar,  que se imagina que se tiene 
que tener el pleno de los integrantes, ver de qué manera trabajarían y 
que necesitarían para trabajar y hace la pregunta en el afán de aportar 
porque piensa que si hay una instancia con cierta responsabilidad para 
beneficio del Municipio, hay que sumarse a ello.--------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Presidente Municipal Arturo Duarte García 
para expresar, que quisiera abonar un poquito a la idea que el personal 
trae y ha compartido con algunos de todos la inquietud de que las 
inversiones que se han tenido sean cuidadas y la experiencia favorable 
que se tienen como el Parque Sinaloa, la Ciudad Deportiva Centenario, 
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no se tiene actualmente una definición de en qué sentido o como se va 
a apoyar, cree que sería una discusión con el propio órgano pero la idea 
es darle o seguirle dando plataformas de participación ciudadana a la 
gente para que forme parte de las decisiones de gobierno, cree que es 
una tendencia a nivel internacional el gobierno abierto, la 
transparencia, la participación ciudadana, el empoderamiento de la 
gente y cree que en este tipo de espacios pueden iniciar con ello aquí en 
el Municipio y sobre todo para que la ciudadanía se sienta parte de un 
espacio tan necesario para todos y tan importante y que resulta parte de 
esa identidad que todos están buscando para el Municipio, entonces 
actualmente no se tiene una definición precisa de en qué términos va a 
ser el apoyo que se diera o no se diera pero lo importante es de que 
exista esa plataforma para que la gente participe y forme parte del 
cuidado de ese balneario.------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly 
para expresar, que felicita la propuesta del Doctor Antonio Gutiérrez 
Román y nada más le queda la incertidumbre de que en años anteriores 
y durante mucho tiempo se dijo que había dos bahías muy 
contaminadas que una era la del Maviri y otra era la de Navachiste que 
la pregunta y a manera como dice la Regidora Irma Cota es una 
cuestión de abonar, de qué es lo que se estaría haciendo porque si es 
efectivamente es cierto que ese balneario o donde uno más converge en 
toda la cuestión de deportiva, en la cuestión recreativa de los 
ciudadanos ahomenses no pueden estar con la situación de que 
PROFEPA la declaró un lugar muy contaminado, entonces que es lo 
que en un momento dado ya como actuación de gobierno y como en 
una situación de una propuesta en donde van a participar qué es lo que 
se pudiera hacer para quitar esos elementos que nos denostan y de qué 
medios como TV Azteca y como TELEVISA han salido y espera que 
se esté atendiendo, entonces la situación es nada más eso porque salió 
en medios como TV Azteca y TELEVISA y es una triste historia para 
todos que siendo un lugar tan hermoso se tilde de que es un lugar 
contaminado en donde las familias no pudieran estar con la seguridad, 
entonces los estudios como van si van a estar interesados los proyectos 
y todo está cierta que como Ayuntamiento y todo todos han hecho una 
maravilla ahí se ha hecho instalaciones hermosas, los baños están 
limpios es un lugar más digno pero en los términos ya de estar en el 
lugar en el agua en esa parte ya está muy contaminado, entonces cree 
que para iniciar algo y que haya proyectos muy grandes tendrán que 
manejar ya otras circunstancias que en un momento dado todos tengan 
a bien le parece fabulosa la propuesta del Doctor pero hay que primero 
visualizar la contaminación tan grande que existe y pedirle a la 
ciudadanía que como un lugar de recreación no tiren tanta basura 
después de un evento es muy triste ver las toneladas de basura que 
queda ahí, entonces le pide a la ciudadanía que tengan el empeño de 
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cuidar la casa, cuidar el ambiente y que en un momento dado no siga 
esa mala situación que se da de decir que es la Isla más contaminada.--- 
 
---El Secretario del Ayuntamiento hace uso de la voz para expresar, 
que agradece el comentario sobre ese tema y que siempre ha tenido una 
preocupación y le da respuesta, que cree que se refiere a una nota de 
inicios del año 2014 el año pasado que hay un Comité de Playas 
limpias que está trabajando muy duro en esto le invita a la Regidora 
que se acerque con ellos han hecho una serie de estudios, han mejorado 
muchísimo en esa materia, incluso hay un plan y están ya en el nivel de 
limpieza tal que están entrando a un programa Playa limpia fue una 
situación que a principios del 2014 se tenía por algunos errores en 
cuanto a algunas sustancias que se arrojaban en el mar, están en una 
situación completamente distinta se ha certificado por profesionales la 
calidad y la limpieza que se tiene en el agua en la Playa del Maviri y le 
invita que si gusta se pueda tener una reunión con el Comité de Playas 
Limpias para que tenga el conocimiento de eso y ya en este año, ya en 
esta Semana Santa tuvieron una situación completamente distinta sobre 
la calidad del agua en la Playa del Maviri y hay un tema muy 
interesante ahí como les dice en lo que están buscando para que se 
declare como Playa limpia el Maviri y a lo mejor habría que sumarse 
también para ayudarles en este programa.------------------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Síndico Procurador Carlos 
Alberto Anchondo Verdugo para expresar, que lo que le quería abonar 
un poquito le comenta a la Doctora es que el Comité que se está 
formando o que está formado para lo que es el Maviri hay gente muy 
profesional y están preocupados desde el agua hasta el más mínimo 
detalle que inclusive todas las inversiones que se están haciendo el 
mantenimiento que se recaude de lo que es la tirolesa y las rentas que 
se hagan ahí van a pasar a parte del Patronato para el mantenimiento de 
lo mismo, entonces les dice que el Patronato va a trabajar mucho en 
todos los detalles de lo que es la Isla, inclusive hay otra situación que 
necesitan promoverla por qué se está haciendo el corredor alrededor de 
la Isla cuando entraban los carros hasta allá la Isla se empezó a 
desazolvar, entonces ahorita tiene un motivo el por qué el ponerle el 
andador alrededor para conservar la Isla mucha gente se molesta 
porque cree que es un gasto inútil pero independientemente que se ve 
muy bonita tiene su razón de ser para más conservación de la Isla.------  
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Turismo y Comercio.----------------------------- 
 
