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ACTA N° 104 
 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 08:00 horas del día 03 de  junio 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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A  LA 
APROBACION DE EL PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO).---------- 

 
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A  LA 
APROBACION DE EL PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO DE SAN MIGUEL ZAPOTITAN.----------------------------- 

 
5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A  LA 
APROBACION DE EL PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO DE  VILLA DE AHOME.--------------------------------------- 

 
6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A  LA 
APROBACION DE EL PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO DE HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL 
GUAYABO).--------------------------------------------------------------------- 

 
7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
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ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A  LA 
APROBACION DE EL PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO DE HIGUERA DE ZARAGOZA.----------------------------- 

 
8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA, EDUCACION Y SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, 
RELATIVO A  PROYECTOS PRESENTADOS POR LA 
REGIDORA PATRICIA ALYN RAMOS KELLY CON LA 
DENOMINACION: FORMATIVO INTEGRAL DE 
EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA DE LA SALUD; 
APRENDER SIN AULA; CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 
PARA NIÑOS Y JOVENES CON IQ SOBRESALIENTES Y 
SISTEMA DE INFORMACION MOVIL EN MATERIA DE 
SALUD MUNICIPAL.-------------------------------------------------------- 

 
9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE GOBERNACIÓN, RELATIVO A LA 
PROPUESTA PRESENTADA EN SESIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, POR EL 
REGIDOR EDUARDO SOTO ARMENTA, CONSISTENTE EN 
QUE SE ADICIONE UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
53 DEL REGLAMENTO DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME.------------------------------------------------------------------------- 

 
10. SOLICITUD DE LA MTRA. ADRIANA 

LIZETH PEREA ESCALANTE COORDINADORA MUNICIPAL 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, RELATIVA A 
QUE EN OBSERVANCIA A LOS ARTÍCULOS 67, 68 Y 69 DE 
LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, 
CREAR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, COMO UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DESIGNADA PARA EJERCER, 
COORDINAR, APLICAR Y DESARROLLAR LAS 
FACULTADES, FUNCIONES, PRINCIPIOS Y 
COMPETENCIAS PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES 
LEGALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GOBIERNO 
ABIERTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS; PARA SER 
TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.----------------------------------------- 

 
11. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
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RELATIVO A JUBILACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS DE 
LOS CC. HEREDIA SOTO VÍCTOR MANUEL, JUÁREZ LUGO 
ROBERTO, MARTÍNEZ HERNÁNDEZ FÉLIX Y FIERRO 
LÓPEZ CARLOS FORTINO, ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------- 

 
12. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

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

 
13.   ASUNTOS GENERALES.--------------------- 

 
14. 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 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,  LUIS ALONSO PINEDA APODACA, 
PATRICIA ALYN RAMOS KELLY, , 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 el Síndico Procurador Carlos 
Alberto Anchondo Verdugo, la Regidora María de Jesús Castro Acosta 
y los Regidores Gilberto Irazoqui Galaviz y Fernando Solís Verduzco  
le informaron que con motivo de estar fuera de la ciudad, nos les iba 
hacer posible asistir a esta Sesión de Cabildo a la que previamente en 
tiempo y forma fueron convocados y solicitan que se les justifiquen sus 
ausencias.-------------------------------------------------------------------------- 
 



 4

---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que quedan 
justificadas las ausencias del Síndico Procurador Carlos Alberto 
Anchondo Verdugo, la Regidora María de Jesús Castro Acosta y los 
Regidores Gilberto Irazoqui Galaviz y Fernando Solis Verduzco, 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 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 (16) a favor  
dispensar la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 27 de mayo 
del año 2016, cuyos acuerdos  contenidos en la misma, quedan 
ratificados para los efectos legales correspondientes.----------------------- 
 
---TERCERO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A  LA APROBACION DE EL 
PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE GUSTAVO 
DIAZ ORDAZ (EL CARRIZO).---Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Miguel 
Ángel Flores Grajeda expresando, que se permite dar lectura a un 
dictamen formulado por la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas en observancia a lo que señala el Artículo 43 del Reglamento 
Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento 
de Ahome.------------------------------------------------------------------------- 
 
---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 13 días del mes 
de mayo del año 2016.----------------------------------------------------------- 
 
---Visto; para resolver respecto a la aprobación del Plan Director de 
Desarrollo Urbano de Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), siendo el 
instrumento de planeación que se encargue de direccionar y regular el 
crecimiento urbano apoyándose en un conjunto de lineamientos 
estructurados para propiciar el desarrollo urbano de forma integral, 
mismo que fue presentado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada 
con fecha 22 de abril del 2016.------------------------------------------------- 
 

R E S U L T A N D O 
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1.- Que de acuerdo al Artículo 27 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa, el Sistema Estatal de Planeación Urbana se integra 
por las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones, 
tendientes a cumplir con los objetivos y fines del ordenamiento 
territorial y del desarrollo urbano de los centros de población del 
Estado de Sinaloa. 
 
2. Que el Sistema de Planeación Urbana y de acuerdo al Artículo 28 de 
la precitada Ley se contempla Planes y Programas derivados de los 
mismos. 
 
3. Que conforme a los requerimientos que la sociedad demanda y 
puesto que así lo exige el crecimiento y desarrollo de los centros de 
población del Municipio de Ahome, con la participación ciudadana 
manifestada a través del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ecología, ha elaborado y consultado la formulación del Plan Director 
de Desarrollo Urbano de Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), cuyo 
soporte es la siguiente documentación que se anexa a esta dictamen: 
 
A. Versión Ampliada del Plan Director de Desarrollo Urbano 
Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), incluido sus Anexos y gráficos: 
 
B. Documentos que comprueban la publicación del aviso de inicio 
del proceso de planeación y de recepción de opiniones, planteamientos 
y demandas de la comunidad; 

 
C. Oficio Número 001/2016, mediante el cual el Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Ahome, 
avala y aprueba el contenido del Plan Director de Desarrollo Urbano de 
Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), de parte de los miembros honorables 
de dicho Consejo; una vez que el mismo fue sometido a consulta y 
opinión de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y de las 
autoridades estatales y federales interesadas, en los términos que 
establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 

 
D. Oficio Número SDUOP/SSDU/011/2016, mediante el cual la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano dependencia de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Publicas de Gobierno del Estado emite el 
dictamen de congruencia del Plan Director de Desarrollo Urbano de 
Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo). 

4. Que lo anterior descrito, se planteó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada con fecha 22 de abril del año 2016 y en razón a ello se 
realizaron las reuniones pertinentes con personal del Instituto 
Municipal de Planeación de Ahome (IMPLAN) y la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, donde se nos brindó una amplia 
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exposición de este Plan Director de Desarrollo Urbano de Gustavo 
Díaz Ordaz (El Carrizo), y 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

1.- Que esta Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, es 
competente para conocer y resolver el presente dictamen de 
conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 111 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 
 
2.- Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, y 
apegados al Artículo 49 de la citada Ley, considera procedente aprobar 
el Plan Director de Desarrollo Urbano de Gustavo Díaz Ordaz (El 
Carrizo), mismo que integra el conjunto de políticas, lineamientos, 
estrategias, reglas técnicas y disposiciones encaminadas a ordenar y 
regular los sistemas de relaciones territoriales que se establecen entre 
los asentamientos humanos del municipio, así como los recursos 
aprovechables para las funciones urbanas y como consecuencia de ello, 
emite el siguiente: 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Plan Director de Desarrollo Urbano de 
Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), mismo que establece el conjunto de 
políticas, lineamientos, estrategias, criterios técnicos y disposiciones 
tendientes a promover el desarrollo racional y equilibrado del territorio 
que ocupa el centro de población de Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo). 
 
SEGUNDO.- El Objetivo General del Plan Director de Desarrollo 
Urbano de Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo), es inducir un modelo de 
desarrollo urbano, socialmente integrador, económicamente productivo 
y competitivo, ambientalmente amable y capaz de sostenerse a través 
del tiempo. 
 
TERCERO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Gustavo Díaz 
Ordaz (El Carrizo), contempla un modelo de desarrollo que se 
estructura a partir de 7 políticas orientadas a fortalecer las instituciones, 
crear marcos normativos que den certeza a cualquier acción urbana 
para todo agente y actor partícipe del desarrollo urbano; mejorar los 
servicios públicos y preservar los recursos naturales como medio para 
la creación de condiciones de desarrollo social y económico 
equilibrados. 
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CUARTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Gustavo Díaz 
Ordaz (El Carrizo), se compondrá de políticas de: 
 
� Política de Ordenamiento Territorial / Uso y aprovechamiento del 
Suelo.- Determinar los límites y aptitud del suelo necesarios para la 
expansión y desarrollo del centro de poblado. 
� Política de Tránsito y Vialidad.- Establecer adecuaciones y mejoras 
del sistema vial, procurando la eficiencia y accesibilidad universal para 
la movilidad de los habitantes, así como la orientación de patrones de 
extensión deseable de la mancha urbana del centro poblado. 
� Política de Infraestructura y Equipamiento.- Determinar una cartera 
de proyectos estratégicos para mejorar los servicios ofrecidos en 
equipamiento urbano del municipio. 
� Política de Medio Ambiente.- Mejorar la calidad de los servicios 
ambientales de los elementos naturales del centro poblado y contexto 
inmediato. 
� Política de Desarrollo Económico.- Facilitar medios para el 
desarrollo de actividades económicas flexibles la vocación del suelo, 
renovando o incentivando la inversión en infraestructura inmuebles y 
servicios públicos. 
� Política de Fortalecimiento Institucional.- Optimizar las capacidades 
de gestión y administración del Centro de Población, haciéndolas más 
flexibles, eficientes y abiertas a la participación ciudadana. 

QUINTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Gustavo Díaz 
Ordaz (El Carrizo), podrá ser modificado o cancelado cuando se 
presenten cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
1. Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias 
que le diera origen; 
 
2. Se produzcan cambios en el aspecto financiero que lo hagan 
incosteable o irrealizable; 

 
3. Surjan técnicas diferentes que permitan una solución más 
satisfactoria; 

 
4. No se inicie en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las etapas 
de realización; o 

 
5. Sobrevenga otra causa de interés que lo afecte. 

SEXTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Gustavo Díaz 
Ordaz (El Carrizo), no podrá modificarse durante un año, contado a 
partir de la entrada en vigor del decreto. 
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SEPTIMO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Gustavo Díaz 
Ordaz (El Carrizo), será publicado íntegramente o en su versión 
abreviada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, con lo cual el 
mismo será elevado a Decreto Municipal. 
 
OCTAVO.- Instrúyase a la Secretaría del Ayuntamiento para que por 
su conducto se efectúe el trámite de publicación del Plan Director de 
Desarrollo Urbano del Gustavo Díaz Ordaz (El Carrizo). 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas. 
 
---El Regidor Rosario Buelna Beltrán hace uso de la voz para expresar, 
que en ese punto y en los que siguen que son muy similares tiene la 
siguiente pregunta le comenta al Secretario, que se presenta de muy 
buen nivel el plan, sin embargo tiene la duda y es un punto que no tiene 
si esa iniciativa o ese acto ya está socializado en cada una de las 
Sindicaturas en ese caso del Carrizo con los sectores agricultores, 
comerciantes de ahí mismo de la Villa y del resto de la Sindicatura ya 
hay un trabajo de socialización ahí?, responde el Secretario del 
Ayuntamiento Lic. Martín López Montiel que claro que sí y le comenta 
que IMPLAN que es el encargado de realizar ese tipo de eventos, 
estudios socializa precisamente en la Sindicatura toma en cuenta 
muchas consideraciones para llevar ese Plan Director en cada 
Sindicatura y en esa ocasión como ya se precisó el IMPLAN realizó 
todo ese tipo de investigaciones, estudios, análisis y precisamente a 
través de convocatorias reunió a todos los actores para que eso 
funcionara de la mejor forma posible.----------------------------------------- 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el mismo se 
aprobó por unanimidad de votos (16) a favor. 
 
 ---CUARTO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A  LA APROBACION DE EL 
PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE SAN 
MIGUEL ZAPOTITAN.---Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Gilberto Irazoqui 
Galaviz expresando, que se permite dar lectura a un dictamen 
formulado por la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas 
en observancia a lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior 
para el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de 
Ahome.---------------------------------------------------------------------------- 
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---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 13 días del mes 
de mayo del año 2016.----------------------------------------------------------- 
 
----Visto; para resolver respecto a la aprobación del Plan Director de 
Desarrollo Urbano de San Miguel Zapotitlán, siendo el instrumento de 
planeación que se encargue de direccionar y regular el crecimiento 
urbano apoyándose en un conjunto de lineamientos estructurados para 
propiciar el desarrollo urbano de forma integral, mismo que fue 
presentado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 22 de 
abril del 2016. 
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que de acuerdo al Artículo 27 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa, el Sistema Estatal de Planeación Urbana se integra 
por las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones, 
tendientes a cumplir con los objetivos y fines del ordenamiento 
territorial y del desarrollo urbano de los centros de población del 
Estado de Sinaloa. 
 
2. Que el Sistema de Planeación Urbana y de acuerdo al Artículo 28 de 
la precitada Ley se contempla Planes y Programas derivados de los 
mismos. 
 
3. Que conforme a los requerimientos que la sociedad demanda y 
puesto que así lo exige el crecimiento y desarrollo de los centros de 
población del Municipio de Ahome, con la participación ciudadana 
manifestada a través del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ecología, ha elaborado y consultado la formulación del Plan Director 
de Desarrollo Urbano de San Miguel Zapotitlán, cuyo soporte es la 
siguiente documentación que se anexa a esta dictamen: 
 
A. Versión Ampliada del Plan Director de Desarrollo Urbano de 
San Miguel Zapotitlán,  incluido sus Anexos y gráficos: 
 
B. Documentos que comprueban la publicación del aviso de inicio 
del proceso de planeación y de recepción de opiniones, planteamientos 
y demandas de la comunidad; 

 
C. Oficio Número 001/2016, mediante el cual el Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Ahome, 
avala y aprueba el contenido del Plan Director de Desarrollo Urbano de 
San Miguel Zapotitlán, de parte de los miembros honorables de dicho 
Consejo; una vez que el mismo fue sometido a consulta y opinión de la 
ciudadanía, de las organizaciones sociales y de las autoridades estatales 
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y federales interesadas, en los términos que establece la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 
D. Oficio Número SDUOP/SSDU/014/2016, mediante el cual la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano dependencia de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Publicas de Gobierno del Estado emite el 
dictamen de congruencia del Plan Director de Desarrollo Urbano de 
San Miguel Zapotitlán. 
 

4. Que lo anterior descrito, se planteó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada con fecha 22 de abril del año 2016 y en razón a ello se 
realizaron las reuniones pertinentes con personal del Instituto 
Municipal de Planeación de Ahome (IMPLAN) y la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, donde se nos brindó una amplia 
exposición de este Plan Director de Desarrollo Urbano de San Miguel 
Zapotitlán, y 

C O N S I D E R A N D O S 
 

1.- Que esta Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, es 
competente para conocer y resolver el presente dictamen de 
conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 111 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 
 
2.- Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, y 
apegados al Artículo 49 de la citada Ley, considera procedente aprobar 
el Plan Director de Desarrollo Urbano de San Miguel Zapotitlán, 
mismo que integra el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, 
reglas técnicas y disposiciones encaminadas a ordenar y regular los 
sistemas de relaciones territoriales que se establecen entre los 
asentamientos humanos del municipio, así como los recursos 
aprovechables para las funciones urbanas y como consecuencia de ello, 
emite el siguiente: 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Plan Director de Desarrollo Urbano de San 
Miguel Zapotitlán, mismo que establece el conjunto de políticas, 
lineamientos, estrategias, criterios técnicos y disposiciones tendientes a 
promover el desarrollo racional y equilibrado del territorio que ocupa el 
centro de San Miguel Zapotitlán.  
 
SEGUNDO.- El Objetivo General del Plan Director de Desarrollo 
Urbano de San Miguel Zapotitlán, es inducir un modelo de desarrollo 
urbano, socialmente integrador, económicamente productivo y 
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competitivo, ambientalmente amable y capaz de sostenerse a través del 
tiempo. 
 
TERCERO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de San Miguel 
Zapotitlán, contempla un modelo de desarrollo que se estructura a 
partir de 7 políticas orientadas a fortalecer las instituciones, crear 
marcos normativos que den certeza a cualquier acción urbana para todo 
agente y actor partícipe del desarrollo urbano; mejorar los servicios 
públicos y preservar los recursos naturales como medio para la 
creación de condiciones de desarrollo social y económico equilibrados. 
 
CUARTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de San Miguel 
Zapotitlán, se compondrá de políticas de: 
 
� Política de Ordenamiento Territorial / Uso y aprovechamiento del 
Suelo.- Determinar los límites y aptitud del suelo necesarios para la 
expansión y desarrollo del centro de poblado. 
� Política de Tránsito y Vialidad.- Establecer adecuaciones y mejoras 
del sistema vial, procurando la eficiencia y accesibilidad universal para 
la movilidad de los habitantes, así como la orientación de patrones de 
extensión deseable de la mancha urbana del centro poblado. 
� Política de Infraestructura y Equipamiento.- Determinar una cartera 
de proyectos estratégicos para mejorar los servicios ofrecidos en 
equipamiento urbano del municipio. 
� Política de Medio Ambiente.- Mejorar la calidad de los servicios 
ambientales de los elementos naturales del centro poblado y contexto 
inmediato. 
� Política de Desarrollo Económico.- Facilitar medios para el 
desarrollo de actividades económicas flexibles la vocación del suelo, 
renovando o incentivando la inversión en infraestructura inmuebles y 
servicios públicos. 
� Política de Fortalecimiento Institucional.- Optimizar las capacidades 
de gestión y administración del Centro de Población, haciéndolas más 
flexibles, eficientes y abiertas a la participación ciudadana. 

QUINTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de San Miguel 
Zapotitlán, podrá ser modificado o cancelado cuando se presenten 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 
1. Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias 
que le diera origen; 
2. Se produzcan cambios en el aspecto financiero que lo hagan 
incosteable o irrealizable; 
3. Surjan técnicas diferentes que permitan una solución más 
satisfactoria; 
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4. No se inicie en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las etapas 
de realización; o 
5. Sobrevenga otra causa de interés que lo afecte. 

SEXTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de San Miguel 
Zapotitlán, no podrá modificarse durante un año, contado a partir de la 
entrada en vigor del decreto. 
 
SEPTIMO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de San Miguel 
Zapotitlán, será publicado íntegramente o en su versión abreviada en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, con lo cual el mismo será 
elevado a Decreto Municipal. 
 
OCTAVO.- Instrúyase a la Secretaría del Ayuntamiento para que por 
su conducto se efectúe el trámite de publicación del Plan Director de 
Desarrollo Urbano de San Miguel Zapotitlán. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas. 
 
---A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el mismo se 
aprobó por unanimidad de votos (16 a favor).------------------------------- 
 
---QUINTO.---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A  LA APROBACION DE EL 
PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE  VILLA 
DE AHOME.---Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Regidor  Jesús Andrés Valdez Conde 
expresando, que se permite dar lectura a un dictamen formulado por la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas en observancia a 
lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.----- 
 
---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 13 días del mes 
de mayo del año 2016.----------------------------------------------------------- 
 
----Visto; para resolver respecto a la aprobación del Plan Director de 
Desarrollo Urbano de la Villa de Ahome, siendo el instrumento de 
planeación que se encargue de direccionar y regular el crecimiento 
urbano apoyándose en un conjunto de lineamientos estructurados para 
propiciar el desarrollo urbano de forma integral, mismo que fue 
presentado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 22 de 
abril del 2016. 

R E S U L T A N D O 
 



 13

1.- Que de acuerdo al Artículo 27 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa, el Sistema Estatal de Planeación Urbana se integra 
por las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones, 
tendientes a cumplir con los objetivos y fines del ordenamiento 
territorial y del desarrollo urbano de los centros de población del 
Estado de Sinaloa. 
 
2. Que el Sistema de Planeación Urbana y de acuerdo al Artículo 28 de 
la precitada Ley se contempla Planes y Programas derivados de los 
mismos. 
 
3. Que conforme a los requerimientos que la sociedad demanda y 
puesto que así lo exige el crecimiento y desarrollo de los centros de 
población del Municipio de Ahome, con la participación ciudadana 
manifestada a través del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ecología, ha elaborado y consultado la formulación del Plan Director 
de Desarrollo Urbano de la Villa de Ahome, cuyo soporte es la 
siguiente documentación que se anexa a esta dictamen: 
 
A. Versión Ampliada del Plan Director de Desarrollo Urbano de la 
Villa de Ahome, incluido sus Anexos y gráficos: 
B. Documentos que comprueban la publicación del aviso de inicio 
del proceso de planeación y de recepción de opiniones, planteamientos 
y demandas de la comunidad; 
C. Oficio Número 001/2016, mediante el cual el Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Ahome, 
avala y aprueba el contenido del Plan Director de Desarrollo Urbano de 
la Villa de Ahome, de parte de los miembros honorables de dicho 
Consejo; una vez que el mismo fue sometido a consulta y opinión de la 
ciudadanía, de las organizaciones sociales y de las autoridades estatales 
y federales interesadas, en los términos que establece la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 
D. Oficio Número SDUOP/SSDU/015/2016, mediante el cual la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano dependencia de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Publicas de Gobierno del Estado emite el 
dictamen de congruencia del Plan Director de Desarrollo Urbano de la 
Villa de Ahome. 

4. Que lo anterior descrito, se planteó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada con fecha 22 de abril del año 2016 y en razón a ello se 
realizaron las reuniones pertinentes con personal del Instituto 
Municipal de Planeación de Ahome (IMPLAN) y la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, donde se nos brindó una amplia 
exposición de este Plan Director de Desarrollo Urbano de la Villa de 
Ahome, y 
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C O N S I D E R A N D O S 

 
1.- Que esta Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, es 
competente para conocer y resolver el presente dictamen de 
conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 111 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 
 
2.- Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, y 
apegados al Artículo 49 de la citada Ley, considera procedente aprobar 
el Plan Director de Desarrollo Urbano de la Villa de Ahome, mismo 
que integra el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas 
técnicas y disposiciones encaminadas a ordenar y regular los sistemas 
de relaciones territoriales que se establecen entre los asentamientos 
humanos del municipio, así como los recursos aprovechables para las 
funciones urbanas y como consecuencia de ello, emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Plan Director de Desarrollo Urbano de la 
Villa de Ahome, mismo que establece el conjunto de políticas, 
lineamientos, estrategias, criterios técnicos y disposiciones tendientes a 
promover el desarrollo racional y equilibrado del territorio que ocupa el 
centro de población de Villa de Ahome.  
 
SEGUNDO.- El Objetivo General del Plan Director de Desarrollo 
Urbano de la Villa de Ahome, es inducir un modelo de desarrollo 
urbano, socialmente integrador, económicamente productivo y 
competitivo, ambientalmente amable y capaz de sostenerse a través del 
tiempo. 
 
TERCERO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de la Villa de 
Ahome, contempla un modelo de desarrollo que se estructura a partir 
de 7 políticas orientadas a fortalecer las instituciones, crear marcos 
normativos que den certeza a cualquier acción urbana para todo agente 
y actor partícipe del desarrollo urbano; mejorar los servicios públicos y 
preservar los recursos naturales como medio para la creación de 
condiciones de desarrollo social y económico equilibrados. 
 
CUARTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de la Villa de 
Ahome, se compondrá de políticas de: 
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� Política de Ordenamiento Territorial / Uso y aprovechamiento del 
Suelo.- Determinar los límites y aptitud del suelo necesarios para la 
expansión y desarrollo del centro de poblado. 
� Política de Tránsito y Vialidad.- Establecer adecuaciones y mejoras 
del sistema vial, procurando la eficiencia y accesibilidad universal para 
la movilidad de los habitantes, así como la orientación de patrones de 
extensión deseable de la mancha urbana del centro poblado. 
� Política de Infraestructura y Equipamiento.- Determinar una cartera 
de proyectos estratégicos para mejorar los servicios ofrecidos en 
equipamiento urbano del municipio. 
� Política de Medio Ambiente.- Mejorar la calidad de los servicios 
ambientales de los elementos naturales del centro poblado y contexto 
inmediato. 
� Política de Desarrollo Económico.- Facilitar medios para el 
desarrollo de actividades económicas flexibles la vocación del suelo, 
renovando o incentivando la inversión en infraestructura inmuebles y 
servicios públicos. 
� Política de Fortalecimiento Institucional.- Optimizar las capacidades 
de gestión y administración del Centro de Población, haciéndolas más 
flexibles, eficientes y abiertas a la participación ciudadana. 

QUINTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de la Villa de 
Ahome, podrá ser modificado o cancelado cuando se presenten 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
1. Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias 
que le diera origen; 
2. Se produzcan cambios en el aspecto financiero que lo hagan 
incosteable o irrealizable; 
3. Surjan técnicas diferentes que permitan una solución más 
satisfactoria; 
4. No se inicie en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las etapas 
de realización; o 
5. Sobrevenga otra causa de interés que lo afecte. 

SEXTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de la Villa de Ahome, 
no podrá modificarse durante un año, contado a partir de la entrada en 
vigor del decreto. 
 
SEPTIMO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de la Villa de 
Ahome, será publicado íntegramente o en su versión abreviada en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, con lo cual el mismo será 
elevado a Decreto Municipal. 
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OCTAVO.- Instrúyase a la Secretaría del Ayuntamiento para que por 
su conducto se efectúe el trámite de publicación del Plan Director de 
Desarrollo Urbano de la Villa de Ahome. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas. 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el mismo fue 
aprobado por unanimidad de votos (16) y en los términos redactados y 
transcritos con anterioridad.---------------------------------------------------- 

 
---SEXTO.---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A  LA APROBACION DE EL 
PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO).---Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Carlos IV Nemesio Bloch Artola expresando, que se permite 
dar lectura a un dictamen formulado por la Comisión de Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas en observancia a lo que señala el Artículo 
43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones 
del H. Ayuntamiento de Ahome.----------------------------------------------- 
 
---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 13 días del mes 
de mayo del año 2016.----------------------------------------------------------- 
 
----Visto; para resolver respecto a la aprobación del Plan Director de 
Desarrollo Urbano de Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), siendo 
el instrumento de planeación que se encargue de direccionar y regular 
el crecimiento urbano apoyándose en un conjunto de lineamientos 
estructurados para propiciar el desarrollo urbano de forma integral, 
mismo que fue presentado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada 
con fecha 22 de abril del 2016. 
 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que de acuerdo al Artículo 27 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa, el Sistema Estatal de Planeación Urbana se integra 
por las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones, 
tendientes a cumplir con los objetivos y fines del ordenamiento 
territorial y del desarrollo urbano de los centros de población del 
Estado de Sinaloa. 
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2. Que el Sistema de Planeación Urbana y de acuerdo al Artículo 28 de 
la precitada Ley se contempla Planes y Programas derivados de los 
mismos. 
 
