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ACTA N° 101 
 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 08:00 horas del día 12 de  mayo del año 
2016, se reunieron los C.C. Presidente Municipal, 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. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN  DE  HACIENDA, 
RELATIVO A VENTA DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO 
CONSIDERADA COMO DEMASÍA, QUE CONSTA DE UNA 
SUPERFICIE DE 25.90 METROS CUADRADOS, A FAVOR DEL 
C. NOÉ RICARDO ESPINOZA ROMÁN.------------------------------- 

 
5. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN  DE  GOBERNACIÓN, 
RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE GRADO INMEDIATO 
SUPERIOR, A PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------- 

    
6. EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 69 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y 
TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME, NOMBRAMIENTO 
DEL REPRESENTANTE CIUDADANO EN LA COMISIÓN DE 
HONOR Y JUSTICIA, EN LA PERSONA DEL LIC. ALFREDO 
CHÁVEZ RUBIO.-------------------------------------------------------------- 

  
7. SOLICITUD DEL ARQ. GREGORIO 

MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN 
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POR PARTE DE CABILDO PARA AFECTAR UNA FRACCIÓN 
DE TERRENO DE 174.64 METROS CUADRADOS, 
PROPIEDAD DE LA EMPRESA HOME DEPOT, PARA 
EFECTO DE CONSTRUIR UNA VUELTA CONTÍNUA EN LA 
PARTE SUROESTE EN EL CRUCE DEL BOULEVARD 
CENTENARIO CON EL BOULEVARD ANTONIO ROSALES; 
PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA.----------------------------------------------- 

 
8.   ASUNTOS GENERALES.--------------------- 

 
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------ 
 

---Aprobado que fue el Orden del Día,  se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos: -------------------------------------------- 
 
-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento Martín López Montiel, 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, LAURA ELENA 
CECEÑA VEGA, 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, EUGENIA GARCÍA ESCALANTE, 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 Licenciado 
Martín López Montiel expresa, que la Regidora María de Jesús Castro 
Acosta,  le informó que con motivo de atender asuntos personales no 
iba a poder asistir a esta Sesión de Cabildo a la que previamente en 
tiempo y forma fue convocada y solicita 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.---------------------------------------------------- 
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----SEGUNDO.----LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.---Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Martín 
López Montiel expresando, 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 Presidente 
Municipal Arturo Duarte García, 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 22 de abril del año 2016, 
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 Lic. 
Martín López Montiel expresando, que se permite rendir su informe 
mensual en los siguientes términos.------------------------------------------- 
 
1. Se remitió para los efectos conducentes a la Directora del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura, la certificación del acuerdo relativo a la 
autorización para celebrar Convenio entre el Estado de Sinaloa y el 
Municipio de Ahome, en el Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal. 
  
2. Igualmente con toda oportunidad, se remitió el acuerdo 
correspondiente al titular de FONAHPO, consistente a la aprobación 
por parte de Cabildo, respecto a la aportación de recursos municipales 
en las acciones del programa del ramo 15 “Apoyo a la Vivienda”, así 
como la autorización para que el Presidente Municipal, Secretario del 
Ayuntamiento y Síndico Procurador, firmen con el Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares el convenio respectivo. 
 
3. También estamos por remitir al ciudadano Síndico Procurador, copia 
certificada del Acta de Cabildo, que contiene los acuerdos relativos al 
procedimiento de reconsideración de baja negativa a positiva, de los 
exagentes Jesús Cecilio Ruiz Pacheco y Olaiz Armenta Alejandro; esto 
para que se dé continuidad a los trámites jurídicos y administrativos 
pertinentes. 
 
4. En el mismo sentido, se remitió al Jefe del Departamento de 
Recursos Humanos, certificación de acuerdo relativo al otorgamiento 
de grado inmediato superior, a personal adscrito a la Dirección General 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; así como también, lo 
referente al acuerdo que tiene que ver con la jubilación por edad física 
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a favor de la señora Evangelina Aranda Flores, todo esto para los 
efectos de los trámites administrativos correspondientes. 
 
