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               ACTA N° 118 

 
---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 12:30 horas del día 16 de  noviembre del 
año 2016, se reunieron los C.C. Presidente Municipal, Síndico 
Procurador y Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de 
celebrar SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al 
ejercicio constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a 
lo dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado y 48 inciso a) del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente:------------
-------------------------------- 

 
           ORDEN DEL DÍA 
 
1. LISTA DE ASISTENCIA Y 

DECLARATORIA DE  QUÓRUM.-------------------------------------- 
 
2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.------------------------------------------------------------------ 
 
3.  INFORME DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.----------------------------------------------------------- 
 

4.  ANALISIS Y APROBACION EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA  COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL PROGRAMA DE APOYOS “EL BUEN FIN 
2016”.--------------------------------------------------------------------------- 

 
5. ANALISIS Y APROBACION EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISION   DE RASTROS, 
MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS,  RELATIVO A 
AUTORIZACION DE  CAMBIO DE GIRO COMERCIAL A 
FAVOR DE LA C. ILSE IVONE MELCHOR VEGA, DEL 
LOCAL 39, PARA CAMBIAR DEL GIRO DE MARISCOS AL 
DE TAQUERIA Y REFRESQUERIA, DEL MERCADO 
POPULAR, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
AHOME SINALOA.---------------------------------------------------------
------------ 
 

6. ANALISIS Y APROBACION EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISION   DE RASTROS, 
MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS,  RELATIVO A 
AUTORIZACION DE CESION DE LOS DERECHOS DE 
LICENCIA A FAVOR DEL C. OSCAR LEYVA LOPEZ, 



 2

RESPECTO DEL LOCAL 53-54 DEL MERCADO SAN 
FRANCISCO, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, AHOME SINALOA, CON GIRO COMERCIAL DE 
CARNICERIA.---------------------------------------------------------------- 
 

 
7. SOLICITUD DEL LIC. CARLOS ALBERTO 

ANCHONDO VERDUGO SÍNDICO PROCURADOR, 
REFERENTE A QUE  SOMETA A LA CONSIDERACIÓN DEL 
CABILDO PARA SU APROBACIÓN Y POSTERIOR  
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO 
DE SINALOA”, LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE 
LOS PROCESOS: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS; Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; PARA 
SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS Y TRANSITORIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS.-------------------------------------------------- 

 
8. SOLICITUD  DEL ARQ. GREGORIO 

MOLINA GERMAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE 
EXPEDIENTE DE LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS 
VIUDA DE COLOSIO CON SERVICIOS PROGRESIVOS, 
UBICADA AL NOR-PONIENTE DE ESTA CIUDAD , PARA 
EFECTOS DE RATIFICACIÓN POR EL CABILDO; PARA 
SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LA 
COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS.-------------------------------------------------------------------- 

 
9. ANALISIS Y APROBACION EN SU 

CASO, DE TRES DICTAMENES DE LA COMISION    DE 
GOBERNACION, RELATIVO A LA AUTORIZACION DE 
CARTAS DE OPINION FAVORABLE Y CAMBIOS DE 
DOMICILIO DE LICENCIAS ESTABLECIDAS, CON 
FUNDAMENTO EN LA LEY SOBRE OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
DESTINADOS A LA PRODUCCION, DISTRIBUCION, VENTA 
Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL ESTADO 
DE SINALOA.--- 

 
10. AUTORIZACIÓN PARA QUE A TRAVÉS 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LEGALMENTE 
INVESTIDOS RECIBAN A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, LA DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO POR PARTE 
DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUMERO 2, UN TERRENO 
CON MEDIDAS DE 80.00 METROS DE FRENTE POR 35.00 
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METROS DE FONDO, PARA DESTINARSE A LA 
CONSTRUCCION DE UN PARQUE.---------------------------------- 

 
 
11. PROPUESTA DEL REGIDOR 

FERNANDO SOLIS VERDUZCO, CONSISTENTE EN 
ABROGAR EL REGLAMENTO PARA EL USO DE 
APARATOS MUSICALES Y ROCKOLAS EN EL MUNICIPIO 
DE AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA PARA 
ANALISIS Y DICTAMEN A LA COMISION DE 
GOBERNACION.--------------------------------------- 

 
12. PROPUESTA EN MATERIA 

REGLAMENTARIA DEL REGIDOR LUIS ALONSO PINEDA 
APODACA, RELATIVA REFORMAS Y ADICIONES A 
DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE AHOME; 
PARA SER TURNADA PARA ANALISIS Y DICTAMEN A LA 
COMISION DE GOBERNACION.--------------------------------------- 
 

13. SOLICITUD  DEL LIC. CLAUDIA 
BAÑUELOS WONG DIRECTORA GENERAL DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA, RELATIVA 
A QUE SE TOME UN PUNTO DE ACUERDO, 
CONSISTENTE EN: “INSTITUCIONALIZACION DEL 
CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO”. PARA SER TURNADA 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LA COMISIÓNES DE 
GOBERNACION Y TRANSITORIA DE CULTURA-----------------
-------------------------- 

 
14. SOLICITUD  DEL LIC. CLAUDIA 

BAÑUELOS WONG DIRECTORA GENERAL DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA, RELATIVA 
A QUE SE TOME UN PUNTO DE ACUERDO, 
CONSISTENTE EN: “INSTITUCIONALIZACION DE LA GALA 
INTERNACIONAL DEL MARIACHI”. PARA SER TURNADA 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LA COMISIÓNES DE 
GOBERNACION Y TRANSITORIA DE CULTURA-----------------
------------------------- 
 

15. ANALISIS Y APROBACION EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS   DE 
HACIENDA Y TRANSITORIA DE VIVIENDA, RELATIVO A LA 
AUTORIZACION PARA ENEJENAR A TITULO DE 
COMPRAVENTA VIVIENDAS A FAVOR DE HABITANTES 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, QUE TIENEN GRANDES 
NECESIDADES DE CONTAR CON UN LUGAR PROPIO 
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PARA VIVIR, ESTABLECIENDOSE Y AUTORIZANDOSE 
QUE LA CONTRAPRESTACION QUE HABRAN DE CUBRIR 
LOS BENEFICIARIOS CON LA VIVIENDA SE CUMPLA EN 
UN PLAZO MAXIMO DE 60 MESES, ES DECIR, HASTA EL 
31 DE OCTUBRE DEL 2021; SE FACULTE AL TESORERO 
MUNICIPAL PARA QUE ESTABLEZCA LAS CONDICIONES 
FINANCIERAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE 
DICHA CONSTRAPRESTACION A CARGO DEL 
BENEFICIARIO Y SE FACULTE ASIMISMO, A LOS 
SERVIDORES PUBLICOS LEGALMENTE INVESTIDOS, 
PARA QUE EN REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, CELEBREN LOS CONTRATOS DE 
COMPRAVENTA CORRESPONDIENTES; 
AUTORIZANDOSE EN ESTE SENTIDO, DEJAR SIN 
EFECTO JURIDICO EL ACUERDO DE CABILDO RECAIDO 
CON FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2016, EN SU PUNTO 
SEPTIMO DEL ORDEN DEL DIA CORRESPONDIENTE .------
--------------------------------------------- 

 
 
16. ASUNTOS GENERALES.------------------------ 
 
17. 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 CHAVEZ, CARLOS IV NEMESIO 
BLOCH ARTOLA, ROSARIO BUELNA BELTRÁN, MARÍA 
DE JESÚS CASTRO ACOSTA, IRMA COTA SOTO, EMILIA 
DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA, 
MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA, LUIS ALONSO PINEDA 
APODACA,PATRICIA ALYN RAMOS KELLY,FERNANDO 
SOLIS VERDUZCO, EDUARDO SOTO ARMENTA, 
CAROLINA SOTO GARCÍA, JESÚS ANDRÉS VALDEZ 
CONDE, GUADALUPE VAZQUEZ REYES Y LUIS XAVIER 
ZAZUETA IBARRA, POR LO QUE EXISTIENDO QUÓRUM 
se declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.----- 
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---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Licenciado 
Martín López Montiel expresa, que los ciudadanos Regidores José 
Antonio Gutiérrez Román y Gilberto Irazoqui Galaviz,   le 
informaron que con motivo de  atender asuntos relacionados con 
otras encomiendas que tienen, no iban a poder asistir a esta Sesión de 
Cabildo a la que previamente en tiempo y forma fueron convocados 
y solicitan que se les justifiquen sus ausencias.---------------------------
-- 

 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que quedan 
justificadas las ausencias de los regidores José Antonio Gutiérrez 
Román y Gilberto Irazoqui Galaviz 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,  dispensar la 
lectura del acta de la sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de 
octubre del año 2016, cuyos acuerdos  contenidos en la misma, 
quedan ratificados para los efectos legales correspondientes.-----------
--------- 

 
---TERCERO--- INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO. Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento Licenciado Martín López Montiel expresando, que se 
permite rendir su informe mensual en los siguientes términos: 

 
Se remitió con toda oportunidad a La Auditoria Superior Del Estado, 
certificación del acuerdo consistente en la aprobación de la cuenta 
pública del H. Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al tercer 
trimestre (julio, agosto y septiembre de 2016), esto para efectos de 
los trámites conducentes.  
 
También se remitió al Director de General de Servicios Públicos 
Municipales, para efectos de los trámites administrativos 
conducentes, el acuerdo relativo a la autorización de cesión de 
derechos de licencia a favor del señor José Luis Hernández Lozano, 
respecto del local 01 del mercado independencia.  
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Igualmente se remito al Departamento de Recursos Humanos, la 
certificación del acuerdo, que tiene que ver con las jubilaciones por 
años de servicio de los CC. Valenzuela Eguino Martin y Alvarado 
Nevares Alba Alicia, adscritos a la Dirección General De Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal. 
 