---DÉCIMO PRIMER--- SOLICITUD DE LA PRESIDENTA DE 
LA ASOCIACIÓN EMPEZANDO A VIVIR EN UN NUEVO 
AMANECER, CONSISTENTE EN QUE EL TERRENO CON 
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SUPERFICIE DE 4,787.30 METROS CUADRADOS, UBICADO 
POR EL BOULEVARD AYUNTAMIENTO ESQUINA CON 
BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR Y DIAGONAL 
LUXEMBURGO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ DE 
ESTA CIUDAD, QUE SE LES ENTREGÓ EN COMODATO, 
ESTE SEA BAJO LA FIGURA DE LA DONACIÓN, A EFECTOS 
DE PODER ACCEDER A RECURSOS O APOYOS DE 
ALGUNOS FONDOS O EMPRESAS, PARA DESTINARSE A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA HOGAR PARA NIÑOS Y 
NIÑAS DESAMPARADOS CON FUERTES NECESIDADES DE 
ORIENTACIÓN, MALTRATO FÍSICO Y MENTALES, ASÍ 
COMO APOYAR Y ORIENTAR A JÓVENES DE MALA 
CONDUCTA QUE SON OBJETO DE PREJUICIO Y RECHAZO 
SOCIAL; 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 
el Secretario del Ayuntamiento expresando, que la Presidenta de la 
Asociación Civil denominada Empezando a Vivir en un Nuevo 
Amanecer María de los Ángeles Mora Verdugo, mediante escrito de 
fecha 22 de octubre del año en curso, comunica al Ciudadano 
Presidente Municipal que por acuerdo de Cabildo recaído con fecha 21 
de diciembre del 2012, se aprobó entregarles en comodato una 
superficie de terreno, de 4,787.30 metros cuadrados ubicada en el 
Fraccionamiento San José de esta ciudad, con el propósito de construir 
una Casa Hogar para niños y niñas desamparados con fuertes 
necesidades de orientación, maltrato físico y mentales y que con el 
propósito de lograr este anhelado proyecto han venido realizando una 
serie de gestorías ante unas empresas y algunos fondos, pero se han 
encontrado con el inconveniente de que bajo la figura del comodato no 
pueden acceder a los apoyos, es por ello que hacen esta petición para 
que el Cabildo valore la posibilidad de que este terreno que ya se les 
entregó en comodato se les entregue bajo la figura de la donación, ya 
que también argumentan en su escrito que tienen como plazo el mes de 
noviembre para hacer el trámite correspondiente.-------------------------- 
 
 ---Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.----------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO---PROPUESTA DEL REGIDOR 
ROSARIO BUELNA BELTRÁN, CONSISTENTE EN “SE 
ACUERDE POR CABILDO LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO SOCIAL, COMO COMISIÓN 
TRANSITORIA”; 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 
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el Regidor Rosario Buelna Beltrán para expresar, que se permite dar 
lectura a su propuesta en los siguientes términos: -------------------------- 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

PRIMERO.- Que el Municipio como orden del gobierno local, se 
establece con la finalidad de organizar a la comunidad asentada en su 
territorio en la gestión de sus intereses y ejercer las funciones y prestar 
los servicios que esta requiera, de conformidad con lo establecido por 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa.  
 
SEGUNDO.- Que el Artículo 43 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, establece que para el estudio, análisis y resolución 
de los asuntos competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten 
las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán 
comisiones entre sus miembros. Éstas serán permanentes o transitorias.  
 
TERCERO.-  Que el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera Legislatura, expidió 
el Decreto número 372, que adiciona los artículos 35 Bis  y 35 TER  a 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y dicho artículo 
BIS se refiere específicamente a las facultades de los ayuntamientos en 
materia de desarrollo social, mismo que fue publicado en el Órgano 
Oficial del Gobierno del Estado con fecha 05 de agosto del 2015. 
 
CUARTO.- Que partiendo de este antecedente nace la inquietud de 
presentar una propuesta en el sentido de que exista al seno del Cabildo 
una Comisión de Desarrollo Social primeramente con el carácter de 
Transitoria y posteriormente procurar que esta se haga Comisión 
Permanente, por considerar que la importancia del desarrollo social y el 
bienestar de los ciudadanos ahomenses, se efectuara estableciendo 
objetivos prioritarios siendo importante reconocer que una gran parte 
de los habitantes de los municipios, ha indicado de distintas maneras 
que existen la necesidad urgente de resolver graves problemas sociales, 
especialmente la pobreza, el desempleo y la marginación social, que 
afectan a todas las Sindicaturas. Por tal motivo la tarea consiste en 
buscar los instrumentos necesarios para garantizar el desarrollo social a 
fin de reducir la incertidumbre y la inseguridad social, debemos hacerlo 
no solo de carácter urgente, si no también como un compromiso que ha 
de ser sostenido y ha de mantenerse inquebrantable para garantizar en 
el futuro el desarrollo social de nuestro municipio.   
 
QUINTO.- Que soy un convencido que una democracia, un buen 
gobierno, una administración transparente y responsable, son bases 
indispensables para la consecución del desarrollo sostenible y centrado 
en los aspectos sociales; El desarrollo social y la justicia social son 
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indispensable para la consecución y el mantenimiento de la paz y la 
seguridad del municipio. A su vez, estos no pueden alcanzarse si no 
hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales.     
 

SEXTO.- Que el desarrollo social y el desarrollo económico, son 
componentes de un desarrollo sostenible, lo cual constituye el marco de 
nuestros esfuerzos encaminados a lograr una mejor calidad de vida para 
todos los ahomenses y un desarrollo social equitativo que reconozca 
que las personas más vulnerables, tengan acceso a los programas 
establecidos por los tres órdenes de gobierno, por consiguiente, el 
desarrollo social es un fundamental de las necesidades y aspiraciones 
de las personas de nuestro municipio y de las responsabilidades de este 
H. Ayuntamiento y de todos los sectores de la sociedad civil.  
 

SEPTIMO. Que es de relevancia destacar, que la desigualdad y la 
pobreza generan frustración en amplios segmentos de la población, 
erosionan la cohesión social y abren el camino al conflicto y violación 
de la ley, con graves consecuencias para la paz pública, la fortaleza de 
las instituciones, así como para el desarrollo sostenible del municipio.  