5. En otro orden de ideas, se remitió certificación del acuerdo 
consistente a la reincorporación del Municipio de Ahome en el 
programa “Agenda para el Desarrollo Municipal”, para el año 2016, 
ante el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. 
 
6. Por otro lado, se le hizo llegar al Lic. Gilberto Esquer Suárez en su 
carácter de Coordinador de Jueces del Tribunal Municipal de 
Barandilla, el acuerdo consistente a la creación del Centro de Justicia 
Alternativa. 
 
7. Finalmente informar, que se remitió con toda oportunidad al 
ciudadano Tesorero Municipal, la certificación del acuerdo de Cabildo 
referente a la autorización para la transferencia de recursos 
suministrados por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado a favor del Municipio de Ahome, por concepto de 
apoyo a la incubadora de negocios Ahome Emprende A.C. 
 
 ---CUARTO---ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN  DE  HACIENDA, RELATIVO 
A VENTA DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO CONSIDERADA 
COMO DEMASÍA, QUE CONSTA DE UNA SUPERFICIE DE 
25.90 METROS CUADRADOS, A FAVOR DEL C. NOÉ 
RICARDO ESPINOZA ROMÁN.---Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Luis Xavier 
Zazueta Ibarra expresando, que se permite dar lectura a un dictamen 
formulado por 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 mayo del año 2016.----------------------------------------------------------- 
 
---Visto; para resolver respecto a la venta de una fracción de terreno 
considerada como demasía a nombre de Noé Ricardo Espinoza 
Román.---------------------------------------------------------------------------- 

 
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.  
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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. 

 

 5.- Que fundamentado en lo anterior, el Lic. José Antonio Ceceña Díaz 
Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles nos mostró un expediente, 
respecto a solicitud para venta de una fracción de terreno, a nombre de 
Noé Ricardo Espinoza Román, respecto a una superficie de 25.90 
metros cuadrados, la cual cuenta entre otros requisitos, con deslinde 
oficial e información catastral, 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. 
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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 considerada 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 regularicen 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 la siguiente fracción de terreno considerada como 
demasía, a favor de la siguiente persona y en la forma que a 
continuación se detalla: 
 
SOLICITANTE: NOÉ RICARDO ESPINOZA ROMÁN 

Al Norte:   3.70 Mts. y colinda con propiedad privada. 
Al Sur:   3.70 Mts. y colinda con propiedad privada. 
Al Ote.:   7.00 Mts. y colinda con Avenida Santos Degollado. 
Al Pte.:       7.00 Mts. y colinda con lote número 23. 
 

                   SUPERFICIE TOTAL:     25.90 MTS2. 
                  VALOR CATASTRAL : $  665.00 X M2 
                   VALOR DE VENTA: $17,223.50 
 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 
 
---Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad de votos.-- 
 
---QUINTO.---ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN  DE  GOBERNACIÓN, 
RELATIVO AL OTORGAMIENTO DE GRADO INMEDIATO 
SUPERIOR, A PERSONAL ADSCRITO 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 José Antonio Gutiérrez Román 
expresando, que se permite dar lectura a un dictamen formulado por la 
Comisión de Gobernación, en observancia a lo que señala el Artículo 
43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones 
del H. Ayuntamiento de Ahome.----------------------------------------------- 
 
----Visto; para resolver respecto a otorgamiento de grado inmediato 
superior a  personal adscrito a la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal.-------------------------------------------------- 
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RESULTANDOS 
 
1.-  Que  se puso a disposición de ésta Comisión de Gobernación, para 
su análisis y revisión correspondiente, los expedientes de los CC. Cruz 
Armando Pompa Guillén, Miguel Velazquez Cital, Omar Gerardo 
Arredondo Rodríguez, Alejandro Guadalupe Luna Peña, Luis Arnoldo 
Eguino Armenta, Francisco Javier Ortiz Rivas y Miguel Saúl Castro, 
adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, para efectos de que se les favorezcan con el otorgamiento 
del grado inmediato superior. 
 