También informar a este cabildo, que en cumplimiento del artículo 
55 inciso B de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa, se remitió 
con toda oportunidad al H. Congreso del Estado de Sinaloa, para 
efectos de los trámites legislativos respectivos, la iniciativa de 
decreto que contiene los valores unitarios de suelo y construcción 
que se aplicara a partir de enero de 2017. Finalmente informar, que 
está en proceso de elaboración el decreto municipal, relativo al 
Reglamento de Jueces Calificadores de Barandilla del Municipio de 
Ahome. 
 
---CUARTO--- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA  COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
AL PROGRAMA DE APOYOS “EL BUEN FIN 2016” .- Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra manifestando, que se 
permite dar lectura a un dictamen formulado por las Comisión de 
Hacienda, en observancia a lo que señala el Artículo 43 del 
Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. 
Ayuntamiento de Ahome- 

 
--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 04 días del 
mes de noviembre del año 2016.--------------------------------------------
------ 
 
--- Visto; para resolver respecto al programa de apoyos “El Buen Fin 
2016”.--------------------------------------------------------------------------- 
 

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 
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Artículo 115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 
 
3.- Que el ciudadano Director de Ingresos Daniel Guadalupe García 
León, presentó a esta Comisión de Hacienda, una propuesta para la 
aplicación de un programa de apoyos denominado “El Buen Fin 
2016”, consistente en otorgar descuentos en multas y recargos a los 
contribuyentes que realicen el pago de sus adeudos ante el 
Municipio, entre los meses noviembre y diciembre de este año. 
 
4.- Que esta Comisión de Hacienda habiendo valorado el contenido 
de la propuesta formulada por el expresado servidor público, y 
tomando en consideración que es de beneficio para los 
contribuyentes del Municipio de Ahome, consideramos resolver de 
manera favorable la misma, y 
 

 
CONSIDERANDOS 

1. Que esta Comisión de Hacienda es competente para conocer y 
resolver el presente dictamen de conformidad con los Artículos 115 
de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 17, 
110 y 123 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3,  
28, 41, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa; relativos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 
de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 
2. Que en mérito de lo expuesto, se emite  el siguiente:   
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.- Se autoriza  realizar conforme al Art. 139-A de la Ley 
de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, la CONDONACIÓN 
DE MULTAS impuestas por infracciones a las leyes fiscales 
municipales y RECARGOS de carácter general, aplicable en 2 (dos) 
etapas para beneficiar a los contribuyentes que paguen ante el 
Municipio de Ahome el ADEUDO que los originó, lo anterior bajo el 
siguiente esquema: 
 

a) Para quienes realicen el pago del 18/noviembre/2016 y hasta el 17/diciembre/2016. 
             VIA DE PAGO                                                                                               % 
CONDONACIÓN 
1.- Internet en línea (portal de gobierno municipal)……………………………………          
100 % 
2.- Ventanilla Bancaria 
autorizada……………………………………………………………….         100 % 
3.- Cadena Comercial OXXO, S.A. DE C.V. 
…………………………………………………..          100 % 



 8

4.- Cajas en mostrador de la Dirección de Ingresos Municipal…………………….          
100 % 
 

b) Para quienes realicen el pago del 18/diciembre/2016 y hasta el 31/diciembre/2016. 
             VIA DE PAGO                                                                                               % 
CONDONACIÓN 
1.- Internet en línea (portal de gobierno municipal)……………………………………           
50 % 
2.- Ventanilla Bancaria 
autorizada……………………………………………………………….          50 % 
3.- Cadena Comercial OXXO, S.A. DE C.V 
…………………………………………………..           50 % 
4.- Cajas en mostrador de la Dirección de Ingresos Municipal…………………….           
50 % 

 

SEGUNDO.- Se autoriza la aplicación del 60% de descuento en los 
conceptos de multas por infracciones de tránsito, con excepción de 
aquellas que contengan los conceptos de aliento alcohólico, estado de 
ebriedad y estacionarse en lugar prohibido habiendo señalamiento 
exclusivo para minusválidos. Dicha autorización se otorgará a 
quienes realicen su pago entre el 18 de noviembre del 2016 y hasta  
el 31 de diciembre del 2016. 
 
TERCERO.- Aprobado por Cabildo este dictamen, comuníquese el 
resultado del mismo  al Ciudadano Tesorero Municipal y Director de 
Ingresos respectivamente,  para su seguimiento correspondiente. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 

 
--- Inmediatamente después y sometido que fue a votación el 
dictamen de las Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por 
unanimidad de votos.---------------------------------------------------------
------------------- 

 
 
---QUINTO.--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISION   DE RASTROS, 
MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS,  RELATIVO A 
AUTORIZACION DE  CAMBIO DE GIRO COMERCIAL A 
FAVOR DE LA C. ILSE ANALISIS Y APROBACION EN SU 
CASO, DE IVONE MELCHOR VEGA, DEL LOCAL 39, PARA 
CAMBIAR DEL GIRO DE MARISCOS AL DE TAQUERIA Y 
REFRESQUERIA, DEL MERCADO POPULAR, UBICADO 
EN ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME SINALOA.- 
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de 
la palabra la Regidora Guadalupe Vázquez Reyes manifestando, que 
se permite dar lectura a un dictamen formulado por la Comisión de 
Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, en observancia a lo que 
señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento 
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de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.-----------------------
------ 
 
 
--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 08 días del 
mes de octubre del año 2016.------------------------------------------------
- 
 
--- Visto; para resolver, respecto de la autorización a la solicitud de 
cambio de giro de local comercial en los mercados municipales.--- 

 
RESULTANDO 

 
1.- Que de conformidad con lo estipulado por el Artículo 49 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente 
Municipal y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a 
aceptar las comisiones que le sean conferidas por el propio 
Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su 
más estricta responsabilidad.  
 
2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 
jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la 
función pública municipal, con las facultades y limitaciones 
establecidas en el Artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 17, 110 y 111 de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de 
ella emanen.      
 
3.- Que el Director General de Servicios Públicos Municipales, M.C. 
Manuel Antonio Lugo Ayala, turno a los suscritos expedientes que 
contienen solicitud y requisitos, formulado por 1 (una) locataria de 
los mercados municipales, referente a la ampliación y cambio de 
giros comerciales de los locales ubicados en los mercados del 
municipio, toda vez que existen antecedentes de que en 
administraciones pasadas se ha llevado a cabo este tipo de 
aprobaciones. 
 
4.- Que dicha solicitud con sus anexos correspondientes, se turnó 
para su análisis y dictamen a esta Comisión de Rastros, Mercados y 
Centrales de Abastos, por lo que nos abocamos al estudio de la 
misma, generándose en esa inteligencia las reuniones pertinentes con 
el titular de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, 
personal del Departamento de Mercados, y con el apoyo de la 
Secretaría Técnica, dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, 
encontrando que se justifica la solicitud realizada por los locatarios, 
toda vez que el reglamento les permite lo anterior, y 
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CONSIDERANDOS 
 
1.- Que esta comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos 
es competente para conocer y resolver el presente negocio, de 
conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 121 inciso d, 123 fracciones I y 
IV, 125 fracciones I y II, y demás relativos de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracciones III y IV, 5, 28 
fracción III, 43, 44, 45, 47, 85 fracción IV, 86 fracción V, y demás 
correlativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 
21, 22, 23, 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome; 1, 2, 6, 8 fracciones I, II y 
III, 9 fracciones II y III, 16, 20, 31, 32 y demás correlativos del 
Reglamento de Mercados para el Municipio de Ahome; y 1, 2, 3, 42, 
50 y demás relativos del Reglamento Interior para el Funcionamiento 
de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
2. Que esta Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, 
legalmente constituida, considera viable autorizar el cambio de Giro 
Comercial solicitado por 1 (una) locataria de los mercados del 
Municipio, por lo que en ese tenor no existe inconveniente alguno en 
emitir el siguiente: 

 
 
 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y fundado se autoriza el 
cambio de giro comercial a favor de la C. Ilse Ivone Melchor Vega, 
del local 39, para cambiar del giro de “Mariscos” al de “Taquería y 
refresquería”; del mercado Popular, ubicado en esta Ciudad de Los 
Mochis, Ahome, Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Aprobado por cabildo el presente dictamen, remítase el 
acuerdo correspondiente a la Tesorería Municipal, a las Direcciones 
de Servicios Públicos Municipales y de Ingresos, respectivamente, 
para su observancia y debido cumplimiento. 
Así lo resolvimos los integrantes de la comisión de Rastros, 
Mercados y Centrales de Abastos. 
 
---A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, el mismo se 
aprobó por unanimidad de votos.------------------------------------------- 
 
---SEXTO.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISION   DE RASTROS, 

MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS,  RELATIVO A 



 11

AUTORIZACION DE CESION DE LOS DERECHOS DE 

LICENCIA A FAVOR DEL C. OSCAR LEYVA LOPEZ, 

RESPECTO DEL LOCAL 53-54 DEL MERCADO SAN 

FRANCISCO, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, AHOME SINALOA, CON GIRO COMERCIAL DE 

CARNICERIA.-  Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Regidor Eduardo Soto Armenta 
manifestando, que se permite dar lectura a un dictamen formulado 
por las Comisiones Unidas de Gobernación y Turismo y Comercio, 
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 7 días del mes 
de noviembre del año 2016.-------------------------------------------------- 
 
--- Visto; para resolver, respecto de la autorización a la solicitud de 
cesión de derechos de licencia de local comercial para los mercados 
municipales.------------------------------------------------------------------- 

 
RESULTANDO 

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

 
CONSIDERANDOS 

 
1.- Que esta comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos 
es competente para conocer y resolver el presente negocio, de 
conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 121 inciso d, 123 fracciones I y 
IV, 125 fracciones I y II, y demás relativos de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracciones III y IV, 5, 28 
fracción III, 43, 44, 45, 47, 85 fracción IV, 86 fracción V, y demás 
correlativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 
21, 22, 23, 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome; 1, 2, 6, 8 fracciones I, II y 
III, 9 fracciones II y III, 16, 20, 21, 26 fracción II, 29, 30, 34, 35 y 
demás correlativos del Reglamento de Mercados para el Municipio 
de Ahome; y 1, 2, 3, 42, 50 y demás relativos del Reglamento 
Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del Honorable 
Ayuntamiento de Ahome. 
 
