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ACTA 15 
 
---En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 9:00 a.m. del día 19 de mayo del año 
2017, se reunieron los C.C. Presidente Municipal, Síndica 
Procuradora 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 SESION 

ANTERIOR.----------------------------------------------------------------- 

                3.- INFORME DEL SECRETARIO DEL 

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

                4.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBERNACION, 
RELATIVO A  OTORGAR EL BENEFICIO DE PENSIÓN 
POR INVALIDEZ A LA C. CHAIDEZ LÓPEZ LIDIA DE 
JESÚS, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS Y DISPOSICIONES LEGALES 
CONDUCENTES.---------------------------------------------------------- 
 
                 5.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISION DE URBANISMO, 
ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO A LA 
AUTORIZACION DE EL PROYECTO DE LOS LOCALES 
COMERCIALES DENOMINADOS “PLAZA UNO” BAJO EL 
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO”, UBICADO 
POR EL BOULEVARD CANUTO IBARRA GUERRERO 
ENTRE CALLE DELICIAS “B” Y CALLE DELICIAS “E” DE 
ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DE GRUPO TOLEDO S.A. DE 
C.V., TODA VEZ DE QUE A JUICIO DE LA DIRECCIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO, SE 
CUMPLIÓ  CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES 
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EN LA MATERIA.---------------------------------------------------------
- 

 
                   6.- SOLICITUD DEL LIC. ELLIOT ASCARREGA 
BELTRAN TESORERO MUNICIPAL, RELATIVA A 
AUTORIZAR A LOS SERVIDORES LEGALMENTE 
INVESTIDOS PARA QUE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, CELEBREN CONTRATO DE ENAJENACIÓN DE 
DERECHOS PARCELARIOS CON LA C. ALMA LETICIA 
ELIZALDE PEÑUELAS TITULAR DE LA PARCELA 
NÚMERO 1098 DEL EJIDO TOPO VIEJO AHOME, 
SINALOA, EN RELACIÓN A UNA SUPERTFICIE DE 
TERRENO DE 400.02 METROS CUADRADOS,  PARA 
EFECTOS DE DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE 
LA DENOMINADA TIROLESA EN EL MAVIRI; PARA SER 
TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA.--------------------------------------------
----------------- 
 
                  7.- PROPUESTA DEL REGIDOR ZEFERINO 
GONZÁLEZ ALVARADO, RELATIVA A QUE SE TOME UN 
PUNTO DE ACUERDO POR EL CABILDO, PARA QUE SE 
ENVÍE UNA SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO, 
PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES, REALICE 
DONACIÓN SIMPLE DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO 
EL CERRO DE LA MEMORIA A FAVOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, EN EL ENTENDIDO, QUE 
ESTE, NO PODRÁ DONARLO, VENDERLO, NI REALIZAR 
NINGÚN OTRO ACTO JURÍDICO QUE IMPLIQUE LA 
TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS QUE ADQUIERA EN 
ESTA DONACIÓN; PARA SER TURNADA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS. ---------------------------------------------------- 
 
                      8.- SOLICITUD DE PUNTO DE ACUERDO DEL 
REGIDOR PEDRO ESPARZA LÓPEZ, CONSISTENTE EN 
QUE: “SE RATIFIQUEN LOS ACUERDOS DE CABILDO 
GENERADOS EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES, 
RELATIVOS A LA ESCRITURACIÓN DE SOLARES Y 
EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, EN LA 
SINDICATURA LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ DE ESTA 
MUNICIPALIDAD Y ADEMÁS EN TODAS LAS 
POBLACIONES COMPRENDIDAS EN EL MEDIO RURAL, 
QUE SEAN SUJETAS LEGALMENTE A UN 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN EN CUANTO A 
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TENENCIA DE LA TIERRA SE REFIERE; CON EL 
OBJETIVO PRIMORDIAL DE QUE LAS FAMILIAS 
TENGAN CERTIDUMBRE JURÍDICA EN SU 
PATRIMONIO.”PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE HACIENDA.---------------- 
 