2.- Que en virtud de lo expuesto, se generaron las reuniones pertinentes 
y se concluyó la procedencia de resolver de manera favorable las 
solicitudes aludidas, y   

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

DICTAMEN 
 
PRIMERO: Se aprueba otorgar el grado inmediato superior a los CC. 
Cruz Armando Pompa Guillén, Miguel Velazquez Cital, Omar Gerardo 
Arredondo Rodríguez, Alejandro Guadalupe Luna Peña, Luis Arnoldo 
Eguino Armenta, Francisco Javier Ortiz Rivas y Miguel Saúl Castro, 
adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal. 
 
SEGUNDO: Aprobado por cabildo este dictamen, túrnese el acuerdo 
correspondiente Jefe del Departamento de Recursos Humanos para los 
trámites conducentes. 
 
Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 
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---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo fue aprobado por unanimidad de 
votos y en los términos redactados y transcritos con anterioridad.-------- 

---SEXTO.---EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO 69 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y 
TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME, NOMBRAMIENTO 
DEL REPRESENTANTE CIUDADANO EN LA COMISIÓN DE 
HONOR Y JUSTICIA, EN LA PERSONA DEL LIC. ALFREDO 
CHÁVEZ RUBIO.---Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Presidente Municipal Arturo Duarte 
García expresando, que de conformidad con el Artículo 65 el 
Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal la 
Comisión de Honor y Justicia depende orgánicamente de la Presidencia 
Municipal y el Artículo 67 con toda claridad señala quienes integran la 
misma y en su fracción II menciona 3 representantes ciudadanos y 
estos de acuerdo con el Artículo 69 de dicho Reglamento, deberán ser 
elegidos por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal. En 
ese sentido también informar que el Lic. Abelardo Alcaraz Armendáriz 
dejó la responsabilidad que venía desempeñando como representante 
ciudadano en la Comisión de Honor y Justicia, es por ello que se 
permite proponer al Lic. Alfredo Chávez Rubio como representante 
ciudadano en la Comisión de Honor y Justicia, este profesionista es 
Licenciado en Derecho y Maestrante en Derecho Constitucional y 
Amparo, se ha desempeñado como Asesor Jurídico-Consultor; 
Secretario Técnico en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; Subdelegado Jurídico de PROFEPA; Jefe de 
Departamento en el área de Averiguaciones Previas en la Procuraduría 
General de Justicia de Sinaloa y además catedrático de la Universidad 
de Durango y Escuela Libre de Derecho del Estado de Sinaloa.---------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para expresar, que si 
ese puesto de representación ciudadana le comenta al señor Presidente 
Municipal es honorífico; dando respuesta inmediatamente el Presidente 
Municipal para expresar, que no que tiene una remuneración que son 
ciudadanos porque representan a los ciudadanos pero su trabajo recibe 
una remuneración económica.-------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto 
Armenta para expresar, que si no hubo una terna u otras propuestas, 
respondiendo el Presidente Municipal que si hubo que se analizaron 
varios perfiles y como facultad de él propone al que consideró más 
idóneo para tal puesto.----------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez hace uso de la 
voz para expresar, que solamente hace uso de la voz para manifestar 
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que conoce personalmente al Licenciado Chávez Rubio desde hace ya 
algunos años es una persona mucho más joven; sin embargo siempre lo 
ha visto con una seriedad en su comportamiento y en su manera de 
conducirse y en la formalidad que tiene pero sobre todo siempre lo que 
le ha llamado la atención del Licenciado es la sabiduría que pese a la 
juventud que ha notado siempre en él ha manifestado la seriedad para 
abordar muchos y variados temas y hace uso de la voz solo porque lo 
conoce, porque le mueve la intención de ver que una persona con sus 
características se sume a un trabajo de la relevancia que tiene la 
Comisión y sobre todo porque es una buena oportunidad que tienen 
también todos de incorporar a un elemento, a un ser humano que viene 
a enriquecer el trabajo público.------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán 
para expresar, que quiere hacer un comentario en cuanto a esto que hay 
un dicho por ahí que dicen que lo cortés no quita lo valiente y en base a 
eso es su comentario que la persona que está sugiriendo, que está 
poniendo en esa posición se ve muy capaz de hecho le parece que 
excede las expectativas, sin embargo le hubiera gustado ver algo más 
ahí con ellos de la documentación de él, algo más precisamente por lo 
que representa y por la trayectoria que tiene y por respeto y no la tiene 
entre sus documentos y le hubiera gustado mucho haber hecho algún 
comentario a favor en cuanto a eso para darle mayor solidez a ese 
punto.------------------------------------------------------------------------------ 
 