 
OCTAVO.- Que en esa inteligencia, es también  importante señalar, 
que los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social que se 
enfrentan constituyen no solo un desafío político y moral, que como 
representantes sociales debemos combatir y que sin duda esta 
administración al igual que el cuerpo de regidores buscara y lograra la 
justicia social, en beneficio de nuestros representados; porque  hacer 
efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los ahormenses, a 
través del acceso de servicios básicos, agua potable, saneamiento, 
electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda 
digna, es fundamental y sobre todo que permita desarrollo social, que 
sirva como instrumento y que permita coadyuvar con los distintos 
órdenes de gobierno para la ejecución de los programas sociales. 
  
 NOVENO.- Que en suma pues, de aprobarse la creación de esta  
Comisión Transitoria, tendrá como  principal tarea entre otras,  el 
combatir de manera eficaz y eficiente los niveles de pobreza, 
desigualdad, marginación y exclusión social, que enfrenta nuestro 
municipio a través del análisis, discusión y aprobación de propuestas 
legislativas, que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales y cierren brechas de igualdad que aún nos dividen, logrando 
que el municipio  se integre  por la sociedad con equidad,  cohesión 
social e igualdad real y sobre todo ser congruente con lo señalado en el 
artículo 35 BIS de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa. 
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DECIMO.- Que en mérito de lo expuesto y con fundamento en el 
artículo 24 fracción X del Reglamento Interior del Ayuntamiento, me 
permito presentar la siguiente: 

 
PROPUESTA 

  
UNICO: CREACION DE LA COMISION DE DESARROLLO 
SOCIAL, COMO COMISION TRANSITORIA. 

 
---Hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez para 
expresar, que felicita a su estimado compañero Rosario Buelna por esa 
promoción que está haciendo para la creación de la Comisión de 
Desarrollo Social en el Municipio y sin duda alguna está cubriendo y 
no duda que así lo hagan como Cabildo cubriendo una laguna enorme 
en cuanto a la medición y a la intervención también como Cabildo en 
las políticas sociales del Municipio, cree es muy importante la facultad 
que todos como Cuerpo Colegiado tengan en la reglamentación de un 
área que mide cuantitativa y cualitativamente las acciones en materia 
de bienestar social, cree que sin decir muchas cosas la creación de esta 
Comisión los pone a todos en una tesitura de intervención y hace la 
palabra como debe ser para participar también en esos foros y puntos 
que todos saben necesarios en dos palabras fundamentales que los 
mueven a todos para estar en la acción política que es la justicia social 
y felicita a su compañero le comenta excelente.----------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 
Grajeda para expresar, que escuchó claramente la propuesta del 
Regidor Rosario Buelna y se da cuenta que hizo su tarea Artículos, 
acciones y número 35 Bis sin lugar a duda han trabajado mucho en el 
Municipio de Ahome adjunto con DIDESOL con varios programas en 
donde han llevado tomas de agua, huertos familiares, vivienda, baños 
ecológicos en fin la necesidad es mucha dentro del Municipio pero a 
raíz de esta propuesta la cual espera que no se tarde mucho en la 
Comisión que corresponda en aprobar, podrán tener mayor precisión 
mayor celeridad y posiblemente estar más al pendiente de todas esas 
personas vulnerables dicen que son un Cabildo plural que vienen a 
trabajar y ahí se está comprobándole comenta a su compañero lo 
felicita y espera más propuesta como esa de parte de él.------------------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly para 
expresar, que es un verdadero deleite oír ese tipo de propuestas porque 
son muy necesarias en este Municipio de Ahome pero va más allá y 
felicita al Regidor a su compañero Rosario Buelna y quiere expresar 
que va más allá, se quedó corto en pedir Comisión Transitoria que debe 
de ser Permanente y desde ahorita que quede en el Acta de Cabildo que 
está sugiriendo la propuesta elevarla a Comisión Permanente.------------ 
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---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez 
para expresar, que felicita también a su compañero Rosario Buelna así 
como igual seguramente les serán falta algunas otras pero esa es 
pretender cubrir las necesidades básicas sobre todo de las personas más 
vulnerables y sobre todo contempladas en los derechos humanos y por 
lo que también por la escasez de sus recursos que es a través de esas 
acciones en donde se pretende proteger a la gente de escasos recursos, 
todos como Ayuntamiento decirles que si es necesario le comenta al 
Presidente que tengan que ampliar el apoyo para los programas de 
DIDESOL en el próximo presupuesto, hay que irlo revisando porque la 
verdad es que si hay muchas necesidades aun y es mucho lo que han 
trabajado como dice su compañero saben que es mucho lo que ha 
gestionado en la Ciudad de México y sobre todo procurando que para 
el próximo presupuesto puedan obtener una mayor cantidad de 
recursos, pero si en ese tema que es muy delicado, cree que sí tienen 
que en lo personal le gustaría y con el apoyo de todos se pueda ampliar 
más el presupuesto en DIDESOL hay mucha necesidad todavía en 
tomas de agua de la introducción de algunos de los servicios que se dan 
ahí mismo, de vivienda digna, de los baños ecológicos, techos, pisos 
firmes y también muy importante las subestaciones eléctricas en las 
escuelas, que ahorita ya pasó el calor pero hay que prever todo eso para 
el próximo año y decirles que también ahorita estaba recordando que el 
año pasado se hicieron propuestas le comenta al Presidente, al 
Secretario que no sabe si lo recuerden en donde ante JAPAMA se 
hicieron propuestas de Regidores en el Comité de JAPAMA se mandó 
representación de Regidores en el IMPLAN también y así mismo 
también en DIDESOL en la cual Lupita y ella forman parte de ese 
Comité de Desarrollo Social y como ya están trabajando y de manera 
coordinada con DIDESOL, como Regidora representantes igualmente 
solicitar que queden integradas en esa Comisión Permanente.------------ 
 