                        9.- PROPUESTA DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO JUAN ANTONIO GARIBALDI 
HERNÁNDEZ, RELATIVA AL CAMBIO DE 
DENOMINACION DEL INSTITUTO PARA LA 
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES DEL 
MUNICIPIO DE AHOME (IPRAMA), PARA QUE EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINE, “INSTITUTO PARA LA 
PREVENCION DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE 
AHOME (IPAMA); PARA SER TURNADA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN.----------------------------------------------------------- 
 
                          10.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y EDUCACION, RELATIVO A LA 
AUTORIZACION DE  APOYO ECONÓMICO MENSUAL A 
UN NUMERO DE 13 MAESTROS QUE LABORAN EN LA  
ESCUELA PREPARATORIA “JOSÉ LUIS RIVERA 
DURAN”, UBICADA EN CERRILLOS CAMPO 35; EN LA 
INTELIGENCIA QUE SON $ 1000.00 POR CADA 
MAESTRO.- 
 
                           11.- ASUNTOS GENERALES.----------------------
- 
 

         12.- 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   Juan Antonio Garibaldi Hernández, procede a pasar 
lista de asistencia encontrándose presentes Álvaro Ruelas Echave 
Presidente Municipal, Cecilia Hernández Flores Síndica Procuradora 
y los siguientes Regidores: SANTA OBIDIA MEZA LUGO, 
DEISY JUDITH AYALA VALENZUELA, DULCE MARÍA 
RUÍZ CASTRO, GLORIA LILIÁN PARRA PEÑA, JULIA 
PÉREZ CARRIZOSA, PEDRO ESPARZA LÓPEZ, LUIS 
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FRANCISCO MEDINA LUGO, JUAN PABLO RODRÍGUEZ 
CUADRAS, ZEFERINO GONZÁLEZ ALVARADO, JUAN 
FRANCISCO LÓPEZ ORDUÑO, GABRIEL VARGAS 
LANDEROS, MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ, 
PAOLA ELVIRA PEÑA PINTO, YOSHIO ESTEVICK 
VARGAS LANDEROS, HORACIO ALVAREZ CASTRO, 
RUBEN MEDINA ANGULO, PATRICIA LÓPEZ RUIZ Y 
LUIS FELIPE VILLEGAS CASTAÑEDA, por lo que existiendo 
quórum se declara válida la presente Sesión Ordinaria  de Cabildo. 

 
----SEGUNDO.---- LECTURA DE LA SESION ANTERIOR.- 
para el desahogo del presente punto del orden del día, hace uso de la 
palabra el Lic. Juan Antonio Garibaldi Hernández  Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que la acta de la sesión anterior está 
procesada y se pondrá a firma de los integrantes de este Cabildo,  
pero si es decisión de este Pleno se puede dispensar su lectura, en 
este sentido por instrucciones del Ciudadano Presidente Municipal, 
se somete a consideración dispensar la lectura del acta de la sesión 
anterior. 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos (20 a favor), 
dispensar la lectura del acta de la sesión anterior, de fecha 24 de 
abril del 2017, cuyos acuerdos contenidos en la misma, quedan 
ratificados para todos los efectos conducentes. 
 
----TERCERO.- INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.- Para el desahogo del presente punto del 
orden del día, hace uso de la palabra el Lic. Juan Antonio Garibaldi 
Hernández  Secretario del Ayuntamiento expresando, que se  
permite hacer uso de la palabra para rendir su informe mensual en 
los siguientes términos: 
 

1.- Se remitió con toda oportunidad a la Auditoria 
Superior del Estado para efectos de los trámites conducentes, 
la certificación de acuerdo relativo con la aprobación de la 
cuenta pública del H. Ayuntamiento de Ahome, 
correspondiente al primer trimestre de 2017.  