2. Que esta Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, 
legalmente constituida, considera viable autorizar la Cesión de 
Derechos de Licencia solicitada por 1 (uno) locatario de los 
mercados del Municipio, por lo que en ese tenor no existe 
inconveniente alguno en emitir el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y fundado se autoriza la 
cesión de los derechos de licencia a favor del C. Oscar Leyva López, 
respecto del local 53-54, del mercado San Francisco, con domicilio 
en esta ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; con giro comercial 
autorizado de “Carnicería”. 
 
SEGUNDO. Aprobado por cabildo el presente dictamen, remítase el 
acuerdo correspondiente a la Tesorería Municipal, a las Direcciones 
de Servicios Públicos Municipales y de Ingresos, respectivamente, 
para su observancia y debido cumplimiento. 
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Así lo resolvimos, los integrantes de la comisión de Rastros, 
Mercados y Centrales de Abastos. 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el  dictamen de la 
Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, el mismo se 
aprobó por unanimidad de votos.--------------------------------------------  
  
---SÉPTIMO- SOLICITUD DEL LIC. CARLOS ALBERTO 
ANCHONDO VERDUGO SÍNDICO PROCURADOR, 
REFERENTE A QUE  SOMETA A LA CONSIDERACIÓN 
DEL CABILDO PARA SU APROBACIÓN Y POSTERIOR  
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO 
DE SINALOA”, LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 
DE LOS PROCESOS: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
LOS RECURSOS; Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; 
PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A 
LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN; 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSITORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS.- Para el desahogo 
del presente Punto del Orden  hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento Martín López Montiel expresando, que el Lic. Carlos 
Alberto Anchondo Verdugo Síndico Procurador, mediante oficio 
número 244/2016 de fecha 24 de octubre del año en curso, solicita 
que  someta a la consideración del cabildo para su aprobación y 
posterior  publicación en El Periódico Oficial “El Estado De 
Sinaloa”, los manuales de procedimientos de los procesos: gestión y 
administración de los recursos; y obras y servicios públicos; 
contribuyendo con ello a impulsar los trabajos que doten a la 
administración municipal de herramientas para un servicio público 
eficiente y de calidad. 
  
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos, que el presente 
punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las  
Comisiones Unidas de Gobernación, Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas y Transitoria de Servicios Públicos.-----------------------------
- 

 
---OCTAVO---SOLICITUD  DEL ARQ. GREGORIO MOLINA 
GERMAN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE 
EXPEDIENTE DE LA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS 
VIUDA DE COLOSIO CON SERVICIOS PROGRESIVOS, 
UBICADA AL NOR-PONIENTE DE ESTA CIUDAD , PARA 
EFECTOS DE RATIFICACIÓN POR EL CABILDO; PARA 
SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LA 
COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS.- Para el desahogo del presente Punto del Orden  hace 
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uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Martín López 
Montiel expresando, que  el Arq. Gregorio Molina German Director 
De Desarrollo Urbano Y Medio Ambiente, remite el expediente de la 
colonia Diana Laura Riojas viuda de Colosio con servicios 
progresivos, ubicada al nor-poniente de esta ciudad, para efectos de 
ratificación de este cabildo. 
  
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos que el presente 
punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.-------------------- 
 
---NOVENO-- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
TRES DICTAMENES DE LA COMISION    DE 
GOBERNACION, RELATIVO A LA AUTORIZACION DE 
CARTAS DE OPINION FAVORABLE Y CAMBIOS DE 
DOMICILIO DE LICENCIAS ESTABLECIDAS, CON 
FUNDAMENTO EN LA LEY SOBRE OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
DESTINADOS A LA PRODUCCION, DISTRIBUCION, 
VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL 
ESTADO DE SINALOA.--- Para el desahogo del presente punto 
del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Carlos IV 
Nemesio Bloch Artola manifestando, que se permite dar lectura a tres 
dictámenes formulados 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, el primero de ellos es el siguiente: 
 
----Visto; para resolver respecto a la autorización de Cartas de 
Opinión Favorable en los términos establecidos en la Ley Sobre 
Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la 
Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
en el Estado de Sinaloa.------------------------------------------------------
---------------- 
 

RESULTANDO 
 

1.- Que de conformidad con el Artículo 20 Fracción I de la Ley 
Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados 
a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Estado de Sinaloa para obtener Licencias para 
operar los giros y establecimientos se requiere presentar solicitud 
escrita al Ayuntamiento que corresponda en la que se proporcione 
bajo Protesta de decir verdad, los requisitos que señala el Artículo 21 
de dicha Ley. 
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2.- Que el Artículo 22 de la expresada Ley estipula que satisfechos 
los requisitos especificados en los Artículos 20 y 21, se someterá a 
consideración del Cabildo y de aprobarse por la mayoría de sus 
integrantes, se autorizará la Carta de Opinión Favorable según sea el 
caso. 
 
3.- Que el Ciudadano Director de Inspección y Normatividad  del 
Ayuntamiento, dando continuidad al procedimiento de trabajo ya 
establecido para estos propósitos, nos turnó varios expedientes y que 
se refieren a la expedición de Carta de Opinión Favorable, para giro 
de bodega sin venta al público y supermercado. 
 
4.- Que de acuerdo con el Artículo 17 de la Ley de referencia, se 
entiende por Licencia la autorización que otorga el Ejecutivo Estatal, 
por conducto de la Dependencia competente para establecer y operar 
locales destinados      a     la     elaboración,    embasamiento,     
almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de 
giros que la propia o misma Ley establece, y 

 
CONSIDERANDOS 

 
1.- Que esta Comisión de Gobernación, es legalmente competente 
para emitir el presente dictamen de conformidad con los Artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 
110, 111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; Relativos 
de la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 43, 44 y 47 de 
la Ley  de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 
del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones 
del Honorable Ayuntamiento de Ahome.    
 
2. Que en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión legalmente 
constituida, emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

ÚNICO. - Se autoriza con fundamento en la Ley Sobre Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, 
Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado 
de Sinaloa, las siguientes Cartas de Opinión Favorable: 
 

BODEGA SIN VENTA AL PÚBLICO: 
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PROP.: NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
GIRO: BODEGA SIN VENTA AL PUBLICO 
DENOM.: BODEGA AURRERA EXPRESS BLVD. 
CENTENARIO MOCHIS 
DOM.: BLVD. CENTENARIO # 54 PTE. ESQ. PRIV. DE 
INDEPENDENCIA 
FRAC. VIVIENDA POPULAR 
 
PROP.: NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
GIRO: BODEGA SIN VENTA AL PUBLICO 
DENOM.: BODEGA AURRERA EXPRESS DIAMANTE 
DOM.: BLVD. RIO FUERTE # 1903, FRAC. VIÑEDOS 
RESIDENCIAL 
 
PROP.: NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
GIRO: BODEGA SIN VENTA AL PUBLICO 
DENOM.: BODEGA AURRERA EXPRESS NUEVO 
HORIZONTE 
DOM.: BLVD. OSCAR AGUILAR PEREYRA # 745 SUR 
ENTRE ESQ. MIGUEL L. CECEÑA, FRAC. NVO. HORIZONTE 
 
PROP.: NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
GIRO: BODEGA SIN VENTA AL PUBLICO 
DENOM.: WAL MART MOCHIS SUR 
DOM.: BLVD. A. ROSALES SUR Y BLVD. CENTENARIO 985, 
COL.CENTRO 
 
PROP.: NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
GIRO: BODEGA SIN VTA. AL PÚBLICO 
DENOM.: BODEGA AURRERA EXPRESS JIQUILPAN 
DOM... BLVD. JIQUILPAN S/N ENTRE CALLE DE 
CHAPALITA Y BACHOCO 
FRAC. LOS SAUCES 
 
PROP.: NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
GIRO: BODEGA SIN VTA AL PUBLICO 
DENOM.: BODEGA AURRERA EXPRESS ALAMOS 
DOM... BLVD. PEDRO ANAYA S/N ESQ. REAL DEL 
COUNTRY 
FRAC. ALAMOS COUNTRY 
 
PROP.: NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
GIRO: BODEGA SIN VTA. AL PÚBLICO 
DENOM.: BODEGA AURRERA EXPRESS TOLEDO CORRO 
DOM.: BIENESTAR S/N ENTRE JUNIO Y CERRO DE LA 
MEMORIA 
FRAC. ANTONIO TOLEDO CORRO 
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PROP.: NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
GIRO: BODEGA SIN VTA. AL PÚBLICO 
DENOM.: BODEGA AURRERA EXPRESS LAS CEREZAS 
DOM.: CALLES AMERICA Y GRANADA, FRAC. LAS 
CEREZAS 
 
PROP.: NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
GIRO: BODEGA SIN VTA. AL PÚBLICO 
DENOM.: BODEGA AURRERA EXPRESS REAL DE VILLA 
DOM.: BLVD. PEDRO ANAYA S/N ESQ. JAIME NUNO 
FRAC. REAL DE VILLA 
 
PROP.: NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
GIRO: BODEGA SIN VTA. AL PÚBLICO 
DENOM.: BODEGA AURRERA EXPRESS BOSQUES DEL 
PEDREGAL 
DOM.: HERIBERTO VALDEZ # 2540, FRAC. BOSQUES DEL 
PEDREGAL 

SUPERMERCADOS: 

PROP.: CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: OXXO POBLADO 5 
DOM.: CARRET. INT. MEXICO 15 Y BLVD. SIN NOMBRE, EJ. 
NUEVO SINALOA, POBLADO No. 5, VALLE DEL CARRIZO 
 
PROP.: CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: OXXO PLAYAS 
DOM.: CALLE PLAYA LAS GLORIAS # 1028 ESQ. PLAYA 
MAVIR COL. ALEJANDRO PEÑA 
 
PROP.: CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: OXXO COMPUERTAS 
DOM.: FRANCISCO I. MADERO S/N ESQ. CARRET. TRAMO 
ELPORTON- 
CARRET. INT. MEXICO 15, EJ. COMPUERTAS 
 