---A continuación hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 
expresar, que brevemente escuchando a su compañera Emilia recuerda 
de algo de lo cual ya está enterada de la participación de algunos en 
algunas instancias JAPAMA, DIDESOL, Bomberos y hace una 
invitación a sus compañeros y no es su caso salvo a las Comisiones a 
las que pertenece pero no representa al Cabildo en ninguna otra 
instancia que a los compañeros que tengan esa representación 
compartan la información que consideren relevante ahí en ese Pleno 
igual en el afán de abonarle.---------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para 
expresar, que en el mismo espíritu de sus compañeros felicita a Rosario 
por su propuesta y cree que el tema de la justicia social es brillante, 
compleja y sobre todo que es un compromiso que tienen, hay unos 
aspectos ahí que le gustaría comentarlos, que en días pasados asistieron 
a un evento que tiene que ver con el acercamiento de la autoridad como 
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funcionarios en ciertas dependencias con un nuevo sistema que es 
Ahome cerca de ti, el propósito de eso es de que la cobija arrope a más 
pero comparte también la inquietud de la compañera Emilia en el 
sentido de que han hecho algunas propuestas en lo personal sobre el 
asunto de JAPAMA esperan un resolutivo, una orientación técnica para 
efecto de que el Reglamento que propuso de JAPAMA, pero todavía 
más cree que el asunto de Ahome cerca de Ti que va a transparentar el 
apoyo a las distintas comunidades indígenas, de las colonias que 
reclaman justicia, la parece que va a estar muy bien pero le parece que 
ahí también falta una propuesta de un servidor de transparencia y 
rendición de cuentas vaya aparejando también porque si el programa 
Ahome cerca de Ti lo que pretende es que los beneficios no se 
dupliquen hacía una sola persona que es un vicio que se había 
arrastrado de hace mucho tiempo y no había orden empiecen con 
Participación Ciudadana, cree que es importante retomar todos esos 
segmentos y de nueva cuenta reitera sus felicitaciones a Rosario porque 
es hora que en materia de justicia social y luego de reconocerlo 
Participación Ciudadana en comparación a otras administraciones ha 
habido apoyos tanto a colonias como a comunidades indígenas, 
construcciones de puentes, etcétera y cree que ha habido ese 
acercamiento de los funcionarios de algunos y de los tres programas, 
entonces cree que enhorabuena le comenta al Regidor Rosario su 
propuesta y hace la invitación para efectos de haber si sacan del 
congelador la propuesta que en su momento propusieron también para 
que vaya aparejada con ese programa que va caminando Ahome cerca 
de Ti.------------------------------------------------------------------------------- 
 
---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 Gobernación.----------------------------------------------------- 
  
---DÉCIMO TERCER---TERCER INFORME TRIMESTRAL DE 
ACTIVIDADES (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015), DEL 
CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR LIC. CARLOS 
ALBERTO ANCHONDO VERDUGO.---Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Síndico 
Procurador Carlos Alberto Anchondo Verdugo expresando, que se 
permite dar lectura a su tercer informe trimestral de actividades de la 
oficina a su cargo, mismo que queda agregado a esta Acta como anexo 
“A”.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO CUARTO---ASUNTOS GENERALES.---Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda para expresar,  que quiere 
proponer ante el Cabildo y para que sea ejecutado a través del 
Presidente Municipal Arturo Duarte García, que a la mayor brevedad 
posible cuando van a ver las propuestas para hacer una obra de 
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pavimentación, banqueta, alcantarillado, en fin cualesquier obra 
pública de adjudicación  directa se de una licitación abierta 
demostrando así que el Municipio de Ahome es de los que buscan la 
mayor transparencia y a su vez que dé a conocer públicamente lo que 
requiere cada empresa u organismo que desee participar en una obra 
pública, es decir que todas las personas del Municipio de Ahome 
tengan de conocimiento que se ocupa que estén registrados de algún 
compa que tenga un taller, todo lo que necesita para poder hacerle una 
obra al Municipio que se dé a conocer públicamente y que cuando se 
van a abrir los sobres de las propuestas no se abran en una oficina o no 
se abran con tres o cuatro personas sino que sea en una explanada en 
donde todos los participantes cuando se abra su folders o su sobre 
cerrado, tenga la opción y tenga la garantía de ver si es la mejor 
propuesta para llevar a cabo esa obra sabe que están trabajando buscan 
la transparencia y la honestidad y cree que es una forma de sumar le 
comenta al señor Presidente para que no nada más un grupo de 
empresas tengan tomadas las obras.------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para 
expresar, que al inicio de la administración pasada en el cobro del 
predial de unos terrenos ubicados ahí antes de llegar al MZ, venía 
incluido la limpia de esos terrenos muchas personas se inconformaron 
y la mayoría no porque el Ayuntamiento les cobró la limpieza de esos 
terrenos y para evitar la presencia de malvivientes entre otras cosas ahí 
la gente pagó y su pregunta es que actualmente hay terrenos que están 
enmontados y terrenos de gran superficie que tienen los dueños de 
constructoras abandonados por proyectos que no sirvieron pero que 
desafortunadamente colindan con colonias o fraccionamientos en 
donde es un foco de infección porque se tira basura, pero sobre todo 
puede ser guarida de malvivientes pone un ejemplo el Fraccionamiento 
San Isidro no tienen terreno los niños para jugar más sin embargo el 
Director de Servicios Municipales le han comentado, lo han llevado a 
que supervisen y la verdad que los vecinos se lo están pidiendo que se 
aboquen a eso y otra no hay el alumbrado correspondiente ahí si quiere 
hacer un señalamiento que tanto Servicios Municipales le tira la bolita 
a Obras Públicas y así se vuelven y el asunto ahí está todavía hay un 
dicho que cada niño que rescaten para el deporte le ganan a la 
delincuencia, cree que esa administración se ha caracterizado por el 
apoyo que se ha dado a los jóvenes en deporte, en los espacios que hay 
en los parques que se han rescatado y le consta algunos ese es el asunto 
que quiere externar en días pasados tuvieron una reunión con el 
Tesorero en donde comentaban que hay algunas Direcciones muy 
importantes en donde se dice que no hay presupuesto que no alcanzó y 
si quisiera que en algunas Direcciones como en Salud Municipal y 
Servicios Municipales se atienda algunas cosas les han dado atención el 
Doctor Hubbard sus respetos, pero que cree que en Servicios 
Municipales ha fallado y sí amerita que se resuelva eso, cree que si se 
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le exige al ciudadano común y corriente porque no se le exige a los 
dueños de constructoras a un lado está el deportivo y es lamentable que 
en las instalaciones de buen ver esté ese monte que hasta ahorita no 
sabe si goza de impunidad esa persona hasta ahorita no se ha hecho 
nada se hizo el intento de una limpieza ahí nada más pero hasta ahí ha 
parado, cree que hasta los vecinos están dispuestos a cortar para que 
ese terreno se limpie y de manera preventiva los jóvenes, los niños 
atiendan al deporte.-------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas 
Echave para expresar, que nada más como información que hay un 
proyecto que están trabajando Normatividad, Servicios Públicos y 
Salud precisamente para no tener problemas después en las cuestiones 
legales en el caso de que se haga la limpieza de manera forzosa y que 
después se les cobre en el predial es un asunto que se les va a proponer 
a todos pero tiene que ver con cuestión de Salud para poderlo justificar 
tiene que emitirse de parte de Salud Municipal un dictamen que 
contenga todas las características en donde se demuestre que esos 
terrenos que no tienen la limpieza es un problema de Salud Pública y 
entonces sí a través de los medios y que hagan la aprobación todos para 
que se pueda empezar con ese proyecto ya en su momento este mismo 
año se les va a presentar para que entrando el año pudiera trabajarse 
con él y no tener los problemas legales precisamente que después el 
cobro no se pueda realizar en ese caso.--------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para 
expresar, que el 18 de marzo le comenta al Presidente de hecho el 08 de 
marzo se acercó la Directora del CAM 26 en el evento pidiéndole el 
apoyo y más que nada su intervención para ante Vialidad y Transporte, 
ya que ahora con el tema de las credenciales inteligentes tanto la mamá 
como los niños con discapacidad antes tenían una tarjeta que les 
expedía la Alianza y le daban el apoyo total y no les cobraban porque 
desafortunadamente en este tema de la discapacidad que golpea todos 
los estatus sociales que más abusan en los más vulnerables, ahora a raíz 
del tema de la credencial inteligente nada más a los niños y a las niñas 
con discapacidad les están autorizando se hizo la gestión vinieron les 
dieron respuesta a Juan Pablo y muy bien sí entendieron ellos que se 
hizo la gestión pero van y no les resuelven y ya vinieron varias mamás 
les tomó los datos a algunas eran 10 mamás en donde nada más para así 
decir así rápido que algunas son de las colonias de aquí otras vienen 
desde Chávez Talamantes todos los días a traer al CAM a su niño y era 
lo que le quería pedir también vienen de Ahome, de San Miguel, del 
Colorado también y nada más venían en representación de las demás, 
entonces pedirle nada más que los retome porque si son de muy escasos 
recursos y hacen un súper esfuerzo económico para traer a sus niños al 
CAM para que reciban esa atención, le manda el oficio que les pidió en 
ese tiempo la Directora ahorita se lo entrega y también nada más 
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recordarle a las Comisiones que en ese tiempo también se pasó la 
petición del Doctor José Ernesto Ramos García de la donación de un 
terreno para la institución de una Asociación Civil que él representa 
que es Esperanza de Luz IAP que les está solicitando en octubre del 
2015 solicitarle eso también un recordatorio y su apoyo.------------------ 
 