3. Que conforme a los requerimientos que la sociedad demanda y 
puesto que así lo exige el crecimiento y desarrollo de los centros de 
población del Municipio de Ahome, con la participación ciudadana 
manifestada a través del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ecología, ha elaborado y consultado la formulación del Plan Director 
de Desarrollo Urbano de Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), cuyo 
soporte es la siguiente documentación que se anexa a esta dictamen: 
 
A. Versión Ampliada del Plan Director de Desarrollo Urbano de 
Heriberto Valdez Romero (El Guayabo),  incluido sus Anexos y 
gráficos: 
B. Documentos que comprueban la publicación del aviso de inicio 
del proceso de planeación y de recepción de opiniones, planteamientos 
y demandas de la comunidad; 
C. Oficio Número 001/2016, mediante el cual el Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Ahome, 
avala y aprueba el contenido del Plan Director de Desarrollo Urbano de 
Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), de parte de los miembros 
honorables de dicho Consejo; una vez que el mismo fue sometido a 
consulta y opinión de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y de 
las autoridades estatales y federales interesadas, en los términos que 
establece la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 
D. Oficio Número SDUOP/SSDU/012/2016, mediante el cual la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano dependencia de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Publicas de Gobierno del Estado emite el 
dictamen de congruencia del Plan Director de Desarrollo Urbano de 
Heriberto Valdez Romero (El Guayabo). 

4. Que lo anterior descrito, se planteó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada con fecha 22 de abril  del año 2016 y en razón a ello se 
realizaron las reuniones pertinentes con personal del Instituto 
Municipal de Planeación de Ahome (IMPLAN) y la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, donde se nos brindó una amplia 
exposición de este Plan Director de Desarrollo Urbano de Heriberto 
Valdez Romero (El Guayabo), y 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

1.- Que esta Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, es 
competente para conocer y resolver el presente dictamen de 
conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 111 de la Constitución Política 
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del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 
 
2.- Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, y 
apegados al Artículo 49 de la citada Ley, considera procedente aprobar 
el Plan Director de Desarrollo Urbano de Heriberto Valdez Romero (El 
Guayabo), mismo que integra el conjunto de políticas, lineamientos, 
estrategias, reglas técnicas y disposiciones encaminadas a ordenar y 
regular los sistemas de relaciones territoriales que se establecen entre 
los asentamientos humanos del municipio, así como los recursos 
aprovechables para las funciones urbanas y como consecuencia de ello, 
emite el siguiente: 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Plan Director de Desarrollo Urbano de 
Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), mismo que establece el 
conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, criterios técnicos y 
disposiciones tendientes a promover el desarrollo racional y 
equilibrado del territorio que ocupa el centro de población de Heriberto 
Valdez Romero (El Guayabo).  
 
SEGUNDO.- El Objetivo General del Plan Director de Desarrollo 
Urbano de Heriberto Valdez Romero (El Guayabo), es inducir un 
modelo de desarrollo urbano, socialmente integrador, económicamente 
productivo y competitivo, ambientalmente amable y capaz de 
sostenerse a través del tiempo. 
 
TERCERO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Heriberto 
Valdez Romero (El Guayabo), contempla un modelo de desarrollo que 
se estructura a partir de 7 políticas orientadas a fortalecer las 
instituciones, crear marcos normativos que den certeza a cualquier 
acción urbana para todo agente y actor partícipe del desarrollo urbano; 
mejorar los servicios públicos y preservar los recursos naturales como 
medio para la creación de condiciones de desarrollo social y económico 
equilibrados. 
 
CUARTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Heriberto Valdez 
Romero (El Guayabo), se compondrá de políticas de: 
 
� Política de Ordenamiento Territorial / Uso y aprovechamiento del 
Suelo.- Determinar los límites y aptitud del suelo necesarios para la 
expansión y desarrollo del centro de poblado. 
� Política de Tránsito y Vialidad.- Establecer adecuaciones y mejoras 
del sistema vial, procurando la eficiencia y accesibilidad universal para 
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la movilidad de los habitantes, así como la orientación de patrones de 
extensión deseable de la mancha urbana del centro poblado. 
� Política de Infraestructura y Equipamiento.- Determinar una cartera 
de proyectos estratégicos para mejorar los servicios ofrecidos en 
equipamiento urbano del municipio. 
� Política de Medio Ambiente.- Mejorar la calidad de los servicios 
ambientales de los elementos naturales del centro poblado y contexto 
inmediato. 
� Política de Desarrollo Económico.- Facilitar medios para el 
desarrollo de actividades económicas flexibles la vocación del suelo, 
renovando o incentivando la inversión en infraestructura inmuebles y 
servicios públicos. 
� Política de Fortalecimiento Institucional.- Optimizar las capacidades 
de gestión y administración del Centro de Población, haciéndolas más 
flexibles, eficientes y abiertas a la participación ciudadana. 

QUINTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Heriberto Valdez 
Romero (El Guayabo), podrá ser modificado o cancelado cuando se 
presenten cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
1. Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias 
que le diera origen; 
2. Se produzcan cambios en el aspecto financiero que lo hagan 
incosteable o irrealizable; 
3. Surjan técnicas diferentes que permitan una solución más 
satisfactoria; 
4. No se inicie en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las etapas 
de realización; o 
5. Sobrevenga otra causa de interés que lo afecte. 

SEXTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Heriberto Valdez 
Romero (El Guayabo), no podrá modificarse durante un año, contado a 
partir de la entrada en vigor del decreto. 
 
SEPTIMO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Heriberto 
Valdez Romero (El Guayabo), será publicado íntegramente o en su 
versión abreviada en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, con 
lo cual el mismo será elevado a Decreto Municipal. 
 
OCTAVO.- Instrúyase a la Secretaría del Ayuntamiento para que por 
su conducto se efectúe el trámite de publicación del Plan Director de 
Desarrollo Urbano de Heriberto Valdez Romero (El Guayabo). 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas. 
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---A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el mismo fue 
aprobado por unanimidad de votos (16) y en los términos redactados y 
transcritos con anterioridad.---------------------------------------------------- 

 
---SÉPTIMO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A  LA APROBACION DE EL 
PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE HIGUERA 
DE ZARAGOZA.---Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra la Regidora Irma Cota Soto expresando, 
que se permite dar lectura a un dictamen formulado por la Comisión de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas en observancia a lo que señala 
el Artículo 43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la 
Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.-------------------------------- 
 
---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 13 días del mes 
de mayo del año 2016.----------------------------------------------------------- 
 
----Visto; para resolver respecto a la aprobación del Plan Director de 
Desarrollo Urbano de Higueras de Zaragoza, siendo el instrumento de 
planeación que se encargue de direccionar y regular el crecimiento 
urbano apoyándose en un conjunto de lineamientos estructurados para 
propiciar el desarrollo urbano de forma integral, mismo que fue 
presentado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 22 de 
abril del 2016. 

R E S U L T A N D O 
 

1.- Que de acuerdo al Artículo 27 de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa, el Sistema Estatal de Planeación Urbana se integra 
por las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones, 
tendientes a cumplir con los objetivos y fines del ordenamiento 
territorial y del desarrollo urbano de los centros de población del 
Estado de Sinaloa. 
 
2. Que el Sistema de Planeación Urbana y de acuerdo al Artículo 28 de 
la precitada Ley se contempla Planes y Programas derivados de los 
mismos. 
 
3. Que conforme a los requerimientos que la sociedad demanda y 
puesto que así lo exige el crecimiento y desarrollo de los centros de 
población del Municipio de Ahome, con la participación ciudadana 
manifestada a través del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ecología, ha elaborado y consultado la formulación del Plan Director 
de Desarrollo Urbano de Higueras de Zaragoza, cuyo soporte es la 
siguiente documentación que se anexa a esta dictamen: 
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A. Versión Ampliada del Plan Director de Desarrollo Urbano de 
Higueras de Zaragoza,  incluido sus Anexos y gráficos: 
B. Documentos que comprueban la publicación del aviso de inicio 
del proceso de planeación y de recepción de opiniones, planteamientos 
y demandas de la comunidad; 
C. Oficio Número 001/2016, mediante el cual el Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Ahome, 
avala y aprueba el contenido del Plan Director de Desarrollo Urbano de 
Higueras de Zaragoza,  de parte de los miembros honorables de dicho 
Consejo; una vez que el mismo fue sometido a consulta y opinión de la 
ciudadanía, de las organizaciones sociales y de las autoridades estatales 
y federales interesadas, en los términos que establece la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 
D. Oficio Número SDUOP/SSDU/013/2016, mediante el cual la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano dependencia de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Publicas de Gobierno del Estado emite el 
dictamen de congruencia del Plan Director de Desarrollo Urbano de 
Higueras de Zaragoza. 