 
2. También, informar que se envió al Órgano Oficial 

del Gobierno del Estado para efecto de su publicación, el 
Decreto Municipal mediante el cual se declara 2017, año del 
Centenario de la municipalización de Ahome.  

 
3. Igualmente se remitió al Honorable Congreso del 

Estado el voto de este Ayuntamiento de Ahome, respecto al 
Decreto N° 105 que reforma los Artículos 24 y 112 de la 
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Constitución Política del Estado de Sinaloa, para efectos del 
cómputo correspondiente. 

 
----- CUARTO.-  ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBERNACION, 
RELATIVO A  OTORGAR EL BENEFICIO DE PENSIÓN 
POR INVALIDEZ A LA C. CHAIDEZ LÓPEZ LIDIA DE 
JESÚS, ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS Y DISPOSICIONES LEGALES 
CONDUCENTES.- Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Regidor Juan Francisco López 
Orduño manifestando, que se permite dar lectura a un Dictamen 
formulado por la Comisión  de Gobernación, en observancia a lo que 
señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome. 
  
----Visto; para resolver respecto a pensión por invalidez a la  C. 
Chaidez López Lidia de Jesús, adscrita al Departamento de Atención 
y Participación Ciudadana. 
 

RESULTANDOS 
 
1.-  Que  se puso a disposición de ésta Comisión de Gobernación 
para su análisis y revisión en su caso, el expediente remitido por el 
Jefe del Departamento  de Recursos Humanos Lic. Jorge Alberto 
Almeida Espinoza al Secretario del Ayuntamiento Juan Antonio 
Garibaldi Hernández, relativo a que se otorgue pensión por invalidez 
a la  C. Chaidez López Lidia de Jesús, adscrita al Departamento de 
Atención y Participación Ciudadana, para efectos de su trámite ante 
Cabildo. 
 
2.- Que en dicho expediente se comprende un Dictamen signado por 
el Director de Asuntos Jurídicos Lic. Ahuzotl Rentería Contreras, de 
cuyo contenido se advierte y se  determina que es legalmente 
procedente otorgar el beneficio de la pensión por invalidez a la C. 
Chaidez López Lidia de Jesús, por cumplir con los requisitos y 
disposiciones legales conducentes a su situación actual.  
 
3.- Que en virtud de lo expuesto, se generaron las reuniones 
pertinentes y se concluyó la procedencia de resolver de manera 
favorable la solicitud aludida, y   
 

CONSIDERANDOS 
 
1.- Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente 
para emitir el presente Dictamen, respecto a pensión por invalidez a 
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la  C. Chaidez López Lidia de Jesús adscrita al Departamento de 
Atención y Participación Ciudadana, de conformidad con los 
Artículos 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, 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 es justificada y legamente procedente la solicitud 
mencionada 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 
pensión por invalidez a la C. Chaidez López Lidia de Jesús, adscrita 
al Departamento de Atención y Participación Ciudadana, por 
cumplir con los requisitos y disposiciones legales conducentes.  
 
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. 
 
----Acto seguido y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 
votos (20 a favor) y en los términos redactados con anterioridad. 
 
---QUINTO.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISION DE URBANISMO, 
ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO A LA 
AUTORIZACION DE EL PROYECTO DE LOS LOCALES 
COMERCIALES DENOMINADOS “PLAZA UNO” BAJO EL 
RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO”, UBICADO 
POR EL BOULEVARD CANUTO IBARRA GUERRERO 
ENTRE CALLE DELICIAS “B” Y CALLE DELICIAS “E” DE 
ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DE GRUPO TOLEDO S.A. DE 
C.V., TODA VEZ DE QUE A JUICIO DE LA DIRECCIÓN DE 
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO, SE 
CUMPLIÓ  CON LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES 
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EN LA MATERIA.-  Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Gabriel Vargas 
Landeros manifestando, 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 08 días del 
mes de mayo del año 2017.--------------------------------------------------
------ 
 