---Inmediatamente después la Regidora Laura Elena Ceceña Vega hace 
uso de la voz para expresar, que tuvo a bien solicitarlo porque le llamó 
mucho la atención también ese asunto, porque sabe que es un puesto 
honorífico aunque sea remunerado pero con mucha responsabilidad con 
un alto grado de responsabilidad y es por ello que le llamó la atención y 
se tomó la atribución de solicitar y checar el currículum ahí lo tiene y 
por eso es que emite su voto favorable.--------------------------------------- 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad de votos la propuesta del 
ciudadano Presidente Municipal, relativa al nombramiento ciudadano 
en la Comisión de Honor y Justicia, en la persona del Lic. Alfredo 
Chávez Rubio.--------------------------------------------------------------------  
 
---SÉPTIMO---SOLICITUD DEL ARQ. GREGORIO MOLINA 
GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, RELATIVA A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE 
DE CABILDO PARA AFECTAR UNA FRACCIÓN DE 
TERRENO DE 174.64 METROS CUADRADOS, PROPIEDAD 
DE LA EMPRESA HOME DEPOT, PARA EFECTO DE 
CONSTRUIR UNA VUELTA CONTÍNUA EN LA PARTE 
SUROESTE EN EL CRUCE DEL BOULEVARD CENTENARIO 
CON EL BOULEVARD ANTONIO ROSALES; PARA SER 
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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 Lic. Martín 
López Montiel manifestando, que el Arq. Gregorio Molina Germán 
Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente,  mediante oficio 
número 036/2016, hace formal solicitud consistente en la  autorización 
por parte de Cabildo, para afectar una fracción de terreno de 174.64 
metros cuadrados, propiedad de la empresa Home Depot, para efecto 
de construir una vuelta continua en la parte suroeste en el cruce del 
Boulevard Centenario con el Boulevard Antonio Rosales; donde dicha 
empresa ha manifestado la mejor disposición de contribuir para la 
consecución de este proyecto y hacen la propuesta de que el valor 
catastral que importe la fracción de terreno de referencia, pueda hacerse 
a cambio del pago de contribuciones municipales, tales como impuesto 
predial, etcétera o bien, otra figura jurídica acorde a la normatividad 
municipal.------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo 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.----------------------------------------------------------  
 