4. Que lo anterior descrito, se planteó en Sesión Ordinaria de Cabildo 
celebrada con fecha 22 de abril del año 2016 y en razón a ello se 
realizaron las reuniones pertinentes con personal del Instituto 
Municipal de Planeación de Ahome (IMPLAN) y la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, donde se nos brindó una amplia 
exposición de este Plan Director de Desarrollo Urbano de Higueras de 
Zaragoza, y 

C O N S I D E R A N D O S 
 

1.- Que esta Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, es 
competente para conocer y resolver el presente dictamen de 
conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 111 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 
 
2.- Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, y 
apegados al Artículo 49 de la citada Ley, considera procedente aprobar 
el Plan Director de Desarrollo Urbano de Higueras de Zaragoza, mismo 
que integra el conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas 
técnicas y disposiciones encaminadas a ordenar y regular los sistemas 
de relaciones territoriales que se establecen entre los asentamientos 
humanos del municipio, así como los recursos aprovechables para las 
funciones urbanas y como consecuencia de ello, emite el siguiente: 
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D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Se aprueba el Plan Director de Desarrollo Urbano de 
Higueras de Zaragoza, mismo que establece el conjunto de políticas, 
lineamientos, estrategias, criterios técnicos y disposiciones tendientes a 
promover el desarrollo racional y equilibrado del territorio que ocupa el 
centro de población de Higueras de Zaragoza.  
 
SEGUNDO.- El Objetivo General del Plan Director de Desarrollo 
Urbano de Higueras de Zaragoza, es inducir un modelo de desarrollo 
urbano, socialmente integrador, económicamente productivo y 
competitivo, ambientalmente amable y capaz de sostenerse a través del 
tiempo. 
 
TERCERO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Higueras de 
Zaragoza, contempla un modelo de desarrollo que se estructura a partir 
de 7 políticas orientadas a fortalecer las instituciones, crear marcos 
normativos que den certeza a cualquier acción urbana para todo agente 
y actor partícipe del desarrollo urbano; mejorar los servicios públicos y 
preservar los recursos naturales como medio para la creación de 
condiciones de desarrollo social y económico equilibrados. 
 
CUARTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Higueras de 
Zaragoza, se compondrá de políticas de: 
 
� Política de Ordenamiento Territorial / Uso y aprovechamiento del 
Suelo.- Determinar los límites y aptitud del suelo necesarios para la 
expansión y desarrollo del centro de poblado. 
� Política de Tránsito y Vialidad.- Establecer adecuaciones y mejoras 
del sistema vial, procurando la eficiencia y accesibilidad universal para 
la movilidad de los habitantes, así como la orientación de patrones de 
extensión deseable de la mancha urbana del centro poblado. 
� Política de Infraestructura y Equipamiento.- Determinar una cartera 
de proyectos estratégicos para mejorar los servicios ofrecidos en 
equipamiento urbano del municipio. 
� Política de Medio Ambiente.- Mejorar la calidad de los servicios 
ambientales de los elementos naturales del centro poblado y contexto 
inmediato. 
� Política de Desarrollo Económico.- Facilitar medios para el 
desarrollo de actividades económicas flexibles la vocación del suelo, 
renovando o incentivando la inversión en infraestructura inmuebles y 
servicios públicos. 
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� Política de Fortalecimiento Institucional.- Optimizar las capacidades 
de gestión y administración del Centro de Población, haciéndolas más 
flexibles, eficientes y abiertas a la participación ciudadana. 

QUINTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Higueras de 
Zaragoza, podrá ser modificado o cancelado cuando se presenten 
cualquiera de las siguientes circunstancias: 
 
1. Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias 
que le diera origen; 
2. Se produzcan cambios en el aspecto financiero que lo hagan 
incosteable o irrealizable; 
3. Surjan técnicas diferentes que permitan una solución más 
satisfactoria; 
4. No se inicie en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las etapas 
de realización; o 
5. Sobrevenga otra causa de interés que lo afecte. 

SEXTO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Higueras de 
Zaragoza, no podrá modificarse durante un año, contado a partir de la 
entrada en vigor del decreto. 
 
SEPTIMO.- El Plan Director de Desarrollo Urbano de Higueras de 
Zaragoza, será publicado íntegramente o en su versión abreviada en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, con lo cual el mismo será 
elevado a Decreto Municipal. 
 
OCTAVO.- Instrúyase a la Secretaría del Ayuntamiento para que por 
su conducto se efectúe el trámite de publicación del Plan Director de 
Desarrollo Urbano de Higueras de Zaragoza. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas. 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el mismo se 
aprobó por unanimidad de votos (16)  a favor. 
 
 
---OCTAVO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 
EDUCACION Y SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, RELATIVO A  
PROYECTOS PRESENTADOS POR LA REGIDORA 
PATRICIA ALYN RAMOS KELLY CON LA DENOMINACION: 
FORMATIVO INTEGRAL DE EDUCACION, DEPORTE Y 
CULTURA DE LA SALUD; APRENDER SIN AULA; CENTRO 
DE ALTO RENDIMIENTO PARA NIÑOS Y JOVENES CON IQ 
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SOBRESALIENTES Y SISTEMA DE INFORMACION MOVIL 
EN MATERIA DE SALUD MUNICIPAL.---Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora 
Patricia Alyn Ramos Kelly expresando, que se permite dar lectura a un 
dictamen formulado por las en observancia a lo que señala el Artículo 
43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones 
del H. Ayuntamiento de Ahome.----------------------------------------------- 
 
---En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 13 días del mes 
de mayo del año 2016.----------------------------------------------------------- 
 
---Visto; para resolver respecto a cuatro proyectos presentados  ante 
Cabildo por la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly.----------------------- 

 
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 se nos presentó para análisis y dictamen por acuerdo de 
Cabildo, un total de cuatro proyectos por la Regidora Patricia Alyn 
Ramos Kelly, con las siguientes denominaciones: FORMATIVO 
INTEGRAL DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA DE LA 
SALUD; APRENDER SIN AULA; CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO PARA NIÑOS Y JÓVENES CON IQ 
SOBRESALIENTES Y SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓVIL EN 
MATERIA DE SALUD MUNICIPAL. 
 
4. Que estas  Comisiones Unidas de acuerdo al procedimiento de 
trabajo dimos inicio al estudio  de dichos proyectos, partiendo 
precisamente de lo que consiste cada uno, a saber: 
 
A). FORMATIVO INTEGRAL DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y 
CULTURA DE LA SALUD: El concepto consiste en crear un centro 
para el desarrollo social y económico de Ahome, para solucionar las 
necesidades que demanda la ciudadanía de contar con mejores servicios 
en cuestión de atención premédica, aprendizaje basado en adquirir 
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competencias laborales para el siglo 21, habilidades personales para 
una vida mejor, y bienestar a la comunidad. 
 
Este proyecto se enfoca al empleo de nuevas metodologías y 
procedimientos, el empleo de alta tecnología como la biotecnología y 
ciencias de computación, ciencias cognitivas y de aprendizaje 
acelerado, para lograr los objetivos planteados. 
 
El Proyecto Responde está conformado por cuatro subcentros 
LUDARTEC (Ludoteca + arte + tecnología); SHUMANA (Salud 
humana); COGDESOL (Desarrollo Cognitivo y Social); ECOMUSEO 
e Historia Natural. Al principio los cuatro estarán ubicados en la misma 
localidad. A medida que se consigan más recursos económicos los 
centros podrán separase en localidades individuales. Sin embargo 
existe una interconexión e integración de los cuatro subcentros porque 
forman un solo proyecto integral. 
 
Lo importante es que los proyectos de cada subcentro, que son de 
duración corta y gran impacto podrán empezarse a desarrollar aun antes 
de tener un solo centro listo. Esta estrategia permite avanzar ya hacia 
un objetivo específico del programa Responde, que integra un número 
considerable de servicios, audiencia y necesidades que hay que mejorar 
en Ahome con estándares de calidad. Cada subcentro enfoca de manera 
diferente los diversos problemas aplicando la creatividad e ingenio en 
mejorar los servicios existentes con el empleo de mejores procesos, 
más simples y usando la alta tecnología e instrumentos más avanzados 
que existen. 

MISIÓN Y VALORES 
MISIÓN: 

 
Ofrecer a las familias de Ahome bienestar material y emocional, a 
través de una educación formativa e integral; salud para la prevención y 
control de enfermedades; y actividades deportivas para que logren un 
equilibrio balanceado y saludable de su cuerpo físico y tengan una 
mente sana. 

VISIÓN: 
 
Ser distinguidos por alcanzar la competitividad de sus habitantes en el 
municipio, en cuestión de nutrición sana y equilibrada, el cuidado del 
medio ambiente, una población saludable y capaz de prevenir 
enfermedades crónicas, disminuir el índice de desempleo. Ser un 
símbolo de inclusión social en la vida moderna para sus pobladores. 
 