PROP.: CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM... OXXO AURORA 
DOM.: FRANCISCO I. MADERO # 2001 ESQ. REAL AURORA 
FRAC. REAL AURORA 
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PROP.: CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: OXXO AZTECA 
DOM.: CARRET. AHOME-LOS MOCHIS ESQ. CALLE A. 
ROSALES EJ. AGUILA AZTECA 
 
PROP.: CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: OXXO VILLA CENTENARIO 
DOM.: NIÑOS HEROES # 1751 ESQ. LEONA VICARIO, 
FRAC. VILLA CENTENARIO 
 
PROP.: CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: OXXO PUERTO 
DOM... BLVD. ANGEL FLORES E/ ANDADOR 40 Y ANDADOR 
PALMAS TOPOLOBAMPO, SIN 
 
 
Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 
 
 
Agrega de la voz, que el segundo dictamen se encuentra detallado de 
la siguiente manera: 
 
 
 
----Visto; para resolver respecto a Cambios de Domicilio y 
denominación de Licencias en los términos establecidos en la Ley 
Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados 
a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Estado de Sinaloa.---------------------------------------
- 

 
 

RESULTANDO 
 

1.- Que de conformidad con el Artículo 20 Fracción I de la Ley 
Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados 
a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Estado de Sinaloa para obtener Licencias para 
operar los giros y establecimientos se requiere presentar solicitud 
escrita al Ayuntamiento que corresponda en la que se proporcione 
bajo Protesta de decir verdad, los requisitos que señala el Artículo 21 
de dicha Ley. 
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2.- Que el Artículo 22 de la expresada Ley estipula que satisfechos 
los requisitos especificados en los Artículos 20 y 21, se someterá a 
consideración del Cabildo y de aprobarse por la mayoría de sus 
integrantes, se autorizará la Carta de Opinión Favorable según sea el 
caso. 
 
3.-  Que asimismo, el Artículo 35-A) y 36 de la multicitada Ley en su 
último párrafo señala que los Cambios de Domicilio deberán ser 
aprobados por la mayoría de los integrantes de los Ayuntamientos. 
 
4.- Que el Ciudadano Director de Inspección y Normatividad  del 
Ayuntamiento, dando continuidad al procedimiento de trabajo ya 
establecido para estos propósitos, nos turnó tres expedientes y que  
requieren cambiar de domicilio. 
 
5.- Que de acuerdo con el Artículo 17 de la Ley de referencia, se 
entiende por Licencia la autorización que otorga el Ejecutivo Estatal, 
por conducto de la Dependencia competente para establecer y operar 
locales destinados      a     la     elaboración,    embasamiento,     
almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de 
giros que la propia o misma Ley establece de lo que se deduce que el 
Ayuntamiento puede autorizar Cambios de Domicilio, y 

 
CONSIDERANDOS 

 
 
1.- Que esta Comisión de Gobernación, es legalmente competente 
para emitir el presente dictamen de conformidad con los Artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 
110, 111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; Relativos 
de la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 43, 44 y 47 de 
la Ley  de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 
del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones 
del Honorable Ayuntamiento de Ahome.    
 
 
2. Que en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión legalmente 
constituida, emite el siguiente: 
 
 

D I C T A M E N 
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ÚNICO. - Se autoriza con fundamento en la Ley Sobre Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, 
Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado 
de Sinaloa, los siguientes cambios de domicilio y denominación de 
licencias establecidas: 
 
PROP.: CARLOS ARTURO CONDE ZAZUETA 
GIRO: ALMACEN 
DENOM: BODEGA REP. DE ARGENTINA 
DOMICILIO DE: REP. DE ARGENTINA No. 265 PTE. 
COLONIA JUAN COTA, LOS MOCHIS, SINALOA 
DOMICILIO A: BLVD. JUAN DE DIOS BATIZ S/N CASI ESQ. 
CON BLVD. MACARIO GAXIOLA, LOCAL 112 Y 113 
LOS MOCHIS, SINALOA 
 
PROP.: BRENDA CLARISSA ORNELAS CASTRO  
GIRO: DEPOSITO 
DENOM: PITAYAS 
DOMICILIO DE: CARRET. MOCHIS TOPOLOBAMPO KM 6. 
DOMICILIO A: CALLE YUCATAN NUMERO 415-A NORTE 
COLONIA ESTRELLA LOS MOCHIS, SINALOA 
 
PROP. CASA LEY, S.A. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: MAYOREO LEY LOS MOCHIS 
A DENOM.: SUPER LEY EXPRESS 
DOMICILIO: LAZARO CARDENAS No. 444 SUR 
ENTRE CALLE RIO FUERTE Y RIO SINALOA 
COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ 
 
 
Sigue agregando de la voz, que el  último dictamen consiste en lo 
siguiente: 
 
----Visto; para resolver respecto a la autorización de Cartas de 
Opinión Favorable en los términos establecidos en la Ley Sobre 
Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la 
Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas 
en el Estado de Sinaloa.------------------------------------------------------
---------------- 
 

RESULTANDO 
 

1.- Que de conformidad con el Artículo 20 Fracción I de la Ley 
Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados 
a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Estado de Sinaloa para obtener Licencias para 
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operar los giros y establecimientos se requiere presentar solicitud 
escrita al Ayuntamiento que corresponda en la que se proporcione 
bajo Protesta de decir verdad, los requisitos que señala el Artículo 21 
de dicha Ley. 
 
2.- Que el Artículo 22 de la expresada Ley estipula que satisfechos 
los requisitos especificados en los Artículos 20 y 21, se someterá a 
consideración del Cabildo y de aprobarse por la mayoría de sus 
integrantes, se autorizará la Carta de Opinión Favorable según sea el 
caso. 
 
3.- Que el Ciudadano Director de Inspección y Normatividad  del 
Ayuntamiento, dando continuidad al procedimiento de trabajo ya 
establecido para estos propósitos, nos turnó varios expedientes y que 
se refieren a la expedición de Carta de Opinión Favorable, para giro 
de bodega sin venta al público y supermercado. 
 
4.- Que de acuerdo con el Artículo 17 de la Ley de referencia, se 
entiende por Licencia la autorización que otorga el Ejecutivo Estatal, 
por conducto de la Dependencia competente para establecer y operar 
locales destinados      a     la     elaboración,    embasamiento,     
almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de 
bebidas con contenido alcohólico en las distintas modalidades de 
giros que la propia o misma Ley establece, y 

 
CONSIDERANDOS 

 
1.- Que esta Comisión de Gobernación, es legalmente competente 
para emitir el presente dictamen de conformidad con los Artículos 
115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 
110, 111 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; Relativos 
de la Ley Sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 43, 44 y 47 de 
la Ley  de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 
del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones 
del Honorable Ayuntamiento de Ahome.    
 
2. Que en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión legalmente 
constituida, emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

ÚNICO. - Se autoriza con fundamento en la Ley Sobre Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, 
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Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado 
de Sinaloa, las siguientes Cartas de Opinión Favorable: 

 

BAR: 

 

PROP.: JESUS MOISES LEDESMA ROBLES 
GIRO: BAR 
DENOM.: EL ARROYO 
DOM.: CALLEJON PROLONGACION AGUSTIN MELGAR S/N 
ENTRE BLVD. A. ROSALES Y BLVD. RIO FUERTE 

REST. CON VTA. CERVEZA, VINOS Y LICORES: 

PROP.: GRECIA ESPERANZA GUERRERO TORRES 
GIRO: REST. CON VTA. CERVEZA, VINOS Y LICORES 
DENOM.: MANZARA GAUDIR 
DOM.: BLVD. CANUTO IBARRA # 800 SUR, LOCAL. 2 
            FRAC. JARDINES DEL COUNTRY 
 
PROP.: GRECIA ESPERANZA GUERRERO TORRES 
GIRO: REST. CON VTA. CERVEZA, VINOS Y LICORES 
DENOM.: MANZARA SALADS & MORE 
DOM.: BLV. A. ROSALES # 800 NTE., COL. CENTRO 
 
PROP.: JORGE ALBERTO ERBE GONZALEZ 
GIRO: REST. CON VTA. CERVEZA, VINOS Y LICORES 
DENOM.: LA TABERNA 
DOM.: BLVD. A. FLORES S/N, 2º. PISO, FTE. A MALECON 
            TOPOLOBAMPO, SIN. 
 
 
PROP.: AUTOMOTORES DE LOS MOCHIS, S.A. 
GIRO: REST. CON VTA. CERVEZA, VINOS Y LICORES 
DENOM.: DON GATO TAQUERIA DE MAR 
DOM.: AMPLIACION NUEVO MALECON S/N LOCAL 1 
TOPOLOBAMPO, SIN. 
 
 
PROP: JESUS MOISES LEDESMA ROBLES 
GIRO: REST. CON VTA. CERVEZA, VINOS Y LICORES 
DENOM.: EL ARROYO 
DOM: CALLEJON PROLONGACION AGUSTIN MELGAR S/N 
 
PROP.: ELLIOT AZCARREGA BELTRAN 
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GIRO: REST. CON VTA. CERVEZA, VINOS Y LICORES 
DENOM.: BURGER TOWN 
DOM.: H. VALDEZ # 1300 PTE. LOCAL 12, PLAZA 
CAMPANARIO 
 
 
PROP.: GRUPO COTA CUEVAS, S.A. DE C.V. 
GIRO: REST. CON VTA. CERVEZA, VINOS Y LICORES 
DENOM.: LOCKERS SPORT RESTAURANT 
DOM.: G. LEYVA # 700 SUR LOC. 5,6 Y 7 P.A., PLAZA 
VARSOVIA. 
 