---OCTAVO---ASUNTOS GENERALES.---Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Regidor Miguel 
Ángel Flores Grajeda expresando, que antes de continuar con asuntos 
generales quisiera pedir que se guardara un minuto de silencio para el 
muchacho que falleció de Protección Civil, un muchacho que no hacía 
otra cosa más que ayudar y servir y que se den cuenta de que a veces 
por cuestiones populistas quieren quitar programas de orden y respeto y 
que por querer ser más famosos dicen no pero si esas personas que 
buscan quitar esos programas le hubiera pasado a un hijo, a un hermano 
o a un sobrino piensa que no tratarían de llevar ese tipo de bandera y 
por medio de la Comisión de Protección Civil también solicita que se le 
haga un reconocimiento público al muchacho al cual tuvo el valor para 
defender una familia, inclusive perdiendo la vida él y hay que ver si le 
hacen constar algo a los padres de él en donde fue una persona que vale 
la pena que fue un verdadero héroe sin armas, sin fusiles pero con 
corazón pero antes pide un minuto de silencio y se van a asuntos 
generales y trae dos pequeños puntos un señalamiento nada más para el 
señor Andrés Soto Meza el cual está siendo señalado por varios puestos 
o varias personas que trabajan, en donde lo señalan como una persona 
que está cobrando los puestos y que está cobrando los espacios a partir 
del Centro de Salud hacía allá es un llamado de atención y un llamado 
a la Comisión de Comercio para que evite esas situaciones, ya que un 
particular no es quién para andar cobrando ni vendiendo los espacios 
públicos del Municipio y que la gente tenga el valor de denunciar para 
que no les anden queriendo vender un espacio nadie tiene que vender lo 
que no es suyo y la calle es de todos hay Reglamentación y que no se 
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dejen engañar que acudan para que les den seguimiento porque como 
es posible de que una persona que sale a buscarle, a trabajarle contra el 
clima, contra el sol que a lo mejor es hereje si pero lleva el sustento 
para su familia de la forma más posiblemente legal y ese señor les 
quiera cobrar no tiene nada en contra de él nada más está en contra de 
que les cobre y de que abuse de la gente y que el Municipio tome cartas 
en el asunto ya se están ampliando quieren agarras hasta la Inés y por 
eso se enteraron porque tienen un terrenito por ahí y le dijeron oye que 
cobras tu por ponernos afuera y le dijo que ellos no le cobran a nadie y 
menos para un tianguis una persona que está vendiendo, está trabajando 
y el único que puede cobrar es el Municipio a través de sus 
Direcciones.----------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta 
para expresar, que con relación al punto séptimo quiere comentar que 
en sesiones anteriores el Regidor Valdez Conde hizo una propuesta por 
el congestionamiento de vehículos que había ahí y que bueno que esta 
propuesta de Gregorio Molina se tome en consideración y a la mayor 
brevedad posible se ejecute porque si hace falta ahí, pero también hay 
otras propuestas de compañeros y quiere referirse también al Ingeniero 
sobre el caso de las nomenclaturas no se ha ejecutado el mecanismo 
para el señalamiento de las calles principales de la Ciudad y mucho 
menos de las Colonias le comenta al señor Presidente que ha habido 
Reglamentos que ahí en el marco de reuniones han aprobado y 
desafortunadamente no se han ejecutado algunos de manera parcial y 
quiere referirse al Reglamento de Asuntos Indígenas en donde ha 
puesto un empeño para tratar de resolver pero que sus subordinados de 
alguna u otra manera los han detenido y se quiere referir al Reglamento 
de Servicios Municipales que tiene que ver con la sanción a 
particulares de terrenos que se encuentran enmontados pero sobre todos 
de constructoras que ya no existen pero están los terrenos ahí y que 
tampoco se han ejecutado y que se corre un riesgo para la ciudadanía 
puesto que esos montes arropan a la población ahí de Colonias y 
obviamente es un peligro para los jóvenes y en el caso del que habla el 
Regidor Miguel ya le habían pasado algunos datos sobre la forma 
arbitraria de ese señor, ese señor no le da derecho el hecho de que su 
yerno haya estado en Normatividad y que actualmente se encuentra en 
la avanzada del Candidato que todos ya conocen y que de manera 
arbitraria algunos compañeros también se han quejado con él de que 
anda haciendo de las suyas, cree que ahí hay que parar al amigo ese; en 
otro orden de ideas quisiera que en esa reunión de Cabildo también se 
apresurara la petición que hicieron las mujeres sobre la solicitud que ya 
hicieron llegar al Gobierno del Estado sobre la solicitud de donación de 
la construcción que se encuentra ahí por la Ramírez darle celeridad a 
eso porque finalmente les comentaba deben de retomar todas las 
propuestas que tengan que ver con obra social, con obras que impacten 
a la sociedad que lleven beneficios, cree que están en un punto ahorita 
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de retomar algunas solicitudes para dar certidumbre y darle respuesta a 
la ciudadanía de lo hoy ahí está pidiendo y ahí la dejaría para no hacer 
más grande eso pero sí le comenta al señor Presidente que tienen que 
retomar eso y comentaba en buena onda que ese Orden del Día le 
parecía muy light pero es importante son puntos importantes pero hay 
en la agenda otros asuntos que tendrán que ver en la próxima reunión 
de Cabildo los integrantes de Concertación, donde deben retomar 
algunos pendientes que se tienen ahí sobre todo en Gobernación para 
efectos de que se le den celeridad a algunas propuestas que han tenido 
ahí y que desafortunadamente ahí se han permanecido nada más en el 
escritorio y va a aportar algunos elementos para que esas propuestas 
salgan adelante y cree que son para beneficio de la ciudadanía y ahí la 
deja para efecto de que eso no se estanque más.----------------------------- 
 