---Visto; para resolver respecto a la autorización del proyecto de los 
locales comerciales denominados “Plaza Uno” Bajo el Régimen de 
Propiedad en Condominio”, ubicado por el Boulevard Canuto Ibarra 
Guerrero entre calle Delicias “B” y calle Delicias “E” de esta 
Ciudad, propiedad de GRUPO TOLEDO S.A. de C.V.-----------------
---------- 
 

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 30 de 
marzo del 2017, se presentó expediente técnico mediante el cual 
Grupo Toledo S.A. de C.V., solicita que el  proyecto de los locales 
comerciales denominados “Plaza Uno”, se apruebe el cambio de 
régimen actual al régimen de propiedad en condominio, ubicado por 
el Boulevard Canuto Ibarra Guerrero entre calle Delicias “B” y calle 
Delicias “E” de esta Ciudad, expediente que fue remitido por  la 
Directora de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano Ing. Claudia 
Félix García, con motivo de que a juicio de dicha servidora pública, 
se cumplió con los requisitos correspondientes.  
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4.- Que esta Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, en 
atención y seguimiento al acuerdo de Cabildo recaído con fecha 30 
de marzo del 2017, procedió con el análisis del contenido del 
expediente técnico respectivo, concluyendo que efectivamente se 
han satisfecho los requisitos para efectos del trámite que el 
solicitante está requiriendo y 
 

CONSIDERANDOS 
 

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;  1, 2, 3, 29, 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 esta Comisión legalmente constituida previo análisis, 
considera procedente lo solicitado por la Directora de Medio 
Ambiente y Desarrollo Urbano Ing. Claudia Félix García y como 
consecuencia de ello,  emite  el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Se autoriza el proyecto de los locales comerciales 
denominados “Plaza Uno” Bajo el Régimen de Propiedad en 
Condominio”, ubicado por el Boulevard Canuto Ibarra Guerrero 
entre calle Delicias “B” y calle Delicias “E” de esta Ciudad, 
propiedad de GRUPO TOLEDO S.A. de C.V., toda vez de que a 
juicio de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, se 
cumplió  con los requisitos correspondientes en la materia. 
 
SEGUNDO. Aprobado por Cabildo este Dictamen, remítase el 
acuerdo correspondiente a la  Directora de Medio Ambiente y 
Desarrollo Urbano  del H. Ayuntamiento de Ahome, así como 
también a la representación legal de GRUPO TOLEDO  S.A. de 
C.V. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas. 
 
----Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor 
Yoshio Estevick Vargas estrada expresando, que dimos el voto de 
confianza pero ya no volverá a firmar un dictamen que le den de un 
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día para otro, sabemos que es de buena intención pero la Comisión 
se debe de reunir para dictaminar y firmar. 
 
----Acto seguido  se aprobó por unanimidad de votos (20 a favor), el 
Dictamen de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas 
y en los términos transcritos con anterioridad. 
 

SEXTO.- SOLICITUD DEL LIC. ELLIOT ASCARREGA 
BELTRAN TESORERO MUNICIPAL, RELATIVA A 
AUTORIZAR A LOS SERVIDORES LEGALMENTE 
INVESTIDOS PARA QUE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, CELEBREN CONTRATO DE ENAJENACIÓN DE 
DERECHOS PARCELARIOS CON LA C. ALMA LETICIA 
ELIZALDE PEÑUELAS TITULAR DE LA PARCELA 
NÚMERO 1098 DEL EJIDO TOPO VIEJO AHOME, 
SINALOA, EN RELACIÓN A UNA SUPERTFICIE DE 
TERRENO DE 400.02 METROS CUADRADOS,  PARA 
EFECTOS DE DAR CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DE 
LA DENOMINADA TIROLESA EN EL MAVIRI; PARA SER 
TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 
COMISIÓN DE HACIENDA.- Para el desahogo del presente 
punto del orden del día, hace uso de la palabra el Lic. Juan Antonio 
Garibaldi Hernández  Secretario del Ayuntamiento expresando, que 
el Lic. Elliot Ascarrega Beltrán Tesorero Municipal, hace formal 
solicitud consistente en que se autorice a los servidores públicos 
legalmente investidos para que a nombre del Municipio de Ahome, 
celebren contrato de enajenación de derechos parcelarios con la c. 
Alma Leticia Elizalde Peñuelas titular de la parcela número 1098 del 
Ejido Topo Viejo Ahome, Sinaloa, en relación a una superficie de 
terreno de 400.02 metros cuadrados,  para efectos de dar continuidad 
a los trabajos de la denominada Tirolesa en el Maviri. 
 