---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 
Kelly para expresar, que en el mismo tenor que la compañera Emilia es 
sobre la donación del terreno para Esperanza y Luz que va a dirigir el 
Doctor José Ramos García, él lo dirige pero en un momento dado la 
donación sería para que pudiera hacer el inmueble adecuado para dar el 
servicio es un hombre con gran trayectoria tanto como profesional 
como humana y considera que es conveniente darle celeridad a ese 
trámite para que pueda en un momento dado ejercer lo que a nivel 
internacional están ofreciendo desde diciembre, entonces si les 
suplicaría que le dieran celeridad a eso de la donación para el Doctor 
para que en un momento dado pueda accesar a fondos tanto 
internacionales como nacionales y en el aspecto lo ha planteado varias 
veces ahí le pide de favor al Presidente que haga algo para la entrada de 
este Ayuntamiento las bancas son de madera y son hermosas pero que 
las rehabiliten por favor porque es su casa y luego el piso está 
completamente deteriorado también en donde es el estacionamiento de 
Regidores simplemente está echado a perder que la verdad andan muy 
mal en eso y además le pide a su querido y estimado Secretario atienda 
al Secretario Técnico en su mobiliario que no pueden tener  ese 
mobiliario en la Secretaría Técnica, porque de verdad es un hombre 
que le da servicio a una sociedad y lo pide amablemente cambie el 
mobiliario de verdad además le parece que es justicia y que después 
vendrán cosas muy buenas para el Licenciado Robles por ahí una 
cuestión muy bella que van a hacer en honor a él porque es un hombre 
que se merece eso y más.-------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida el Regidor Jesús Andrés Valdez Conde hace uso de la voz 
para expresar, que con relación a lo que comenta la Doctora Ramos 
Kelly que la solicitud que hizo el Doctor Ramos la atendieron en la 
comisión, la atendieron le explicaron a él que les determine qué lugar 
que lote es el que pretende para poderlo ellos dictaminar, le 
recomendaron que fuera en Bienes Inmuebles en donde le digan qué 
lugar está disponible para poderle dar una respuesta pero eso ya lo 
vieron, lo atendieron en su oportunidad, que aprovechando y 
cambiando un poco de tema si quisiera pedirle que se le diera celeridad, 
seguimiento a una iniciativa que presentó la creación del departamento 
de vialidad de ingeniería vial que ya se publicó en el Diario Oficial, ya 
está publicado porque ya viene el mes de diciembre que es cuando 
tiene congestión más fuerte en lo que es la ciudad de Los Mochis ese 
departamento de vialidades de Ingeniería Vial ya hicieron lo principal, 
está publicado, está autorizado y hay que darle celeridad.----------------- 
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---A continuación hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 
Chávez para expresar, que los representantes del Museo Comunitario le 
comenta al señor Presidente de San Miguel Zapotitlán el asentamiento 
yoreme más grande en el Centro Ceremonial y los compañeros del 
museo entorno a él los fiesteros, músicos, danzantes que acudieron al 
Municipio de nombre de Dios Durango por su conducto y se suma a su 
compañero Gualo y al compañero Miguel están agradecidos  y le 
externan el agradecimiento de ellos mismos que lo harán en su 
oportunidad al apoyo en gestión para que realizaran el viaje fueron 
recibidos por el señor Presidente Municipal, participaron con mucho 
éxito de veras unos verdaderos exponentes de la cultura yoreme están 
muy complacidos con esa participación y sobre todo le reconocen en su 
disposición y el apoyo que tuvo para esa comunidad ese es un punto a 
nombre de Dios Durango a pocos kilómetros de la Capital de Durango 
por carretera, que hay un punto le comenta al señor Presidente que le 
gustaría que volvieran a tocar que en lo que corresponde a su 
comunidad en Topolobampo es reiterativo y se está volviendo a 
reproduci,r recrudecer el tema del malecón entre semana cuando 
transita por el malecón no ha dejado de ver gente que consume bebidas 
alcohólicas ahí y la policía no la ve luego si hacen una revisión de los 
bolardos varios están impactados ya producto de lo mismo, hay un 
descuido la instalación que tiene que ver con la jardinería no sabe si por 
hurto, por descuido, por contrato como a veces se le ha explicado o por 
lo que sea hace que las plantas vayan disminuyendo sus condiciones 
físicas hay un detrimento también hay una insistencia por parte de los 
prestadores de servicios turísticos para que algunas áreas no todo le 
comenta al señor Presidente, en el área de aparcamiento porque así lo 
ha visto entre semana que ocurre se pudieran tener al menos no sabe si 
algunos espacios sí considerados para quienes se bajan y van y toman 
un paseo al delfín, o a las islas, o a la bahía la Santa María donde 
consideren tanto atractivo que tiene afortunadamente Topolobampo y 
sus bahías puedan hacerlo y pudieran dejar 3 o 4 vehículos que tuvieran 
una autorización de aparcamiento en coordinación con ellos o hacer de 
alguna medida esto de una manera que transite, que sinceramente pide 
a su Presidente de la Comisión de Comercio y a los compañeros que lo 
integran Doctor Gutiérrez Román el apoyo de ellos para que tuvieran 
una reunión con el jefe de Seguridad Pública que al final es el 
Comandante también y jefe de la brigada de la Policía Turística por un 
lado por el ciudadano Síndico con la gente de turismo a ver cómo le 
dan mayor viabilidad sinceramente la obra del malecón de 
Topolobampo es una obra extraordinario que a todo mundo los ha 
llenado de orgullo pero de nada les sirven las obras que los llenan de 
orgullo y extraordinarias si al mismo tiempo no le dan un 
mantenimiento, una adecuación y que sea un motivo de gozo también 
de la población, entonces le expresa ahí la solicitud que tienen los 
prestadores de servicios de transportes, de lanchas que están en 
Topolobampo para ver como ayudan a eso se realice, como hacen para 
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mejorar esas condiciones sabe que tienen reuniones pendientes el 
seguimiento de las que han hecho ya pero sí no descuidar el tema por 
favor de Topolobampo en esa parte específica hay mucho de lo que hay 
que ver pero en esa parte.------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida la Regidora Irma Cota Soto hace uso de la voz para 
expresar, que su participación es con relación al informe del Síndico 
Procurador y le comenta al señor Síndico que con todo respeto que le 
merece, considera que la labor que desempeña en el Ayuntamiento es 
sumamente importante es el vigilante del quehacer y el no quehacer del 
gobierno municipal lo ha visto participar en algunas ocasiones pero un 
tema de peso en crítica o exigencia para la administración no la ha 
escuchado que acaban de recibir su informe en esos momentos ahorita 
mientras se desarrolla la Sesión les entrega el documento en donde 
vienen las actividades realizadas por usted y quiso hacer ese 
comentario porque eso está saliendo en esos momentos hacía afuera la 
sociedad se está enterando porque está ahí presente la Prensa ese 
documento no la conocía y preguntó ahorita ya te lo dieron?, y dicen no 
nos lo acaba de entregar y dándole una ojeada le surgen algunas dudas 
y hay información con la cual no está de acuerdo ahí se informa pero 
no se da participación a los Regidores, entonces no se analiza a reserva 
de hacer alguna petición en forma le pediría al Secretario Técnico le 
diera la oportunidad de que la atendiera ahorita saliendo de la Sesión 
para ver la normativa respecto al quehacer del señor Síndico 
Procurador, porque cree que ese documento lo deben de conocer con 
anticipación los Regidores y en su caso no sabe si la normativa lo 
contemple antes o ahí mismo en el Pleno, entonces es ahí mismo en el 
Pleno porque lo comentó con su Coordinador y dice que tiene 
entendido que no se discute y no se hacen comentarios, entonces que la 
deje escuchar le dijo que dice el Secretario Ruelas al respecto si da 
apertura pues hace sus observaciones pero no la vio entonces no sabe si 
eso lo permita la normativa y quiso hacer el comentario porque eso la 
verdad es un documento muy importante le comenta al señor Síndico 
que es la labor que realiza como vigilante en ese Ayuntamiento, 
entonces pide al Secretario Técnico le dé un espacio nunca se lo ha 
negado es más sin pedir permiso va y toca la puerta pero para que sea 
público que va a tratar el asunto ahorita con el señor Técnico.------------ 
 