---Enseguida el Regidor Jesús Andrés Valdez Conde hace uso de la voz 
para expresar, que tenía varios puntos pero quisiera referirse 
únicamente ahorita que tocó el Regidor Miguel Ángel el tema del 
compañero que falleció y le llama la atención porque ha habido muchas 
voces que se levantan en el sentido de desaparecer el programa del 
alcoholímetro, quisiera refrendarle al señor Presidente su total respaldo 
a ese programa, ese programa es bueno muchas veces lo que falla es el 
factor humano, entonces le pediría aprovechando el nuevo 
nombramiento del Licenciado Alfredo Chávez, que se analice bien al 
personal que participa y de ser posible que se someta a capacitación 
para certificarlo en derechos humanos en el trato a la sociedad eso es lo 
que necesitan para mejorar esos programas, piensa que los programas 
como muchos programas son buenos preventivos pero vuelve a repetir 
fallan el factor humano certificando al personal desde el personal de 
Tránsito, Policías hasta los médicos que participan en el trato correcto 
ese programa va a seguir, va a perdurar y van a tener una mejor 
atención.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz el Regidor Gilberto Irazoqui 
Galaviz para expresar, que su participación es en torno al tema que 
ahorita ya se inició la cosecha principalmente de maíz le comenta al 
señor Presidente y en su carácter de Presidente de la Comisión de 
Agricultura que ya ve que el año pasado fue un tema que traían ahí 
muy recurrente en cuanto a la quema de soca, que es un tema que 
ahorita ya está de nuevo vigente y desafortunadamente se sigue 
presentando ese problema de la quema de soca en donde ahí hay que 
estar pendiente y muy coordinados todos y principalmente la policía en 
donde le pide que exija al Director Amarillas en coordinación con todas 
las Sindicaturas y todos también a los Módulos de Riego le van a pedir 
a los Presidentes que los canaleros andan en todas las secciones y todos 
la Asociación de Agricultores y ellos también como productores 
mismos tener vigilancia y checar muy bien quién es quién está 
quemando esa soca porque los productores al momento de trillar ese 
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predio se van al siguiente o se abocan a otras cosas y se deslindan un 
poquito ya sino en su totalidad en parte de ese predio y 
desafortunadamente la gente la que pepena a veces no tendrá la 
conciencia o muchas veces le ganará la necesidad de ir en busca de esa 
mazorca que está tirada para venderla y pues le tira un cerillo y 
ocasiona un daño muy grande al suelo que los productores ya 
aprendieron por eso que incorporan que le hacen un gran daño al suelo 
y también un gran daño económico porque quemas ahí el nutriente que 
ahí lo tienes y con el peligro también de quemar un predio enseguida 
del tuyo, entonces la verdad en ese sentido le pide que hagan una buena 
coordinación pero también se apliquen las sanciones correspondientes 
al responsable muchas veces en esos casos se les quiere hacer 
responsable al dueño del predio pero no es así, hay que tener mucho 
cuidado y mucha vigilancia en los pepenadores y principalmente 
también en los centros donde se compra ese producto donde también 
ahorita a raíz de las pepenas también se prolifera mucho centros de 
compra en donde también como dice su amigo Fili Cadena son objeto 
del robo hormiga, donde también a veces no es el robo hormiga donde 
también pide vigilancia y donde han detectado los productores puntos 
donde los mismos camioneros llegan y descargan no una ni dos sino 
hasta tres toneladas del mismo camión donde en ese sentido le comenta 
al Presidente que sabe que les ha dado resultados en años anteriores, 