PROP.: LUIS FERNANDO NARCIO VALENZUELA 
GIRO: REST. CON VTA. CERVEZA, VINOS Y LICORES 
DENOM.: EL CONTENEDOR 
DOM.: OBREGÓN # 152, FRAC. JARDINES DEL SOL 
 
 
PROP.: MARTÍN CRISTÓBAL SÁNCHEZ ESCALANTE 
GIRO: REST. CON VTA. CERVEZA, VINOS Y LICORES 
DENOM.: BANZAI 
DOM.: A. SERDAN # 301, LOC. 23, PLAZA VICTORIA 

 
 
PROP.: GRUPO TURÍSTICO LA CONCHA, S.A. DE C.V. 
GIRO: REST. CON VTA. CERVEZA, VINOS Y LICORES 
DENOM.: LA CONCHA SALADA 
DOM.: PLAYA EL MAVIRI, ENTRADA A MANO DERECHA 
FRENTE AL MAR, TOPOLOBAMPO. 

 
 

 
 
 

SUPERMERCADOS 
 
PROP.: NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: BODEGA AURRERA EXPRESS BLVD. 
CENTENARIO MOCHIS 
DOM... BLVD. CENTENARIO # 54 PTE. ESQ. PRIV. DE 
INDEPENDENCIAFRAC. VIVIENDA POPULAR 
 
PROP.: NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: BODEGA AURRERA EXPRESS DIAMANTE 
DOM.: BLVD. RIO FUERTE # 1903 
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FRAC. VIÑEDOS RESIDENCIAL 
 
PROP.: NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: BODEGA AURRERA EXPRESS NUEVO 
HORIZONTE 
DOM.: BLVD. OSCAR AGUILAR PEREYRA # 745 SUR 
ENTRE ESQ. MIGUEL L. CECEÑA, FRAC. NVO. HORIZONTE 
 
PROP.: GRECIA ESPERANZA GUERRERO TORRES 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: MANZARA GAUDIR 
DOM.: BLVD. CANUTO IBARRA # 800 SUR, LOC.2 
FRAC. JARDINES DEL COUNTRY, LOS MOCHIS SINALOA. 
 
PROP: CASA LEY, S.A. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: LEY SENDEROS MOCHIS 
DOMICILIO: BLVD. ANTONIO ROSALES No. 2300 NTE. 
COLONIA MIGUEL HIDALGO, LOS MOCHIS, SINALOA 
 
PROP.: ALMACENES ZARAGOZA, S.A. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: MZ PLAZA LAS FUENTES 
DOMICILIO: BLVD. 10 DE MAYO No. 345 PTE. 
FRACC. LAS FUENTES, LOS MOCHIS, SINALOA 
 
 
Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 
 
---- En el uso de la palabra el Regidor Rosario Buelna Beltrán 
expresa, que en su opinión entiendo que existe la justificación por 
cada uno de los casos que vienen aquí, es tremenda la cantidad de 
cartas de opinión favorable, sin embargo siento es un golpe muy 
fuerte para las organizaciones y grupos que luchan contra las 
adicciones todos los días, el que nosotros estemos poniendo sobre la 
mesa un tema tan importante para ellos pero también que viene a 
contribuir a la descomposición social. En esta ocasión me parece 
muy excesiva la cantidad de cartas de opinión favorable y nada más 
manifestar que no comparto el comentario anterior que acabo de 
hacer en cuanto a este tema, que contribuye muchísimo al riesgo que 
existe a la descomposición social de nuestro municipio.  
 
---- La regidora Patricia Alyn Ramos Kelly en el uso de la palabra 
manifiesta que, comparte la misma opinión del compañero Rosario 
Buelna, lo dije en la anterior Sesión de Cabildo que los OXXO son 
cantinas ambulantes, vayan ustedes en la madrugada y verán a 
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jóvenes de 15, 16 años comprando cerveza en esos lugares por lo 
tanto mi voto, y lo dije en Concertación, quedó muy asentado y 
quiero que quede asentado en actas que mi voto es en contra.  
 
Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto 
manifestando, que ha escuchado los comentarios de los compañeros 
y haciendo remembranza de este tipo de situaciones que se suben a 
Cabildo, de hecho ya hemos anotado y qué pasa con eso porque hay 
algunos lugares que están allí con pendiente de autorización de 
restaurantes, si se dan cuenta compañeros Regidores hasta ahora 
estamos viendo esto y quizá por esa situación parezcan un tanto, 
varios casos que se están aprobando a la vez porque como lo de toda 
la administración se concentró en esta época. La mayoría de los 
lugares a los que se les está autorizando la venta de alcohol son 
empresas que generan empleo, es lo bueno, son empresas que tienen 
sus reglas y que si no se respetan corren el riesgo de que se les cierre 
el local. Hay horarios, hay reglas, yo nada más pediría  a la 
administración aquí presente, señor Duarte que estén muy vigilantes 
de esas reglas que tienen estas empresas para que cuiden no venderle 
a menores, los horarios, en fin y otra situación que me gustaría 
mucho se considerara es que se pida redondeo, así como estamos 
autorizando nosotros que ellos vendan alcohol, pedirles que 
colaboren con el Municipio también para que ese redondeo sea para 
combatir el problema de las adicciones y le  gustaría que el señor 
Presidente me diera respuesta, sobre todo en el redondeo ¿cree usted 
con la experiencia que tiene ahorita en el desarrollo y desempeño de 
su administración, cree posible que se logre esto? Hacer un 
compromiso para que quede en actas; respondiendo el Presidente 
Municipal Arturo Duarte García, de  hecho puedo decirle, no sé si se 
pueda hacer público o no pero ya tenemos el compromiso de Oxxo 
para que en enero el redondeo sea a favor del sistema DIF Ahome. 
No me va a tocar a mí,  pero aquí no se trata de trabajar por 
administraciones o camisetas sino por nuestro municipio y creo que 
la gestión ha sido buena. No lo pudimos hacer en esta administración 
porque se tiene que tardar 3 años para que se haga y la vez anterior 
fue en diciembre del 2013 cuando hubo redondeo. 
 
Nuevamente en el uso de la palabra la Regidora Irma Cota Soto 
expresa que está  pidiendo una cosa y usted me está informando de 
algo logrado pero para otro fin, el DIF trabaja con las familias, con 
los niños, con los adolescentes, con una serie de problemas que si 
buscamos de fondo pudiéramos encontrar el problema de las 
adicciones y se va ese recurso, nosotros ya vamos de salida, no 
estaríamos vigilantes para que hubiera por allí en el compromiso que 
se firme cuando se haga la entrega que parte de ese dinero sea para 
combatir las adicciones, de los diferentes programas del DIF pero 
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que se canalice específicamente el combate a adicciones. Es la 
propuesta. 
. 
En el uso de la vos el Presidente Municipal Arturo Duarte García 
expresa que, la tienda en este caso Oxxo, como también lo hace 
Walmart y como también lo hacen otras tiendas departamentales, no 
solamente nos apoya como Municipio, tenemos el Sistema DIF pero 
también apoyan al Instituto para la Rehabilitación y Prevención de 
Adicciones, también en ocasiones apoyan a la Cruz Roja o apoyan a 
Bomberos, al CRREAD, apoyan a diferentes instituciones y unas se 
dedican al tema de las adicciones, otras se dedican al tema de la 
prevención, otras se dedican al tema de los valores, creo que los 
rubros que atienden los diferentes redondeos están más que 
justificados de manera favorable para el tema del Municipio. En 
cuanto al Sistema DIF sin duda el tema de las pláticas, las 
capacitaciones sobre todo lo que se está haciendo hoy en el tema de 
los menores va sin duda a fortalecer el evitar que el día de mañana 
estos niños y estos jóvenes tengan una conducta antisocial y tengan 
una conducta también de adicciones, independientemente de ello 
hago la gestión para que aparte del sistema DIF haya otras 
instituciones específicamente en el tema de las adicciones, que 
reciban este beneficio, si no se puede este año porque ya estamos 
muy cortos y el compromiso para diciembre no recuerdo qué 
institución es pero ya está hecho, ya está dado y el que está ahorita en 
noviembre está en proceso, aunque sea para el año que entra que no 
nos va a tocar a nosotros quizá verlo de manera directa pero que el 
Municipio tenga ese beneficio y que ya el próximo Cabildo pudiera 
tener esa auditoría a lo que nosotros acordemos con ellos.  
 
---Enseguida se aprobaron por mayoría de votos los tres dictámenes 
de la Comisión de Gobernación y en la forma anteriormente 
detallada; dejándose constancia que en este acuerdo la Regidora 
Patricia Alyn Ramos Pérez y Rosario Buelna Beltrán, emitieron su 
voto en contra.- 

 
 
 
 
---DÉCIMO.- AUTORIZACIÓN PARA QUE A TRAVÉS DE 
LOS SERVIDORES PÚBLICOS LEGALMENTE 
INVESTIDOS, RECIBAN A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, LA DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO POR 
PARTE DEL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE NUMERO 2, UN 
TERRENO CON MEDIDAS DE 80.00 METROS DE FRENTE 
POR 35.00 METROS DE FONDO, PARA DESTINARSE A LA 
CONSTRUCCION DE UN PARQUE.- Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario 
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del Ayuntamiento Licenciado Martín López Montiel expresando,  
que por instrucciones del C. Presidente Municipal, se solicita a este 
Pleno la autorización para que a través de los servidores públicos 
legalmente investidos, reciban a nombre del Municipio de Ahome, la 
donación a título gratuito por parte del ejido 20 de noviembre 
número 2, un terreno con medidas de 80.00 metros de frente por 
35.00 metros de fondo, para destinarse a la construcción de un 
parque, para lo cuyos estos efectos las autoridades ejidales remiten el 
Acta de Asamblea correspondiente. 