---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, 
que le da respuesta de manera inmediata que la obligación del Síndico 
es presentar el informe al igual que él lo hace esa es la única obligación 
que establece el Reglamento y la fecha para que lo presente es esta a 
partir de esta cree que sería sano si todos consideran y como siempre 
han tenido la apertura del Síndico quizás hacer alguna reunión entre las 
Comisiones de los Regidores que estén interesados con él para analizar 
el dictamen a partir de este momento él cumple con su obligación de 
entregarlo ya si existe algún comentario o quieren hacer alguna 
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revisión con él mismo cree que a partir de esta fecha es un buen 
momento para que lo hagan pero no está contemplado en el 
Reglamento ni una votación, ni una aprobación del informe 
simplemente el Síndico cumple con la obligación al igual que él tiene 
la obligación de presentar un informe es todo lo que les establece el 
Reglamento y ese es el momento; interviene la Regidora Irma Cota 
Soto para expresar, que la Ley y los Reglamentos ahí están pero no son 
eternos cheque si hay alguna modificación y que le crea que lo va a 
proponer.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Guadalupe Vazquez 
Reyes para expresar, que primeramente para felicitar a su compañero 
Gilberto y a sus compañeros Rosario y al Doctor Gutiérrez muchas 
felicidades son aportaciones muy importantes para los ciudadanos, cree 
que todo lo que sea en bienestar de la ciudadanía es muy importante y 
su otra intervención es para reportarle con todo respeto le comenta al 
señor Presidente, un comentario que le hizo ya tiene algo de tiempo y 
sabe que no le pertenece al Municipio lo que ahí está pasando pero cree 
que se puede hacer algo al respecto, se trata de unos retornos que 
quedaron fuera de una comunidad y no por ser su comunidad sin que se 
preocupa por los ciudadanos quedaron fuera del poblado y para que las 
gentes que viven en ese Ejido tengan que tomar un camión tienen que 
pasar el camellón y la carretera ahí quedó muy alta para la pasada y hay 
muchas gentes mayores que no pueden ni subirla y que tienen que pedir 
el apoyo de otras personas lamentablemente un ciudadano una persona 
de ese Ejido al pasar la carretera cayó y no se fracturó sino que por ser 
una persona mayor ya no se levantó de su cama lamentablemente ese 
señor falleció, y cree que ahí sí se puede hacer algo alguna gestión no 
les pertenece como Municipio pero hacer una gestión, cree que sí a 
quién corresponda ya lo había comentado les cancelaron ese retorno 
que estaba en medio del Ejido se les barajearon como quisieron y 
cuando estuvo haciendo la gestión no podían quedar en medio del Ejido 
ve que todos los Ejidos los retornos están al frente nada más en ese 
Ejido quedaron en las orillas ahorita el problema es que la gente está 
batallando mucho para pasar la carretera está demasiado alto y no se ha 
hecho nada hasta ahorita y le encarga mucho al Presidente que si les 
puede echar la mano es en el Ejido Alfonso G. Calderón.----------------- 
 