pero en este año deben de mejorar esa aplicación de la vigilancia de la 
Policía en cuestión de las cosechas saben y están conscientes si ahorita 
recorren los predios en las noches anda la policía incluso platican con 
ellos allá en los campos, en los predios en donde en ese sentido como 
Presidente de la Comisión y productor mismo le pide que tengan más 
coordinación con los Comandantes de las Sindicaturas.-------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para 
expresar, que es con relación a lo que comenta el Regidor Irazoqui que 
el hilo  no hay que cortarlo por lo más delgado le comenta al Regidor, 
saben perfectamente que simultáneamente que después de haber 
aprobado el Reglamento para aquellos que contaminaran y quemaran 
soca le mandaron fotografías del Carrizo en donde grandes extensiones 
estaban siendo quemadas y diría que sería una excepción de algunos 
pepenadores que lo queman pero que son los pequeños y grandes 
productores que hacen eso, son las prácticas por acelerar rápidamente y 
entrarle trabajo a la tierra la aplicación en el Reglamento pero que no le 
eche la bronca a los pepenadores por favor.---------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly para 
expresar, que en reiteradas ocasiones ha manifestado que se debe de 
atender la problemática social en diferentes órdenes, no puede ser que 
los dictámenes salgan tan light, que no tengan materia para que en un 
momento dado discernir sobre las graves problemáticas que presenta 
este Municipio uno de ellos es el medio ambiente, tienen graves 
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problemas en medio ambiente, tienen graves problemas en salud, se 
viene ya la situación del calor va a haber mucho dengue porque no se 
están haciendo las cuestiones pertinentes para poder tener limpia esta 
Ciudad y al Municipio, la Ciudad sigue muy sucia el problema en todos 
los órdenes hay muchos problema, hay problemas en el agua, hay 
problemas de contaminación, en todo el valle hay problemas y la grave 
problemática y se ha cansado de decirlo es cuando solucionan el 
problema de vivienda en este mismo espacio han dado a CANADEVI, 
han dado a diferentes organismos y los únicos que han aprovechado el 
hectareaje que les han determinado han sido las constructoras y los 
organismos que tienen dinero pero para la gente pobre, para la gente 
que no tiene acceso a una vivienda y no están hablando de los que 
invaden o los precaristas no, está hablando absolutamente de ellos y de 
los que están en la cuestión de vivienda lo ha dicho reiteradamente no 
se le puede estar dando el poder a las inmobiliarias y dejar la 
problemática social que han causado porque INVIES no ha hecho lo 
propio, sabe y lo ha manifestado con el señor Presidente que hay 
muchas cosas que son del nivel Federal pero cuando un Estado y el 
Gobierno Estatal en el 2014 en junio se reúne  con todos los Delegados 
Federales y dicen que habrá vivienda en este Estado es muy triste ver 
que los han engañado bárbaramente y además es más triste ver y dicen 
los Senadores de la República y los Diputados que se han bajado 
muchos recursos y ahí no los ven y lo dijo el Presidente no me llegaron, 
entonces habrá que preguntarle al Gobernador del Estado donde 
quedaron porque los Delegados dieron la orden de que hubiera 20,000 
vivienda y no se ha hecho ninguna CANADEVI quedó de dar vivienda 
digna y tampoco ha cumplido las constructoras ahí se les ha dado 
cantidad de terrenos que solamente son para la clase media alta y donde 
quedan los pobres, donde queda la gente que no tiene la capacidad y 
con esos dictámenes light que la perdonen sus queridos pares no van a 
llegar a ninguna parte siendo avestruces y escondiendo las cabezas no 