 
----En el uso de la palabra el Regidor Rosario Buelna Beltrán 
manifiesta, que es muy destacable la buena intención de los del Ejido 
20 de Noviembre, en el Ejido Bachomobampo verdad, es allí donde 
está ubicado el parque, ejido 20 de Noviembre del asentamiento 
Bachomobampo número 2, para ubicar. Me gustaría que hubiera allí 
un compromiso también en cuánto tiempo podrían hacer bueno un 
beneficio para corresponder a lo que ellos están donando, porque 
ellos están donando pero para que haya un resultado a favor de la 
comunidad y sí sería bueno plantear aquí, que hubiera una fecha 
tentativa para poder dar un resultado, porque yo también platiqué con 
el comisariado y comenta del interés que tiene para poder recibir ese 
apoyo para que la misma comunidad tenga ese beneficio y el 
sacrificio de estar entregando un terreno les sea pronto visible para 
ellos. Esa es la inquietud que tengo para que sirva de algo porque el 
recibir es muy bueno pero también el ayuntamiento debe 
comprometerse al mismo tiempo. 

 
---A continuación y sometido que fue a votación el presente punto 
del Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad de votos, 
instruyéndose al Secretario del Ayuntamiento, para que dé 
continuidad a los trames legales conducentes.----------------------------
---------------- 

 
---DÉCIMO PRIMERO. PROPUESTA DEL REGIDOR 
FERNANDO SOLIS VERDUZCO, CONSISTENTE EN 
ABROGAR EL REGLAMENTO PARA EL USO DE 
APARATOS MUSICALES Y ROCKOLAS EN EL MUNICIPIO 
DE AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA PARA 
ANALISIS Y DICTAMEN A LA COMISION DE 
GOBERNACION.- Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día hace uso de la palabra el Regidor Fernando Solís Verduzco 
expresando,  que al realizar un análisis de la disposición de este 
cuerpo normativo encontramos que las mismas disposiciones se 
encuentran también señaladas y con mucha mayor claridad en el 
Decreto 38 del Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas 
del Municipio de Ahome.  
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.---La Regidora Irma Cota Soto en el uso de la palabra manifiesta, 
que nada más preguntar a quién hace esta propuesta, si se está 
tomando en cuenta cual debe de ser, horarios y decibeles porque eso 
implica una inconformidad social cuando no se respetan horarios ni 
niveles del volumen de la música; respondiendo el Regidor. 
Fernando Solís Verduzco, que solamente para comentar que es 
abrogar este Reglamento de Aparatos Musicales y Rockolas, porque 
en el Reglamento de Espectáculos y Diversiones, es donde viene 
incluido el articulado de este Reglamento por lo tanto había 
duplicidad pero están considerados todos sus puntos. 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos,  que el presente  
punto del Orden del Día, se turne para análisis y dictamen a la 
Comisión de Gobernación.--------------------------------------------------- 

 
 
---DÉCIMO SEGUNDO.- PROPUESTA EN MATERIA 
REGLAMENTARIA DEL REGIDOR LUIS ALONSO PINEDA 
APODACA, RELATIVA REFORMAS Y ADICIONES A 
DIVERSOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE 
AHOME; PARA SER TURNADA PARA ANALISIS Y 
DICTAMEN A LA COMISION DE GOBERNACION. Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día hace uso de la palabra 
el Regidor Luis Alonso Pineda Apodaca expresando, que se permite 
dar lectura a su propuesta en los siguientes términos: 
 

LUIS ALONSO PINEDA APODACA Regidor del Honorable 
Ayuntamiento de Ahome, respetuosamente me permito exponer lo 
siguiente: 

 
 

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

 

1.- Que el Artículo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, señala que los Ayuntamientos tendrán la facultad de 
expedir los Reglamentos Municipales relativos a la estructura y 
funcionamiento de las Dependencias Municipales y el Régimen, 
Administración y Funcionamiento de los Servicios Públicos, y en 
general para formular circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general. 

 

2.- Que asimismo, el Artículo 129 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, señala que el derecho de 
iniciar Decretos o Reformas ante el Ayuntamiento a efecto de 
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administrar y organizar al Municipio, así como los servicios y 
establecimientos compete entre otros: al Presidente Municipal; a los 
Regidores del Ayuntamiento, a las Comisiones de Regidores 
Unitarias o Colegiadas, al Síndico Procurador y a las Dependencias 
del Ayuntamiento. 

 

3.- Que igualmente el Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, en su Artículo 24 Fracción X señala la 
facultad de los Regidores de proponer al Cuerpo Colegiado 
Iniciativas de Ley en asuntos municipales y proyectos de 
Reglamentos y Acuerdos. 
 
4.- Que el Artículo 114 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 
del Municipio de Ahome, establece que el Ayuntamiento determinara 
la creación, conservación, modificación o desaparición de las 
dependencias administrativas, que considere necesarias para la eficaz 
administración y prestación de los servicios públicos. 
 
 
5.- Que mediante Decreto Municipal No. 31 de fecha 12 de enero del 
2009, se expidió el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Ahome, mismo  que fue publicando en el Órgano 
Oficial del Gobierno del Estado con fecha 22 de febrero de dicho 
año. 
 
6.- Que dicho instrumento tiene como objeto regular la organización 
y funcionamiento de la Administración Pública del Municipio de 
Ahome, de conformidad con la Constitución Política de Los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
Ley de Gobierno Municipal, Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado, Bando de Policía y Gobierno del 
Municipio de Ahome y demás disposiciones legales aplicables. 
 

7.- Que partiendo de estos antecedentes, el suscrito se dio a la tarea 
de realizar un análisis del contenido de este Reglamento Interior por 
lo que derivado  del estudio efectuado, nace la inquietud de presentar 
una  propuesta  en materia reglamentaria a este Cuerpo Colegiado, 
misma que tiene  que ver primordialmente entre otros, con algunas 
adecuaciones, como es el caso de las Direcciones de Informática y la 
Unidad de Inversión que ya fueron creadas, decretadas y no aparecen 
enlistadas en el apartado B del articulo 25; de igual manera se 
propone un reacomodo de las Direcciones de Planeación e 
Innovación Gubernamental, Comunicación Social y Educación al 
artículo 32 que se refiere a las dependencias mediantes las cuales se 
auxilia el Presidente Municipal; otro aspecto que estamos 
considerando es de derogar la fracción XI del apartado A del articulo 
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25 y la fracción VIII del artículo 45 que se refiere a la Coordinación 
de Sindicaturas, para que esta Dependencia en lo sucesivo dependa 
jerárquicamente de la Dirección General de Servicios Públicos 
Municipales; en el mismo sentido y con el objeto de estar en la 
posibilidad de disminuir el gasto corriente, se propone que algunas 
Direcciones que dependen de la Secretaria de Desarrollo Económico 
se conviertan en Subdirecciones; de igual manera y con motivo de la 
expedición del Reglamento de Atención a Pueblos Indígenas, se 
propone que se reforme la fracción IV del artículo 40 para que el 
Departamento Indigenista se convierta en una Subdirección de 
Atención a Pueblos Indígenas y otro aspecto que también se está 
considerando es de derogar la fracción VII del artículo 102, que se 
refiere al Departamento de Vinculación Social, con motivo de la falta 
de presupuesto y por último se plantea reformar el  párrafo segundo 
del artículo 121, para incorporar los organismos denominados 
Instituto Municipal de las Mujeres Ahome, Instituto Municipal de 
Arte y Cultura, Instituto Municipal de la Juventud, y todas aquellas 
Entidades que se creen bajo este esquema.       

 
 
8.- Que en mérito de lo expuesto y en observancia al Artículo 24 
Fracción X del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, el 
día de hoy presento a la consideración de este Pleno esta propuesta 
en materia reglamentaria y en este momento hago entrega formal a la 
Secretaria del Ayuntamiento un ejemplar del documento integro, 
para efectos del trámite que este Cabildo decida determinar y 
acordar.  

 
 

 PROPUESTA 
 
ÚNICO.- se deroga las fracción XI del apartado A del artículo 25 ; 
se adicionan al apartado B del artículo 25, las Direcciones de 
Informática y Unidad de Inversión; se adicionan las Direcciones de 
Planeación e Innovación Gubernamental, Comunicación Social y 
Educación al artículo 32 y se cambia la denominación de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y se derogan las 
fracciones III, V y VI del articulo 34; se cambia la denominación de 
la sección II para quedar Jefe del Despacho de la Presidencia 
Municipal; se reforma el artículo 35 y se derogan sus fracciones 
V,VII,VIII y IX; se reforma el artículo 36; Se deroga fracción I y se 
reforma la fracción IV del artículo 40;  se reforma la fracción X del 
articulo 43; se deroga la fracción VIII del artículo 45; se reforman las 
fracciones I, II, y IV del artículo 70 y se adicionan las fracciones V y 
VI a dicho precepto; se cambia la denominación de Director de 
Desarrollo Económico y Agroalimentario por Subdirector de 



 31

Desarrollo Agroalimentario y Ganadero; se cambia la denominación 
de Director de Turismo por Subdirector de Turismo y Servicios; se 
deroga la fracción VII del artículo 102;  se adiciona una fracción VII 
al artículo 110; se cambia la denominación del capítulo Décimo 
Tercero para quedar como Dirección de Medio Ambiente y 
Desarrollo Urbano; se reforman los artículos 111, 112, 113 y se 
reforma la fracción IV de este último y se reforma el artículo 114 y la 
fracción II del artículo 115; y se reforma el  párrafo segundo del 
artículo 121, todos del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de Ahome,  publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado con fecha 23 de febrero del 2009 
 
Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Patricia Alyn Ramos 
Kelly manifestando, que le  gustaría por ejemplo tomar en cuenta a la 
gente con discapacidad porque en este Cabildo dimos la aprobación 
para que en un momento dado fuera Subdirección, cosa que todavía 
no se lleva a cabo, y la verdad si él ya va a entrar a adicionar abono 
que las personas con discapacidad también sean tomadas en cuenta 
en este documento y lo que había planteado la Regidora Nora 
Arellano en la cuestión de cultura que también se tome en cuenta 
para tener realmente una Dirección de Cultura de primer orden a 
nivel municipal, que otra observación sobre todo para los indígenas, 
necesitan ellos no un departamento, una Dirección Indígena para 
conformar el Centro Herbolario del Noroeste que es una divinidad y 
somos únicos, no nada más del país sino del mundo, entonces hay 
que tomar en cuenta a esos indígenas hermosos que tenemos aquí.  
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos  que el presente  
punto del Orden del Día, se turne para análisis y dictamen a la 
Comisión de Gobernación.--------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO TERCERO.- SOLICITUD  DEL LIC. CLAUDIA 
BAÑUELOS WONG DIRECTORA GENERAL DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA, 
RELATIVA A QUE SE TOME UN PUNTO DE ACUERDO, 
CONSISTENTE EN: “INSTITUCIONALIZACION DEL 
CARNAVAL DE TOPOLOBAMPO”. PARA SER TURNADA 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LA COMISIÓNES DE 
GOBERNACION Y TRANSITORIA DE CULTURA.- Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el Secretario del Ayuntamiento Licenciado Martín López 
Montiel expresando, que la Directora General del IMAC Lic. Claudia 
Bañuelos Wong, mediante oficio número 337/2016 de fecha 10 de 
noviembre del año en curso, hace formal solicitud para que se 
considere en el orden del día, un punto de acuerdo consistente en 
Institucionalización del carnaval de Topolobampo, por considerar 
que esta celebración es un evento esperado cada año por visitantes de 
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los municipios de Ahome, Guasave y El Fuerte, que también 
significa una oportunidad para un crecimiento económico, turístico y 
cultural. 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos  que el presente  
punto del Orden del Día, se turne para análisis y dictamen a la 
Comisión de Gobernación y transitoria de cultura.----------------------- 
 
 
---DÉCIMO CUARTO.- SOLICITUD  DEL LIC. CLAUDIA 
BAÑUELOS WONG DIRECTORA GENERAL DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA, 
RELATIVA A QUE SE TOME UN PUNTO DE ACUERDO 
CONSISTENTE EN: “INSTITUCIONALIZACION DE LA 
GALA INTERNACIONAL DEL MARIACHI”. PARA SER 
TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LA 
COMISIÓNES DE GOBERNACION Y TRANSITORIA DE 
CULTURA.- .- Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
Licenciado Martín López Montiel expresando que, la Directora 
General del IMAC Lic. Claudia Bañuelos Wong, mediante oficio 
número 336/2016 de fecha 10 de noviembre del año en curso hace 
formal solicitud para que se considere en el orden del día, un punto 
de acuerdo consistente en Institucionalización  de la Gala 
Internacional del Mariachi, por considerar que es un evento que lleva 
tres años consecutivos realizándose en esta ciudad y que en este año 
conto con alrededor de 3,000 personas y que existe un interés por que 
las nuevas generaciones se preparen y se forme el mariachi infantil y 
juvenil. 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos  que el presente  
punto del Orden del Día, se turne para análisis y dictamen a la 
Comisión de Gobernación.--------------------------------------------------- 
 
DÉCIMO QUINTO.- ANALISIS Y APROBACION EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS   DE 
HACIENDA Y TRANSITORIA DE VIVIENDA, RELATIVO A 
LA AUTORIZACION PARA ENEJENAR A TITULO DE 
COMPRAVENTA VIVIENDAS A FAVOR DE HABITANTES 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, QUE TIENEN GRANDES 
NECESIDADES DE CONTAR CON UN LUGAR PROPIO 
PARA VIVIR, ESTABLECIENDOSE Y AUTORIZANDOSE 
QUE LA CONTRAPRESTACION QUE HABRAN DE CUBRIR 
LOS BENEFICIARIOS CON LA VIVIENDA SE CUMPLA EN 
UN PLAZO MAXIMO DE 60 MESES, ES DECIR, HASTA EL 
31 DE OCTUBRE DEL 2021; SE FACULTE AL TESORERO 
MUNICIPAL PARA QUE ESTABLEZCA LAS 
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CONDICIONES FINANCIERAS PARA GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE DICHA CONSTRAPRESTACION A 
CARGO DEL BENEFICIARIO Y SE FACULTE ASIMISMO, 
A LOS SERVIDORES PUBLICOS LEGALMENTE 
INVESTIDOS, PARA QUE EN REPRESENTACION DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, CELEBREN LOS CONTRATOS 
DE 
COMPRAVENTACORRESPONDIENTES;AUTORIZANDOSE 
EN ESTE SENTIDO, DEJAR SIN EFECTO JURIDICO EL 
ACUERDO DE CABILDO RECAIDO CON FECHA 21 DE 
OCTUBRE DEL 2016, EN SU PUNTO SEPTIMO DEL ORDEN 
DEL DIA CORRESPONDIENTE.- Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la  Regidora Nora 
Alicia Arellano Chávez manifestando, que se permite dar lectura a un 
dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Transitoria de Vivienda, en observancia a lo que señala el Artículo 
43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones 
del H. Ayuntamiento de Ahome. 
 
---En Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a los 14 días del mes 
de noviembre del 2016.------------------------------------------------------ 
 
---Visto; para resolver respecto a la autorización para enajenar a 
título de compraventa viviendas a favor de habitantes del Municipio 
de Ahome que tienen grandes necesidades de contar con un lugar 
propio para vivir, estableciéndose y autorizándose que la 
contraprestación que habrán de cubrir los beneficiarios con la 
vivienda se cumpla en un plazo máximo de 60 meses, es decir, hasta 
el 31 de octubre del 2021; se faculte al Tesorero Municipal para que 
establezca las condiciones financieras para garantizar el 
cumplimiento de dicha contraprestación a cargo del beneficiario y se 
faculte asimismo, a los servidores públicos legalmente investidos, 
para que en representación del Municipio de Ahome, celebren los 
contratos de compraventa correspondientes y en esa inteligencia, 
dejar sin efectos jurídicos el acuerdo de cabildo recaído con fecha 21 
de octubre del 2016, comprendido en el séptimo Punto del Orden del 
Día correspondiente. 
 
 

RESULTANDO 
 
1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 
comisiones que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 
desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 
responsabilidad.  
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2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 
jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la 
función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
Artículo 115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 
 
3.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece en su Artículo 4 párrafo séptimo, que toda familia tiene 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo y que en base a esta disposición jurídica comprendida en 
nuestra Carta Magna, el abatir el déficit de vivienda debe ser una 
prioridad de gobierno y que debe ser realizado con la máxima 
atención y diligencia, puesto que precisamente gobernar es atender 
las necesidades y las demandas de los ciudadanos en forma oportuna, 
haciendo el mejor uso de los recursos públicos y que  sin duda alguna 
el problema de la vivienda en el Municipio de Ahome es una 
realidad, como es una realidad en el Estado y  el País. 
 
4.- Que uno de los objetivos planteados en el Programa Nacional de 
Vivienda 2014-2018, publicado en el Diario de la Federación de 
fecha 30 de abril del 2014, se encuentra el controlar la expansión de 
las manchas urbanas a través de la política de vivienda, así como 
diversificar la oferta de soluciones habitacionales de manera que 
responda a las diversa necesidades de la población así como el 
fortalecer  la coordinación de los tres órdenes de gobierno en la 
política nacional de vivienda por medio de determinadas estrategias, 
entre otras, profundizar en el análisis del fenómeno de la vivienda 
deshabitada y abandonada para identificar estrategias que 
contribuyan a revertirlo; implementando campañas de trabajo con los 
propietarios para recuperar viviendas desocupadas y abandonadas. 
 
5.- Que el Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por su parte en su Plan 
Municipal de Desarrollo 2014-2016, establece en su eje estratégico la 
visión social, que involucra temas referentes a la recuperación de 
espacios, vivienda digna, servicios de agua potable y alcantarillado 
así como protección civil. 
 
6.- Que el INFONAVIT, en ejercicio de las actividades propias de su 
objeto y dentro de los procesos de recuperación de créditos mediante 
estrategias de cobranza social, ha recuperado diversas viviendas que 
están destinadas a la enajenación de terceras personas.  
 
7.- Que partiendo de estos antecedentes en Sesión Extraordinaria de 
Cabildo celebrada con  fecha 23 de noviembre del año 2015, se 
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aprobó la celebración de un convenio de coordinación de acciones 
entre el INFONAVIT y el Municipio de Ahome, para efectos de 
adquirir a título de compraventa viviendas para destinarse a familias 
y habitantes del Municipio de Ahome, que tienen gran necesidad de 
contar con un lugar para vivir, con lo cual se dio inicio formal y 
oficial a las gestorías pertinentes por parte del Ejecutivo Municipal, 
firmándose  en ese sentido con fecha 9 de septiembre del 2016 
Contrato de Promesa de Compraventa con INFONAVIT. 
 
8.- Que en razón a ello en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con 
fecha 21 de octubre del 2016, aprobó un periodo de mensualidades 
que habrán de cubrir los beneficiarios con la vivienda, de   24 meses, 
es decir, hasta 31 de octubre del 2018, lo que  propicio la necesidad 
de contar con la autorización de cabildo,  con motivo de que se 
excede del tiempo del periodo constitucional. 
 
9.-Que sin embargo habiendo realizado un análisis del acuerdo 
tomado con anterioridad, consideramos pertinente el hecho de 
ampliar dicho plazo con motivo de que las mensualidades son altas 
para la precariedad en la cual viven esas personas, porque no cuentan 
con ingresos propios, es decir, otorgar un plazo de 60 meses en vez 
de los 24  que se mencionan y 
 
 

CONSIDERANDOS 
  

1.- Que estas  Comisiones  Unidas de Hacienda y Transitoria de 
Vivienda, son legalmente competentes para emitir el presente 
dictamen, de conformidad con los Artículos 4 párrafo séptimo y 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 
110, 111 y demás relativos  de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa;1, 2, 3, 15 párrafo primero, 28, 29, 43, 44 y 47 de la Ley de 
Gobierno Municipal 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 en mérito de los argumentos expuestos, estas Comisiones 
Unidas legalmente constituidas, emiten el siguiente: 
 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO.- Se autoriza la enajenación a título de compraventa de  
viviendas a favor de habitantes del Municipio de Ahome que tienen 
grandes necesidades de contar con un lugar propio para vivir, 
estableciéndose y autorizándose en este sentido, que la 
contraprestación que habrán de cubrir los beneficiarios con la 
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vivienda se cumpla en un plazo máximo de 60 meses, es decir, hasta 
el 31 de octubre del 2021; que se faculte al Tesorero Municipal para 
que establezca las condiciones financieras para garantizar el 
cumplimiento de dicha contraprestación a cargo del beneficiario y se 
faculte asimismo, a los servidores públicos legalmente investidos, 
para que en representación del Municipio de Ahome, celebren los 
contratos de compraventa correspondientes. 
  