---El Regidor Eduardo Soto Armenta hace uso de la voz para expresar, 
que en el mismo tenor y reconociendo que es un gallo para la gestoría 
el señor Presidente, le comenta porque lo ha demostrado hay un 
pendiente ahí en el Ejido Flor Azul que es el Ejido del Regidor Gilberto 
con todo respeto le comenta ahí no hay retorno viene la gente de Sur a 
Norte y la verdad que para entrar para Compuertas es un martirio ahí 
no hay un retorno de acuerdo a la Comunidad ahí, cree que ante la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes es importante que haga las 
gestiones pertinentes ha habido accidentes, ahí es una zona agrícola 



 36

muy rica, está el Ejido Gabriel Leyva en frente y la verdad sí es 
importante que haga esa gestión y en lo personal se preocupa porque 
transita por ahí muy constantemente en sus labores de gestoría.---------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Gilberto Irazoqui Galaviz 
para expresar, que en relación al mismo tema que comenta su 
compañero Gualo, ahí en Flor Azul desde que se hizo la modificación 
de ese retorno han tenido mucho problema son un Ejido en el que se 
mueve demasiada maquinaria hacía otro extremo de la carretera 
también es cierto han recibido la atención ahí  del Comandante de la 
Federal de Caminos actualmente su amigo el Chapito Fox que en lo 
personal le han hecho esa petición y les hicieron provisional un retorno 
ahí pero ya como bien se dice han tenido los camiones principalmente 
de carga que dan vuelta, los tractores y todo y la verdad ahí sí es 
urgente le comenta al señor Presidente y como dice el Regidor Gualo 
seguro está de que habrá de gestionar y de tener una respuesta en eso 
pero sí hay que hacerlo.--------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo la Regidora Emilia Domínguez hace uso de la voz 
para expresar, que si de pedir se trata hay que pedir que desde hace rato 
traía la inquietud y ahorita la hicieron los compañeros que la recordara 
que por la Independencia le comenta al Presidente exactamente a la 
altura de la Preparatoria UAS, desde hace muchos años es demasiado el 
tráfico que hay ahí por supuesto que cada día aumenta más por el 
crecimiento y el desarrollo de la Ciudad hacia ese lugar y eso 
constituye por supuesto también un riesgo y peligro para los 
estudiantes que salen todo el día desde las 7 de la mañana hasta las 9 
pasadas de la noche por ahí y todavía hay muchachos solos ahí en lo 
obscuro esperando camión y de muchachos que vienen hasta de 
Comunidades de los Ejidos pero sobre todo la mayor saturación se da 
todo el día en ese cruce ojala se pudiera ahí construir un pequeño 
puente que traslade y que ayude a los muchachos hacia la otra banqueta 
de en frente se ha hecho en otras Ciudades, lo ha visto en otras partes y 
no sabe si ahí en Los Mochis lo puedan tener como un ejemplo pero le 
parece que en esos momentos sí es muy importante.------------------------ 
 