se llega a ninguna parte, se tiene que tomar la resolución de hacer las 
cosas y si hay que ir le vuelve a decir al Presidente a México y traer al 
Delegado de INFONAVIT o a la Delegada o al Delegado del Estado y 
que ya determinen las cosas se hace, entonces la situación están 
expresando de que en un momento dado y toma la voz y que la 
disculpen  por todos porque se la dieron la voz como Presidenta de la 
Comisión de Vivienda, entonces que respeten porque está hablando por 
todos y también por los habitantes de Ahome que merecen vivienda, 
pero también tiene el entendido de que el Presidente necesita las 
herramientas a nivel federal para lograrlo las cosas son como son pero 
sí exige que tengan que hacer eso para que en un momento dado ya el 
Gobernador, el Presidente, los Regidores que gusten ir y el público que 
guste ir traigan eso que el Presidente de la República ha ofrecido en 
interminables ocasiones en sus discursos que se acaben los discursos y 
vengan las realidades.----------------------------------------------------------- 
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---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Laura Elena Ceceña 
Vega para expresar, que quizá no sea el momento está consciente de 
ello pero en un acto de humanidad, respeto y solidaridad, les solicita a 
todos como autoridades y a sus compañeros que la apoyen en esa 
solicitud, que hace días falleció una gran gestora social, una gran líder, 
una gran amiga y sus hijos quedaron desamparados, no tienen casa, su 
situación económica era demasiado precaria y es por ello que les pide 
que en su momento, quede a su consideración en la mesa que quede 
quizás a ella ya no le toque resolverlo que una vez que se liberen las 
viviendas de ser posible se les otorgue una a sus hijos, le gustaría que 
eso no quedara así como una simple petición, le gustaría que lo 
analicen y ver las condiciones que le crean que realmente sería muy 
justo porque son tres muchachitos que quedaron totalmente 
desamparados ella era el único sostén de esos muchachitos y sí les 
pediría muy gentilmente que por favor la apoyen con eso, esa gestora 
era la gran señora Aidé Yuki Gómez, entonces les pide que consideren 
y analicen  esa situación.-------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Guadalupe Vazquez Reyes 
expresando, que su participación es para felicitar al señor Presidente 
por la designación del Licenciado Alfredo Chávez, una excelente 
persona, cree que es digno de representarlos ahí en dicha Comisión la 
otra es sobre el comentario que hizo su compañero Valdez Conde 
también del alcoholímetro se suma también, que ha estado presente en 
esos operativos y quiere invitar a que comparen las estadísticas que han 
tenido en donde el indicio de accidentes les es favorable mucho muy 
favorable e invita a los ciudadanos a que si tienen quejas llamen al 072 
que sí se les atiende y les hace un comentario cuando llaman o dicen 
todos a espaldas que hay elementos corruptos cree que para que haya 
elementos corruptos tiene que haber antes un ciudadano corruptor, 
entonces invita a los ciudadanos a que participen para que todo eso 
salga mejor.----------------------------------------------------------------------- 
 
---NOVENO---CLAUSURA DE LA SESIÓN.---No habiendo otro 
asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión Ordinaria de 
Cabildo, siendo las 09:03 nueve horas con tres minutos del día de la 
fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron y 
quisieron hacerlo.-----CONSTE.----------------------------------------------- 
 
 
 
 
ARTURO DUARTE GARCÍA                              NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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