SEGUNDO.- La enajenación a título de compraventa de viviendas a 
que se hace referencia en el punto precedente, será única y 
exclusivamente en favor de personas y familias de escasos recursos 
económicos; que no tengan propiedades y que no tengan acceso a 
créditos otorgados por las diversas instituciones crediticias. 
 
 
TERCERO.- Queda sin efecto jurídico el acuerdo de cabildo recaído 
con fecha 21 de octubre del 2016 y comprendido en el séptimo Punto 
del Orden Día correspondiente. 
 
CUARTO.- Aprobado por cabildo este dictamen, túrnese el acuerdo 
correspondiente al ciudadano Tesorero Municipal, para su 
observancia y debido cumplimiento. 
 
Así lo resolvieron, los CC. Integrantes  de las Comisiones Unidas  de 
Hacienda y Transitoria de Vivienda. 
 
---En el uso de palabra la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly 
expresa, que esta es una magnífica noticia de que se eleva el tiempo 
de 2 a 5 años dándoles la oportunidad a las personas a poder realizar 
los pagos correspondientes en términos que ellos pueden realizarlos. 
La pregunta es señor Presidente, la gente aquí está y quiere pagar, 
¿cuándo empezamos a que usted instruya a su tesorero a recibir los 
pagos correspondientes? Hay varios de ellos que ya tienen los 
montos totales porque han ahorrado desde el 2014 y hay personas 
que ya los tienen, hay otros que tienen desde los 2 mil, 3 mil, 5 mil, 
10 mil, 20 mil pero ellos quieren ya iniciar el pago porque tuvimos el 
compromiso de las 130 viviendas y ellos están dispuestos todos a 
pagar en tiempo y forma para poder obtener las viviendas en el plazo 
que usted disponga porque es digno de ver que usted hizo la gestión 
correspondiente y que nos dio la capacidad a la Comisión de 
Vivienda y a la Comisión de Hacienda para que en un momento dado 
se otorgaron más plazos. Entonces ellos de verdad están muy muy 
contentos y lo que quieren es pagar, así como usted consiguió eso y 
los de Vivienda, ellos poner su granito de arena y ya empezar, y que 
usted como el buen torero salga de luces de este Ayuntamiento.  
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---Inmediatamente después, hace uso de la palabra el Presidente 
Municipal Arturo Duarte García manifestando, que por réplica, el 
Ayuntamiento no puede vender lo que todavía no es de él, no puede 
recibir un recurso sobre algo que todavía no tiene la propiedad 
formal. Si bien es cierto ya pagamos esas viviendas estamos en el 
proceso formal de escrituración, tenemos que esperar la instrucción 
de escrituración del propio consejo del INFONAVIT donde a la 
notaría elegida le otorgarán al personalidad del representante legal 
que comparezca en favor del INFONAVIT y también nosotros 
entregaremos la personalidad de quienes comparecemos en 
representación del Ayuntamiento. Cuando ya se haya escriturado, 
que se hayan pagado los derechos del Impuesto sobre Adquisición de 
Inmuebles aquí, que se haya pagado el Derecho del Registro Público 
en el Registro Público de la Propiedad, que se hayan registrado los 
avalúos en Catastro ya vamos a tener nosotros la propiedad formal, 
hasta entonces nosotros vamos a poder recibir el recurso. El 
compromiso es que la trasmisión para la gente de la propiedad va a 
ser en mi administración, siempre fue ese el compromiso, no tengo la 
fecha exacta porque no sé el proceso que estamos viviendo cuántos 
días o cuántas semanas va a tardar pero es algo que ya está 
caminando y en cuanto a nosotros tengamos la escrituración a favor 
del municipio ya podremos iniciar el segundo paso que es la 
recepción del dinero y la contratación privada y posterior pública en 
favor de la gente. Sería todo. 

---Nuevamente en el uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 
Kelly expresa, que  agradece era lo que quería oír, hemos luchado 
durante 3 años y que usted las entregue porque es lo que merece la 
gente de Ahome. 

 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el  dictamen de las 
Comisiones Unidas  de Hacienda y Transitoria de Vivienda, el 
mismo se aprobó por unanimidad de votos. 
 
---DECIMO SEXTO ASUNTOS GENERALES.--- Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día hace uso de la palabra 
el Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda manifestando, que le 
hicieron llegar una solicitud que a su vez se le hicieron llegar a través 
de su oficina, creo que la compañera Nora y el profe Walo ya 
hablaron con usted, una personas que van a salir a Zacatecas donde le 
pedían el apoyo de un camión, nada más para reforzar y apelar a su 
buena gestión como todo el tiempo, el año pasado estuvo con el profe 
Walo y con Nora también en la oficina y obtuvimos muy buena 



 38

respuesta por parte suya, allí le encargamos que le echen la mano a 
estos indígenas que son representantes del Municipio y esperamos 
que no nos vaya a fallar. Esto es referente al viaje de los indígenas. 
Otro punto es que pasó un suceso lamentable donde un muchacho 
perdió la vida, donde se atravesó heroicamente y dicen que no todos 
los héroes tienen capa y buscó apoyar a una muchacha donde 
desgraciadamente pasó lo que pasó, estamos en 15 de noviembre, 
Buen Fin, próximos a que se entreguen los aguinaldos a los que 
pueden y a los que no pues no, pero el caso es que quiero hacer un 
exhorto y que usted se lo haga llegar a Seguridad Pública para que 
refuercen esfuerzos en el sector Centro, en las colonias y que se 
creen unos operativos de tal manera que podamos tener más 
seguridad, más atención a los ciudadanos porque por las fechas se 
acentúan más los problemas y que empiecen los rondines, no sé yo 
no soy policía ni nada de eso pero ellos deben de buscar la forma 
correcta de lograr que la ciudadanía se sienta más segura, más 
tranquila, es algo que hemos traído desde hace casi 3 años y ahora 
que ya nos vamos que no se pierda, y que ellos hagan lo que tienen 
que hacer y si hay algún método por parte de los comerciantes que 
tengan que implementar, CANIRAC o a través de la COPARMEX 
donde todos se unan, hay que hacerlo. 
 
--- El Regidor Eduardo Soto Armenta en el uso de la palabra 
manifiesta, estaba checando en algunas partes de la ciudad cómo el 
embotellamiento vial se agudiza en horas determinadas y hago 
alusión a este comentario porque hay un Reglamento que está en 
Gobernación que propuso el ingeniero Valdez Conde de reingeniería 
vial. Yo sé que el derecho de algunos se trasgreden pero ese derecho 
se limita cuando empieza el derecho de otros, en algunos colegios o 
escuelas particulares, públicas, ya no se genera lo que llamamos la 
doble vía, el doble estacionamiento sino hasta el triple, dejan un 
espacio nada más por donde tiene uno que hacer malabares para salir 
adelante. Creo que allí también debe haber vigilancia por parte de las 
autoridades o la aplicación realmente de este reglamento en 
coordinación con los encargados de las Instituciones, porque si bien 
es cierto hay espacios donde deben de bajar y subir a diario alumnos, 
que merecen todo nuestro respeto y protección, pero también hay un 
derecho del ciudadano que va transitando a su trabajo, a hacer 
algunas cosas y se topa con algunos espacios de escuelas particulares 
o públicas en donde se aglomeran los carros, creo que allí tenemos 
que entrarle. Es una petición que algunos automovilistas me han 
dicho de poder meter y si le sumamos que a eso se atraviesa el 
servicio público de transporte esto se hace más anarquía, más 
desorden. 



 39

--- Acto seguido en el uso de la palabra Irma Cota Soto manifiesta, la 
observación la hace adecuadamente el compañero Eduardo Soto, me 
gustaría hacer la siguiente propuesta, hay que hacer las 
observaciones pero decir está pasando esto y en este sentido quiero 
participar, alguna alternativa, estacionamiento Presidente, no hay. La 
ciudad está creciendo, de acuerdo, y ya hacen falta estacionamientos, 
no nada más para el caso serio que emite el compañero pero también 
cuando se quiere ir a ciertos lugares, el Museo por ejemplo, lugares 
que son atractivos turísticamente hablando y por el mismo desarrollo 
socioeconómico sobre todo de la ciudad de Los Mochis creo hace 
falta que se regularicen primero los estacionamientos que existen, ese 
estacionamiento que está frente voy a hacer el comercial del 
restaurante El Farallón, a 15 pesos la hora, ni siquiera pavimento 
tiene, ni techito y aparte una mala atención de la persona que está 
allí. Hay que regular los existentes y facilitar el que se instalen otros, 
ya sea con los mismos comercios grandes que se están instalando o 
por la iniciativa privada yo creo que sería de mucho éxito. 

--- Acto continuo ase uso de la palabra  la Regidora Guadalupe 
Vázquez Reyes expresando, que nada más para felicitar a una 
Institución Educativa que está en su semana de celebración de sus 40 
años y agradecerle también a esa Institución porque ha logrado 
formar a muchos jóvenes. Felicitar por sus 40 años al Instituto 
Tecnológico, creo que merece un gran reconocimiento por haber 
formado a tantos ciudadanos y seguirán formando. Le quisiera pedir 
al Presidente que se le diera un reconocimiento, yo sé que hay 
muchas instituciones que lo merecen pero ahorita son 40 años, no 
son pocos y me gustaría señor presidente que se le diera un 
reconocimiento. 

 
---DÉCIMO SEPTIMO---CLAUSURA DE LA SESIÓN.---No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 13:50 trece horas con 
cincuenta minutos del día de la fecha, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.------------ 
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