----Acto continuo  se aprobó por unanimidad de votos (20 a favor), 
que el presente punto del Orden del Día, se turne para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Hacienda. 
 
---SÉPTIMO.- PROPUESTA DEL REGIDOR ZEFERINO 
GONZÁLEZ ALVARADO, RELATIVA A QUE SE TOME UN 
PUNTO DE ACUERDO POR EL CABILDO, PARA QUE SE 
ENVÍE UNA SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO, 
PARA QUE EN USO DE SUS FACULTADES, REALICE 
DONACIÓN SIMPLE DEL INMUEBLE CONOCIDO COMO 
EL CERRO DE LA MEMORIA A FAVOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, EN EL ENTENDIDO, QUE 
ESTE, NO PODRÁ DONARLO, VENDERLO, NI REALIZAR 
NINGÚN OTRO ACTO JURÍDICO QUE IMPLIQUE LA 
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TRANSMISIÓN DE LOS DERECHOS QUE ADQUIERA EN 
ESTA DONACIÓN; PARA SER TURNADA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN, A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS.- Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día hace uso de la palabra el Regidor Zeferino González 
Alvarado expresando, que  uno de los iconos de nuestra Ciudad está 
representado por el Cerro de la Memoria, inmueble colindante a la 
Carretera Internacional México 15, es también un real símbolo 
turístico regional al cual desde hace tiempo  en diversas 
administraciones municipales se le han venido invirtiendo 
cuantiosas cantidades de dinero, convirtiéndolo ya de visita obligada 
de turistas nacionales y extranjeros, además un lugar donde cuales 
son amantes del deporte puede aplicar el atletismo, ciclismo, la 
caminata, etc. Sin embargo desde un tiempo a la fecha hemos sido 
testigos como diversas organizaciones y particulares han venido 
ocupando diversas áreas en él, existiendo el temor fundado en que 
no en mucho tiempo pudiera verse invadido por viviendas u 
organizaciones comerciales que vendrían a destruir el entorno 
natural que todavía posee, por esta razón propongo se tome un Punto 
de Acuerdo por este Honorable Cabildo para que se envié una 
solicitud al Gobierno del Estado para que en el uso de sus facultades 
realiza donación simple de dicho predio a favor del H. 
Ayuntamiento de Ahome, en el entendido que este no podrá donarlo, 
venderlo ni realizar ningún otro acto Jurídico que implique la 
trasmisión de los derechos que adquiera en esta donación, como 
antecedente histórico debo señalar que mediante Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de agosto de 1968 
el Gobierno Federal por conducto del Departamento de Asuntos 
Agrarios y colonización expropio el inmueble compuesto por 516 
hectáreas, 60 áreas y 80 centiáreas de terreno del Ejido Jiquilpan 
Municipio de Ahome que se destinaria a la ampliación de la 
zona  urbana  de la ciudad de los Mochis. El anexo del Periódico 
Oficial por aquí lo tenemos en el cual se hizo la expropiación 
mencionada de este inmueble, 695,318.24m2 corresponden al 
llamado Cerro de la Memoria, este inmueble que fue expropiado se 
refiere a lo que conocemos como el Cerro de la Memoria, que hasta 
desde antes de la misma era propiedad del Ejido Jiquilpan, el 
objetivo de esta petición como ya lo señale es evitar que en el futuro 
el Cerro de la Memoria se convierta en algún fraccionamiento 
privado o una plaza comercial, dentro de este inmueble el Gobierno 
del Estado dono a la Secretaria de Comunicación y de Transporte 
una superficie de 4103m2 según Decreto número 20 de fecha 17 
enero 1984 el cual fue publicado en el Periódico Oficial del día 30 
de enero de 1984, también existe un contrato de arrendamiento entre 
el Gobierno del Estado y la Empresa Movitel por 20 años a partir del 
1 de junio de 1992 en ese inmueble también se encuentra asentadas 
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otras empresas como Telefonía Rural, Comunicación en Mochis, 
Motorola, Televisora Mochis Canal 4, Comisión de Rio Fuerte, 
Televisora Canal 2 entre otros. Agrega que  esta Iniciativa tiene 
como objetivo fundamental la protección definitiva de la superficie 
delimitando su área, así como la preservación de su vegetación 
nativa que en los últimos años ha sido deteriorada en algunas 
sesiones del cerro; en algunas administraciones municipales siendo 
Regidores de Cabildo el Dr. Francisco Salvador López  Brito y el 
Ing. Jesús Andrés Valdez  han hecho esta misma petición pero por 
alguna circunstancia no se cristalizo el Acuerdo y la petición al 
Ejecutivo, por lo que ahora pensamos señor Presidente que con la 
excelente relación que tiene con el señor Gobernador se puede lograr 
este objetivo que  busca  precisamente la protección de este 
importante icono de la Ciudad de los Mochis como es el Cerro de la 
Memoria.  
  