VALORES: 
 
 No discriminación 
 Eficacia y competitividad 
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 Desarrollo sustentable y cuidado de los animales y la tierra 
 Educación para enfrentar la vida moderna en los jóvenes 
 Respeto a la legalidad 
 Retribución para adultos mayores 
 Dignificación del individuo 
 Inclusión y para la mujer 
 Justicia y reducir la desigualdad social 
 Mejores oportunidades para el trabajador 
 Ser ciudadano responsable y desarrollo de cultura digital 

 
METAS/OBJETIVOS 

 
Desarrollar los cuatro proyectos que son: Desarrollo perceptivo, 
biorama, domos 3D, y TDCHA (Triglicéridos, diabetes, colesterol, 
hipertensión, aterosclerosis). Todos estos proyectos tienen entregables 
que son de alto impacto social e incluyen a todos los habitantes del 
municipio. Se enfocan en satisfacer necesidades primarias de la gente 
como cuestiones de salud, educación por competencias, 
entretenimiento y cultura, medio ambiente, alimentos y ciencias de la 
tierra, y ecología. 
 
Buscar proyectos viables económicamente y autosustentables que sean 
congruentes con los objetivos de orden internacional y nacional, con 
objetivos y metas que se promuevan de una manera interesante y 
profesional con estrategias de clase mundial, los conocimientos más 
recientes por tema, los servicios y soluciones más convenientes que 
ofrece actualmente la medicina preventiva, a precios accesibles, pero 
enfocado a la prevención de la salud personal. Queremos ser una 
opción distinta porque nuestro objetivo está centrado en el consumidor 
que busca la personalización de la salud, y además ofrecer mejores 
servicios, junto con calidad y valor para que la gente esté satisfecha. 
 
Para que las metas y lo anterior se cumpla, nuestro consumidor será 
nuestra principal fuente de retroalimentación y él sabe que tiene que 
pagar un precio justo para obtener un nivel de servicio que espera para 
satisfacer su bienestar personal y la de su familia. Diseñaremos 
estrategias basadas en demandas reales. Sabemos que hoy no existe un 
proveedor que satisfaga a todo el consumidor que anda en busca de 
mejores servicios para el cuidado personal y su preparación individual 
y la de sus hijos. Nosotros queremos ser su proveedor de servicios 
sociales más importante en estos mercados. Al final lo que cuenta es el 
servicio basado en prácticas honestas y servicios de valor con precios 
accesibles. 
 
B). APRENDER SIN AULA: El objetivo de este proyecto es introducir 
a los niños y a los jóvenes a la tecnología moderna en particular el 
aprender a programar y también a hacer sus propias aplicaciones los 
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niños tienen la habilidad, todos son una generación ahorita de análogos 
pero ellos son totalmente digitales, entonces con la situación que ya 
está haciendo el Ayuntamiento de Ahome de los 2,000 puntos que 
están haciendo en Innovación Gubernamental, esto va a ser un 
procedimiento de aprender sin aula para tener a los niños rápidamente 
en progresiva situación de conocimiento, el nuevo conocimiento se 
refiere de sobresalir en esto que en un momento dado la tecnología 
moderna a que programen y a que diseñen sus propias aplicaciones 
para ellos determinar cuáles son los eventos porque tienen niños con 
lógica matemática, tienen niños con aptitudes artísticas, tienen grandes 
niños y jóvenes que en un momento dado hacen proyectos y ya se 
estaría con esa situación invertir en su preparación para que sean 
competitivos y exitosos es asegurar su futuro y también la realidad 
actual es que se viene el mundo global, entonces que es lo que tienen 
que hacer y por eso es este proyecto es preparar a niños y jóvenes para 
un futuro digital enseñarles habilidades competitivas, elaborar 
contenidos para tecnología  de vanguardia, estimularlos para la 
reflexión cognitiva y enseñarlos hacer eficaces y exitosos, es un 
proyecto muy económico que en un momento dado pudiera estar en 
todas las escuelas y todas las partes del Municipio, que en un momento 
dado con el internet ya con la situación de la digitalización pueden 
darle a los niños un futuro mejor y a los jóvenes también. 
 
C). CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO PARA NIÑOS Y 
JÓVENES CON IQ SOBRESALIENTES: Este proyecto es para los 
jóvenes con promedio sobresalientes o con IQ simplemente en las 
escuelas y en lo que se refiere al campo ya de salud el niño es 
manejado como niño hiperactivo, como niño que da lata, como niño 
que no presta atención, como niño con déficit de atención, entonces que 
es lo que sucede, se entiende que un niño con alto conocimiento de IQ  
presenta esas habilidades y es un niño con una capacidad tremenda, 
entonces viene el proyecto por eso dijo aprender sin aula para darle un 
conocimiento digital y que se hagan las propias aplicaciones y además 
crear este Centro de Alto Rendimiento para los niños sobresalientes, 
porque los medican quiere presentarles esto a sus compañeros, al 
presídium que en un momento dado el niño en vez de tener una 
situación todo entra un bullying y entra a un riesgo porque en vez de 
mejorar sus habilidades cognoscitivas al niño se le médica para tenerlo 
bajo, porque dicen es que no lo aguanto y que es lo que sucede el niño 
con capacidades cognoscitivas altas lo tienen sedado y eso grave para 
una población que requiere a un niño totalmente en su actividad 
cognoscitiva completa y en la otra situación que hay es que en la 
escuela lógico un maestro que tiene 50 niños le dice ei vas muy rápido 
mi niño se me están quedando los otros atrás y el niño aquel que tiene 
mente brillante es una memoria fotográfica y aunque esté no prestando 
atención cuando el maestro le dice a ver dime que dije y a veces saben 
más que ellos dice en términos sino que simplemente hay niños que a 
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los 4 años ya tienen un pensamiento lógico matemático y además hay 
niños que no dada más es pensamiento lógico matemático, sino que les 
da por saber piano lo pones en un piano la música, entonces conmina 
este es un proyecto hermoso y que  debe de haber ya en Mochis un 
Centro de Alto Rendimiento, tienen en Sinaloa niños con IQ 
sobresalientes hasta de 150 y ella no lo dice lo manejan las tasas 
promedias de INEGI y todo, entonces están desperdiciando a los niños 
no les están dando metas, entonces los frustran los traen en cuestión de 
salud con situaciones de inercia y el niño se va quedando y al último se 
convierte en un problema y tiene que decirlo que como son de alta 
capacidad se vuelven conflictivos y al último terminan teniendo la 
delincuencia organizada que se da en Sinaloa y que es una tragedia 
pero porque los Sinaloenses están en ese medio porque son brillantes, 
entonces para evitar que caigan en cosas erróneas hay que darles las 
herramientas y les pide a sus compañeros que le entren a este proyecto 
que hagan el Centro de Rendimiento para los niños con altas 
capacidades, hagan también que las madres y los padres tengan un 
lugar seguro para sus hijos en donde en vez de estar vagando y 
ocasionando y dando problemas a las personas estén en el ajedrez, en 
situaciones cognoscitivas altas, en las ludotecas, en las bibliotecas y 
hay espacios aquí y pone un ejemplo en el caso de que no haya el 
dinero suficiente la Biblioteca Morelos puede tener un espacio para 
estos niños sobresalientes y también hace la referencia quisiera que en 
un momento dado hubiera un Consejo Consultivo con expertos en la 
materia con psicólogos expertos para que en un momento dado estos 
chiquitos y estos jóvenes tengan el mundo y que después a ellos los 
análogos no les digan no nos distes las herramientas para llegar a 
estadios superiores y a defender a Sinaloa en los medios como lo están 
defendiendo muchos, que de verdad es un privilegio conocer gentes 
que le dan prestigio a Sinaloa, que hagan el Centro de Alto 
Rendimiento porque no lo hay en ninguna parte de este País solamente 
en México como un Centro pero no es de Alto Rendimiento es 
simplemente en donde los niños van los atienden y les dicen al padre 
tiene un IQ sobresaliente a ver qué haces con él y el padre cuando tiene 
dinero se lo lleva a Estados Unidas allá se quedan y allá son los genios 
del futuro que les vienen a dar lo que pierden por no darles esa 
categoría. 
 
D). SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓVIL EN MATERIA DE 
SALUD MUNICIPAL: Este proyecto consiste en un sistema 
informativo que opera desde cualquier plataforma web o móvil, 
enfocado a las áreas de atención que ofrece Salud Municipal por medio 
de submódulos médicos, toda vez que es tarea de Salud Municipal 
asegurar que a los usuarios de escasos recursos económicos, se les 
otorgue una atención médica integral que contribuya a mejorar y 
mantener su calidad de vida, pero también fomentar una cultura de 
prevención a enfermedades en los ciudadanos, mediante programas 
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preventivos, curativos y de asistencia social. Cuyos beneficios son 
entre otros: Mejores servicios médicos; acceso informativo 24 horas; 
enfermedades y terapias; educación interesante; fomento a la 
prevención y es para todos sin costo. 
 5. Que estas Comisiones Unidas basada en el contenido de cada uno de 
los proyectos presentados por la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly y 
en las opiniones vertidas al interior de quienes integramos las mismas, 
consideramos que son buenos y viables; sin embargo el único 
inconveniente es que no se cuenta con los recursos financieros para su 
implementación y en todo caso quedarían sujetos a la capacidad 
presupuestal del Ayuntamiento de Ahome y   
 

CONSIDERANDOS 
1. Que estas Comisiones Unidas  son competentes para conocer y 
resolver el presente dictamen de conformidad con los Artículos 115 de 
la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 
111y demás relativos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 
relativos de las Leyes Federales y Estatales aplicables en la materia; 1, 
2, 3, 28, 32,33, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 
 
2. Que estas Comisiones Unidas legalmente constituidas previo análisis 
de los proyectos, emiten el  siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

UNICO.  Las Comisiones Unidas de Hacienda, Educación y Salubridad 
y Asistencia, resuelven que los proyectos presentados por la Regidora 
Patricia Alyn Ramos Kelly con la denominación FORMATIVO 
INTEGRAL DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA DE LA 
SALUD; APRENDER SIN AULA; CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO PARA NIÑOS Y JÓVENES CON IQ 
SOBRESALIENTES Y SISTEMA DE INFORMACIÓN MÓVIL EN 
MATERIA DE SALUD MUNICIPAL, son viables en su contenido, 
pero están sujetos a la capacidad presupuestal del Ayuntamiento y a las 
gestorías correspondientes.  
 
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda, Educación y Salubridad y Asistencia. 
 
---La Regidora Laura Elena Ceceña Vega hace uso de la voz para 
expresar, que quiere hacer un comentario referente a lo que su 
compañera acaba de exponer, se le hace algo sumamente benéfico para 
los niños principalmente, para las nuevas generaciones los jóvenes eso 
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viene a beneficiar al Municipio porque?, porque por primera vez se va 
a dar una atención a los niños que tienen un alto potencial aunado a 
todo lo demás que va en ese proyecto y está totalmente de acuerdo y 
quiere felicitar a su compañera.------------------------------------------------ 
 
--- Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones Unidas de  Hacienda, Educación y Salubridad y Asistencia, 
el mismo se aprobó por unanimidad de votos (16) a favor. 

 
---NOVENO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE GOBERNACIÓN, RELATIVO A LA 
PROPUESTA PRESENTADA EN SESIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, POR EL 
REGIDOR EDUARDO SOTO ARMENTA, CONSISTENTE EN 
QUE SE ADICIONE UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
53 DEL REGLAMENTO DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME.----Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Regidor Carlos IV Nemesio Bloch Artola 
expresando, que se permite dar lectura a un dictamen formulado por la 
Comisión de Gobernación en observancia a lo que señala el Artículo 43 
del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del 
H. Ayuntamiento de Ahome.--------------------------------------------------- 
 

---- Visto; para resolver respecto a la propuesta presentada en Sesión 
Ordinaria de Cabildo de fecha 10 de septiembre del 2015, por el 
Regidor Eduardo Soto Armenta, consistente en  que se adicione un 
tercer  párrafo al Artículo 53 del Reglamento de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ahome.---------------- 

 
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 en sesión ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 10 de 
septiembre del 2015, el ciudadano Regidor Eduardo Soto Armenta  
presento una propuesta relativa a  que se adicione un párrafo al 
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Artículo 53 del Reglamento de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Ahome,  misma que consiste 
básicamente en : “en el caso de que el empleado de JAPAMA 
encargado de tomar lecturas mensuales se percate de que el domicilio 
se encuentre abandonado y no tenga con (SIC) uso del servicio de 
agua potable durante un lapso de tres meses, inmediatamente dará 
esta información a el área administrativa que corresponda para el 
efecto de que se realicen los trámites necesarios para suspender de 
manera administrativa y operativa el servicio en esa vivienda, esto 
con el fin de que no se siga incrementando la deuda por ese 
concepto”. 
4.- Que dicha propuesta en materia reglamentaria se turnó para su 
análisis y dictamen a esta Comisión de Gobernación por lo que nos 
abocamos al estudio de la misma, procediendo en consecuencia 
mediante oficio número 411/2015 de fecha 18 de septiembre del 
2015, a solicitarle al Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ahome, que emitiera su opinión 
técnica respecto a la propuesta realizada por el Regidor Eduardo Soto 
Armenta. 
5.- Que en respuesta al citado oficio el Lic. Jaime Alberto Félix Reza 
en su carácter de Gerente General y Secretario del Consejo Directivo 
de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Ahome, mediante oficio JAP.GG.236/2015 de fecha 30 de 
septiembre del 2015, da respuesta a los Regidores integrantes de la 
Comisión de Gobernación, comunicándoles entre otros lo siguiente: 
“Al respecto, el Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ahome, previas deliberaciones al 
respecto que se sostuvieron en la Sesión de fecha 24 de septiembre 
del 2015, consideró emitir la siguiente respuesta”: “La base 
normativa de la JAPAMA en materia de cobro de derechos y 
prestación de servicios es la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Sinaloa, y esta dispone que la JAPAMA podrá 
suprimir una toma de agua o una descarga de alcantarillado previa 
solicitud del interesado, si esta resultara procedente”. 
“De igual forma, tratándose de giros mercantiles e industriales, el 
propietario deberá dar aviso a la JAPAMA cuando se trate de su 
apertura, clausura, traspaso o traslado, así como de cambio de 
domicilio, para que se hagan las anotaciones procedentes en el 
registro y padrón de usuarios, y se suprima la toma de agua o la 
descarga. En consecuencia, de lo anterior la JAPAMA tratándose de 
supresión de tomas o descargas debe actuar siempre a solicitud de 
parte interesada y no de forma unilateral, respetando de esa manera 
el mandato de la Ley. El fundamento de lo anterior está contenido en 
los Artículos de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Sinaloa, que a continuación se transcriben”: 
Artículo 41. En los casos en que se proceda la supresión de una toma 
o de una descarga, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y sus 
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Reglamentos, el interesado la solicitará a la Junta respectiva, 
expresando las causas en que se funda. 
Si de las investigaciones que realice la Junta resulta procedente, 
dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se reciba la 
solicitud será suprimida la toma de agua, o en su caso, la descarga de 
alcantarillado la cual deberá taparse correctamente para evitar el 
azolve de atarjeas, colectores o subcolectores a que se encuentre 
conectada. 
Artículo 42. En los casos de apertura, clausura, traspaso o traslado de 
un giro mercantil o industrial, así como de cambio de domicilio, el 
propietario del giro deberá manifestarle a la Junta correspondiente 
dentro de los 15 días siguientes, para que se hagan las anotaciones 
procedentes en el registro y padrón. Recibido el aviso se procederá 
en su caso, en la forma que dispone el Artículo anterior. 
6.- Que esta Comisión de Gobernación, habiendo profundizado en el 
contenido de la opinión de referencia, determina la improcedencia de 
la propuesta del Regidor Eduardo Soto Armenta y 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que esta Comisión  de Gobernación 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 111 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 1, 2, 3, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa; relativos de la Ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sinaloa y Reglamento de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ahome.; 25 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, y 1, 
2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 
Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 2. Que esta Comisión legalmente constituida, considera 
improcedente la propuesta del Regidor Eduardo Soto Armenta, 
derivada de la opinión comprendida en el oficio numero 
JAP.GG.236/2015 de fecha 30 de septiembre del 2015, signado por 
el Lic. Jaime Alberto Félix Reza Gerente General y Secretario del 
Consejo Directivo de JAPAMA y en ese tenor se emite  el siguiente:  

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Se resuelve como improcedente la propuesta del 
Regidor Eduardo Soto Armenta presentada en sesión ordinaria de 
cabildo de fecha 10 de septiembre del 2015, consistente en que se 
adicione un tercer  párrafo al Artículo 53 del Reglamento de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ahome, 
fundamentando dicho resolutivo esta Comisión de Gobernación, en 
la opinión establecida en el oficio número JAP.GG.236/2015 de 



 33

fecha 30 de septiembre del 2015, signado por el Lic. Jaime Alberto 
Félix Reza Gerente General y Secretario del Consejo Directivo de 
JAPAMA,  que señala entre otros, que la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ahome, tratándose de supresión de 
tomas o descargas debe actuar siempre a solicitud de parte interesada 
y no de forma unilateral , respetando de  esa manera el mandato de 
Ley, es decir, lo comprendido en los Artículos 41 y 42 de la Ley de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, de lo que se 
advierte que un Reglamento no puede ser contrario a la Ley y de ahí 
se concluye la  improcedencia de referencia. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el resultado de este dictamen al 
ciudadano Regidor Eduardo Soto Armenta, para los efectos 
conducentes. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Gobernación. 