---A continuación hace uso de la voz el Presidente Municipal Arturo 
Duarte García para expresar, que qué bueno que toca ese punto le 
comenta a la Regidora Emilia que de hecho es una preocupación que 
trae desde hace rato y le pidió a Luis Carlos Lara Damken del 
IMPLAN que elaborara un proyecto más que un puente elevado sería 
un paso peatonal a desnivel para que forzosamente reduzcan los 
vehículos el espacio y que tenga también la apertura del 
estacionamiento temporal es un proyecto que ya lo conoce, que ya está 
listo, que ya se elaboró y que ahorita en este momento aprovechando 
los calificativos que le dio el Regidor Soto están buscándole lana para 
hacerlo y lo van a hacer, es un compromiso que hace y no lo había 
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hecho público y hoy lo hace anda buscando ya el dinero para hacer ese 
proyecto porque es muy necesario lo comparte totalmente hace mucho 
tiempo pidió el proyecto ya tiene alrededor de 3 meses con el más o 
menos y anda buscándole fuente de pago para poderlo realizar y en el 
tema de Flor Azul que es el del Regidor Soto y el Regidor Irazoqui 
ahorita mientras estaban platicando ya le mandó una nota a Ceballos 
para que le verifique como le van a hacer y van a resolver ese tema 
porque ahora sobre todo con las obras del Trébol que no están 
permitiendo el acceso por el área de López Mateos y la Leyva sería una 
buena opción viable utilizar la entrada por Compuertas con un buen 
retorno llevado a cabo ahí y si ya hicieron uno en el 5 de mayo bien 
pueden hacer otro allá por el lado de la México 15 pasando Flor Azul y 
en el tema hay que ver que otras alternativas hay se hizo la gestión en 
el tema que comenta la Regidora y el dictamen salió negativo porque 
tienen toda la razón lo va a volver a hacer pero a lo mejor la solución 
sería otra no necesariamente un retorno en el puro medio porque si 
hacen el retorno en el puro medio es mucho más riesgoso porque los 
vehículos atraviesan en dos sentidos de la carretera y a lo mejor se fijan 
para un lado pero no se fijan para el otro, entonces cree que el hecho 
que en otros Ejidos esté mal los retornos tienen razón la gente de la 
SCT de que no por ello de que estén mal los demás van a llevar a cabo 
otro mal en ese caso un particular y probablemente sea más factible 
corregir los otros lados a ese porque el argumento que dieron es muy 
válido en una carretera de alta velocidad el cruzar los dos sentido de la 
carretera en una misma maniobra es sumamente riesgoso y en ninguna 
parte se hacen ese tipo de obras se hacían a lo mejor antes cuando la 
carretera era una carretera de 70 kilómetros por hora y de 60 kilómetros 
por hora y de dos carriles hoy es una autopista de 4 carriles circulan por 
alrededor de 110 kilómetros por hora promedio y es más riesgoso 
mucho más para la gente y lo que comenta de la subida a lo mejor 
podría haber una alternativa que lo van a analizar y van a replantear la 
solicitud a SCT.------------------------------------------------------------------ 
 
---La Regidora Guadalupe Vazquez Reyes hace uso de la voz 
expresando, que es pase peatonal porque lo de los retornos no importa 
que hayan quedado así pero ella se refiere a la pasada de la gente pase 
peatonal porque de plano ahí no está bien ni para las personas.----------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly 
para expresar, que volviendo al punto que manejó la Regidora Emilia 
Domínguez pediría que en un momento dado hay mucha desprotección 
para los alumnos que están en esos lugares en la cuestión ya para salir, 
por ejemplo sales a las 10 de la noche y ya no hay camiones porque no 
lo hay terminan a las 8 de la noche, entonces los muchachos se van 
hasta en los camiones de basura en la parte de atrás para poder ir hacía 
los lugares más cercanos y a veces tienen que caminar kilómetros para 
llegar al lugar o algún lado, entonces tienen que ir hasta la terminal 
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también porque algunos vienen de Guasave, de Juan José Ríos o algo 
para asistir en los horarios, entonces sí le pediría si en un momento 
dado con la Alianza de Transportistas con algo de que en un momento 
dado hubiera camiones en la Universidad en la noche para poder 
trasladar con el justo de que ellos cobren pero que haya un traslado 
porque de verdad son muchísimos muchachos que salen a veces son 
hasta 160, 180 alumnos que están saliendo de manera nocturna de la 
cede de la Universidad, entonces sí le pediría que hubiera una 
concesión con el transporte alguna situación que el Ayuntamiento 
entrara porque es peligroso ha habido asaltos y gracias a dios no se ha 
dado algún problema de tipo sexual pero se puede dar porque está muy 
obscura la zona y está muy difícil los pases también.---------------------- 
 
---Enseguida el Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda hace uso de la 
voz para expresar, que antes de irse le comenta al Presidente para 
reconocer el trabajo de Servicios Públicos Municipales el cual el día de 
muertos estuvo realizando gran trabajo le consta estuvo ahí es fácil 
criticar y decir que no hay esto que no hay el otro más sin embargo le 
consta que Manuelito estuvo presente y se estuvo reforzando el estar 
echando agua en las pilas sí hubo el momento dado que no hubo agua 
en las pilas pero no era porque no estuviera trabajando el Ayuntamiento 
estuvo ahí, estuvo Ayuntamiento, estuvo Salud Municipal, estuvo 
Protección Civil y le consta que todos trabajaron coordinadamente así 
como a veces dicen oye que no arreglaron esa lámpara que no hicieron 
esto que no hicieron lo otro también hay que reconocer que en 
panteones se pusieron las pilas y estuvieron trabajando y nada más para 
felicitarlo desde ahí.------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo el Regidor Eduardo Soto Armenta hace uso de la voz 
para expresar, que cree que el comentario del Regidor le llegó un 
poquito quiere decirle que la primer persona que entrevistaron porque 
por tradición asiste a los dos panteones el Municipal y el que está por la 
Degollado fue el primero que lo entrevistó Línea Directa y reconoció la 
limpieza de los panteones la labor de Manuel pero eso no implica que 
en lo general se está atendiendo a las Comunidades y a las Colonias.---- 
 
---A continuación hace uso de la voz el Presidente Municipal Arturo 
Duarte García expresando, que antes de la clausura hay un dicho que 
reza honor a quien honor merece y quiere hacer extensivo su 
reconocimiento por valga la redundancia el reconocimiento que el Club 
Rotario hizo al Secretario Técnico por su excelente trabajo para los 
habitantes del Municipio Chuy Robles muchas felicidades y hace 
extensivo ese reconocimiento de su parte y de parte del Cabildo que 
cree que todos estarían de acuerdo en ese sentido.-------------------------- 
 
---DÉCIMO QUINTO---CLAUSURA DE LA SESIÓN.---No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión 
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Ordinaria de Cabildo, siendo las 10:04 diez horas con cuatro minutos 
del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.---------------------------- 
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 EL SINDICO PROCURADOR                                 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 79 DE FECHA 11 
DE NOVIEMBRE DEL 2015. 