----En el  uso de la palabra el Regidor Rubén Medina Angulo  
expresa, que para  darnos una idea de lo urgente que resulta que este 
Cabildo atienda la presente observación del Cerro de la Memoria y 
pase ser propiedad del Municipio señalo como han disminuido los 
terrenos, el 8 de julio del año 1985 se tenía una extensión de 747, 
955.29m2, al día 22 de febrero de este año 2017 se tienen 
695,963.52m2, existe una diferencia de 50191. Dado lo anterior 
proponemos el siguiente Punto de Acuerdo al Honorable Cabildo.  
 
1.- Que se apruebe que el H. Ayuntamiento de Ahome solicite al 
Gobierno del Estado la donación de los terrenos del Cerro de la 
Memoria que contempla la clave catastral MS090801.  
 
2.- Se aprueba iniciar la aprobación de un proyecto integral que 
contempla la recuperación y consolidación del Cerro de la Memoria 
como espacio de recreación social, cultural, turístico, ecológico y 
deportivo para el uso por parte de la  población.  
 
3.- Se contemple la continuidad de la escalinata de piedra de la 
pérgola hasta la parte superior o cima del cerro de la memoria, la 
construcción de una torre mirador que se eleve por encima de la 
edificación de Telmex que se ubica en la parte más alta de tal 
manera que la población pueda observar el valle del Fuerte en 
un Angulo de 360°, para ello se hace necesario, la construcción de 
un terraplén con estructura de acero que permita hacer tal 
acondicionamiento.  
 