 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda 
expresando, que ante ese tema y el dictamen negativo que hay o que se 
declara improcedente entiende y comprende perfectamente que en la 
ocasión que hizo la propuesta el Regidor Soto la acogió y le pareció 
bien y continua en lo dicho, siente que tienen que armonizar esa 
propuesta para poder llevar a cabo el beneficio a los ahomenses, si 
recuerdan esa propuesta cuando dijo que llega a una casa una persona 
que toma la lectura y van cuatro meses, cinco meses y a la persona le 
siguen cargando el recibo esté o no esté, entonces se continua firme, 
cree que el Secretario está con ellos armonizando bien la propuesta, 
ayudándole al Profe Gualo para que se llegue a concretar si hay que 
modificar el Reglamento de JAPAMA, JAPAMA es una Dependencia, 
es una hija del Ayuntamiento y van armonizando las Leyes para que no 
afecte y puedan dar el beneficio a la sociedad ahomense, su voto es en 
contra sin intención de problemas ni nada pero señalando que es una 
propuesta buena y que es un beneficio para toda la sociedad.------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly 
expresando, que como Coordinadora de la Fracción del Partido 
Sinaloense, tiene a bien decir que efectivamente lo que dice su 
compañero Miguel fue una magnífica propuesta del Regidor Eduardo 
Soto Armenta, están ciertos como Partido o como Coordinación de que 
un Reglamento no puede irse sobre una Ley, entonces estarán 
presentando junto con el Regidor Eduardo Soto Armenta un cambio de 
que se haga una reposición de la Ley, para que en un momento dado se 
haga un proyecto en donde se haga que la Ley se modifique para de 
que la situación de ser Reglamento sino que ya sea ponderarlo y 
hacerlo que vaya hacía el Congreso del Estado pero ya como una 
modificación, entonces lo estarán presentando en la próxima Sesión de 



 34

Cabildo para que en un momento dado la situación del Regidor 
cambien a procedente si se hace eso y se determina que se tiene razón 
de que en un momento dado se puede modificar y llevar al Congreso 
del Estado es muy buena propuesta y le ayuda al usuario pero también 
están en esa tesitura como dice el compañero Miguel, de apoyar la 
propuesta porque es buena lo que pasa es que están ciertos que la 
Comisión de Gobernación procede bien porque no se puede ir un 
Reglamento contra una Ley pero estarán haciendo la modificación 
pertinente.------------------------------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después se aprobó por mayoría de votos (15 a 
favor), uno en contra, el Dictamen de la Comisión de Gobernación en 
los términos redactados con anterioridad; dejándose constancia que el 
voto en contra correspondió al Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda.  
 
---DÉCIMO---SOLICITUD DE LA MTRA. ADRIANA LIZETH 
PEREA ESCALANTE COORDINADORA MUNICIPAL DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, RELATIVA A QUE 
EN OBSERVANCIA A LOS ARTÍCULOS 67, 68 Y 69 DE LA 
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA, CREAR LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, 
COMO UNIDAD ADMINISTRATIVA DESIGNADA PARA 
EJERCER, COORDINAR, APLICAR Y DESARROLLAR LAS 
FACULTADES, FUNCIONES, PRINCIPIOS Y 
COMPETENCIAS PREVISTAS EN LAS DISPOSICIONES 
LEGALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GOBIERNO 
ABIERTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS; PARA SER 
TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.----Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Lic. Martín López 
Montiel Secretario del Ayuntamiento expresando, la Maestra Adriana 
Lizeth Perea Escalante, en su carácter de Coordinadora Municipal de 
Acceso a la Información Pública, mediante oficio número 471/2016, 
solicita que se someta a la consideración del Honorable Cabildo, que se 
tome un acuerdo consistente en que: “En observancia a los Artículos 
67, 68 y 69 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, crear la Unidad de Transparencia del 
Ayuntamiento de Ahome, como unidad administrativa designada para 
ejercer, coordinar, aplicar y desarrollar las facultades, funciones, 
principios y competencias previstas en las disposiciones legales en 
materia de transparencia, acceso a la información pública protección de 
datos personales, participación ciudadana, gobierno abierto y rendición 
de cuentas”; todo ello derivado de dicha Ley que fue publicada en el 
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Órgano Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 03 de mayo del 
2016.------------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos (16 a favor), que el 
presente punto del Orden del Día, se turne para análisis y dictamen a la  
Comisión de Gobernación.  

 
---DÉCIMO PRIMER---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A JUBILACIONES POR AÑOS 
DE SERVICIOS DE LOS CC. HEREDIA SOTO VÍCTOR 
MANUEL, JUÁREZ LUGO ROBERTO, MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ FÉLIX Y FIERRO LÓPEZ CARLOS FORTINO, 
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 expresando, que se permite dar lectura a un 
dictamen formulado por la Comisión de Gobernación en observancia a 
lo que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.----- 
 
----Visto; para resolver respecto a jubilación por años de servicio a los 
CC. Fierro López Carlos Fortino, Heredia Soto Víctor Manuel, Juárez 
Lugo Roberto y Martínez Hernández Félix,  todos 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 en su caso, los expedientes de jubilación por años 
de servicio de los CC. Fierro López Carlos Fortino, Heredia Soto 
Víctor Manuel, Juárez Lugo Roberto y Martínez Hernández Félix, 
mismos que en su contenido comprenden dictámenes signados por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos, donde determina que es legalmente 
procedente otorgar el beneficio de jubilación por años de servicio. 
 
2.- Que en virtud de lo expuesto, se generaron las reuniones pertinentes 
y se concluyó la procedencia de resolver de manera favorable las 
solicitudes aludidas, y   

CONSIDERANDOS 
 

1. Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 
emitir el presente dictamen respecto a jubilación por años de servicio a 
los CC. Fierro López Carlos Fortino, Heredia Soto Víctor Manuel, 
Juárez Lugo Roberto y Martínez Hernández Félix, 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 
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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. 
 
2. Que del análisis realizado por esta Comisión de Gobernación, se 
concluye  que son justificadas y legamente procedentes las solicitudes 
mencionadas con anterioridad.  
 
3. Que en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión formalmente 
constituida, emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO: Es legalmente procedente otorgar el beneficio de 
jubilación por años de servicio a los CC. Fierro López Carlos Fortino, 
Heredia Soto Víctor Manuel, Juárez Lugo Roberto y Martínez 
Hernández Félix, 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. 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Laura Elena Ceceña Vega 
expresando, que le gustaría que sepan de esos elementos que son muy 
buenos elementos, cree que es muy merecido que ya tomen un 
descanso por sus años de servicio, por su edad natural ellos fueron 
buenos elementos que hicieron mucho por el Municipio y muy 
merecido y su única participación era en base a que trabajó en esa 
dependencia y sabe que son buenos elementos y que de verdad que 
bueno que ya se van a descansar.---------------------------------------------- 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 
votos (16)  a favor. 
 
 
---DÉCIMO SEGUNDO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A OTORGAMIENTO DE 
GRADO INMEDIATO SUPERIOR A PERSONAL ADSCRITO A 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL.----Para el desahogo del presente punto 
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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.-------------------------------------------------- 
 

RESULTANDOS 
 
1.-  Que  se puso a disposición de ésta Comisión de Gobernación, para 
su análisis y revisión correspondiente, los expedientes de los CC. 
Manuel René Sainz Alfaro; Ulises Bogar Flores Aragón; Edgar Montiel 
Moroyoqui; Alfonso Román Arenibas; Ramón Benito Cinco Santiago; 
Héctor Abraham Cruz Serrano; Rodolfo Omar Ruiz Montiel; Jesús 
Manuel Pacheco Moreno y Alberto Alonso Velarde Verdugo, 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 
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PRIMERO: Se aprueba otorgar el grado inmediato superior a los CC. 
Manuel René Sainz Alfaro; Ulises Bogar Flores Aragón; Edgar Montiel 
Moroyoqui; Alfonso Román Arenibas; Ramón Benito Cinco Santiago; 
Héctor Abraham Cruz Serrano; Rodolfo Omar Ruiz Montiel; Jesús 
Manuel Pacheco Moreno y Alberto Alonso Velarde Verdugo, 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. 
 
--- Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 
votos (16) a favor. 

 
---DÉCIMO TERCER---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 nada más para 
hacer un exhorto desde ahí le comenta al señor Presidente a la 
Dirección de Servicios Públicos por la cuestión del puente del Maviri, 
que en su momento cuando se hizo la obra muy bonita la obra se había 
señalado ciertos puntos y se dio la corrección del mismo, entonces 
ahorita están diciendo que porque tienen en el mar el fenómeno de la 
niña ha tenido problemas pide a la Dirección de Obras Públicas que 
ajuste al constructor saben que es una obra en conjunto con CODESIN, 
para que lleven a cabo la revisión no se van y ya han tenido problemas 
con la obra y cree que lo menos que pueden hacer es en primera 
instancia hablar con la constructora y en segundo aplicarle una multa 
en caso de que no se aplica a repararla que ya la están reparando le 
comentan, pero que sí hay que estar más al pendiente porque así como 
salió eso sale otra cosa aparte de que ya que están ahí deberían de 
poner más un poco de subidas porque hay gente que tiene que caminar 
largos espacios para poderse subir a ella.------------------------------------- 
 
---DÉCIMO CUARTO---CLAUSURA DE LA SESIÓN.---No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión 
Ordinaria de Cabildo, siendo las 09:08 nueve horas con ocho 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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