4.- Proponer una cerca perimetral en piedra con 1m de altura que 
proteja de su invasión y conserve al entorno natural.  
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----Acto seguido en el  uso de la palabra el  Presidente Municipal 
Álvaro Ruelas Echave manifiesta,  les recuerdo que las 
manifestaciones que ustedes pueden realizar es estos puntos cuando 
se están discutiendo lo que viene establecido en el Orden del Día 
solamente se pueden referir esos puntos, les pido que cuando 
quieran hacer una manifestación de este tipo lo podamos hacer en 
Asuntos Generales, ya que este es una propuesta que hizo el señor 
Regidor, tenemos que considerar este caso a votar si estas 
Comisiones e incluir otras, en este punto les pido que en Asuntos 
Generales lo podamos tocar, es una cuestión de orden de cada una 
de las propuestas para que no exista la molestia de alguno de los 
Regidores que estamos modificando su propuesta y que se mantenga 
el orden en la intervenciones del día, aquí les recuerdo el tema es 
establecer sobre la propuesta del Regidor si se manda a las 
Comisiones que están establecidas por su estudio o si se alcanza a 
incluir una más, no estamos en el estudio de la discusión de fondo, 
simplemente a que Comisiones esta se pueda enviar, y en el tema de 
Asuntos Generales pueden tomar cualquier punto, incluso retomar 
los que se hayan establecido, solamente para llevar un orden en la 
sesión, por favor.  
  
-----Acto continuo en el uso de la palabra  el Regidor Miguel Ángel 

Camacho Sánchez expresa, nada más para precisar un punto el día 

de ayer a la Junta de Concertación  Política se le comento al 

ciudadano Secretario del Ayuntamiento, porque ya era una 

propuesta directamente de mi compañero Regidor Rubén Medina 

que se iba enriquecer nada más y se iba hacer uso de la voz una vez 

que se le diera lectura al punto que le dio lectura en este momento el 

compañero regidor nada mas era para enriquecimiento y le pido una 

disculpa pero se me hace como un regaño, como que esta fuera de 

contexto y creo que es una colaboración a la propuesta que se está 

haciendo para enriquecerla. 

----Enseguida en el  uso de la palabra el Presidente Municipal 
Álvaro Ruelas Echave expresa, yo no tengo autoridad para regañar 
absolutamente a nadie, debemos llevar en orden la sesión, yo no 
conozco lo que habían acordado en ese momento, pero yo si les pido 
que llevemos el orden , porque después los reclamos en lo privado 
son para mí de cada uno de los Regidores, entonces cuando haya un 
punto yo estoy de acuerdo pero hay que manejarlo en los puntos 
como se establece en el Orden del Día nada más que para es 
ahí nomás la propia sesión, en ningún momento trato yo de hacer un 
regaño o reclamo no estoy para eso simplemente para llevar el orden 
como me establecen el Reglamento.  
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 ----En el  uso de la palabra el Regidor Rubén Medina Angulo  
expresando, muchas gracias para que todos sean partícipes de ello 
señor Presidente en las Comisiones más que nada. 
 

----Inmediatamente después en el  uso de la palabra el Presidente 
Municipal Álvaro Ruelas Echave expresa,  muy bien que  hagan 
llegar la convocatoria para que el Regidor pueda participar en las 
deliberaciones.  
  
----A continuación  se aprobó por unanimidad de votos (20 a favor), 
que el presente punto del Orden del Día, se turne para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas  de Gobernación y Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas. 
 

----OCTAVO.- SOLICITUD DE PUNTO DE ACUERDO DEL 
REGIDOR PEDRO ESPARZA LÓPEZ, CONSISTENTE EN 
QUE: “SE RATIFIQUEN LOS ACUERDOS DE CABILDO 
GENERADOS EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES, 
RELATIVOS A LA ESCRITURACIÓN DE SOLARES Y 
EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, EN LA 
SINDICATURA LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ DE ESTA 
MUNICIPALIDAD Y ADEMÁS EN TODAS LAS 
POBLACIONES COMPRENDIDAS EN EL MEDIO RURAL, 
QUE SEAN SUJETAS LEGALMENTE A UN 
PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN EN CUANTO A 
TENENCIA DE LA TIERRA SE REFIERE; CON EL 
OBJETIVO PRIMORDIAL DE QUE LAS FAMILIAS 
TENGAN CERTIDUMBRE JURÍDICA EN SU 
PATRIMONIO.”PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE HACIENDA.- Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el Regidor Pedro Esparza López manifestando, que se 
permite dar lectura a su propuesta en los siguientes términos: 

 

PEDRO ESPARZA LOPEZ Regidor del Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Ahome, me permito presentar a este  
Órgano de Gobierno lo siguiente: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1.- Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y 
obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que estimen 
convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
Administración Municipal. 
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2.- Qué asimismo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, en su Artículo 24 Fracción X señala la 
facultad de los Regidores de proponer al Cuerpo Colegiado 
Iniciativas de Ley en asuntos Municipales y Proyectos de 
Reglamentos y Acuerdos. 
 
3.- Que por acuerdo de Cabildo recaído con fecha 21 de mayo del 
2010, se aprobó por unanimidad el dictamen de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, 
mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Ahome, para que 
por conducto de sus representantes legalmente investidos, procedan 
a enajenar a título de donación  80 solares localizados en el  Ejido 
Carranza y Reforma número 1,Valle del Carrizo en favor de 
ejidatarios y avecindados;  aprobándose de igual manera que se 
cubra por el Impuesto de Adquisición de Inmuebles la cantidad de 
$200.00 y en lo que respecta al Impuesto Predial Urbano, se pagara 
únicamente el año en curso de la fecha de formalización de la 
escritura pública respectiva y en el mismo sentido, por acuerdo de 
Cabildo de fecha 19 de noviembre del 2010, se aprobó este mismo 
beneficio a ejidatarios y avecindados del Ejido Carranza y Reforma 
número 2. 
 
4.- Que es de relevancia destacar, que se continuo con esta gestión 
ante las autoridades en turno, es por ello que en sesión ordinaria de 
Cabildo celebrada con fecha 25 de abril del 2013, se ratificaron los 
acuerdos de Cabildo referidos y comprendidos en las actas números 
79 y 95 del 2010. 
 
5.- Que partiendo de estos acuerdos, en su momento se logró que un 
considerable número de escrituras se procesaran con los beneficios 
mencionados, pero a la fecha existe un gran número de ejidatarios y 
avecindados que aún no han regularizado sus solares donde 
actualmente viven y que por muchos años los vienen ocupando, lo 
que significa que  no tienen certeza jurídica en cuanto a su 
patrimonio familiar. 
 
6.- Que hay conocimiento Pleno que la administración municipal 
anterior, publico un Decreto Municipal, que autoriza al Presidente 
Municipal, Síndico Procurador y Secretario del Ayuntamiento, para 
que en representación y a nombre del Municipio de Ahome, Sinaloa, 
expidan títulos de propiedad, respecto a terrenos que forman parte 
del patrimonio municipal, esto con el propósito de apoyar y 
beneficiar a familias ahomenses, dando certeza jurídica en lo que a 
tenencia de la tierra se refiere. 
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7.- Que en razón a todos estos antecedentes y que obran con toda 
seguridad en los archivos de la Secretaria del Ayuntamiento y en 
otras dependencias municipales, me permito presentar a este 
Honorable Cabildo la siguiente: 
 

PROPUESTA 
 

ÚNICO: Se ratifiquen los acuerdos de cabildo recaídos con fechas  
21 de Mayo; 19 de Noviembre del 2010 y 25 de abril del 2013, 
asentados en las Actas números 79, 95 y 84,  que se refieren a la 
autorización para enajenar a título de donación gratuita solares a 
ejidatarios y vecinos de los Ejidos Carranza y Reforma números I y 
II, del Valle del Carrizo de esta Municipalidad, con los mismos 
beneficios comprendidos en dichas sesiones de cabildo y que estos 
apoyos puedan ser asimismo, otorgados a todas aquellas poblaciones 
del medio rural, que sean sujetas legalmente a un procedimiento de 
regularización en cuanto a tenencia de la tierra se refiere; esto con el 
propósito de dar certidumbre jurídica a muchas familias en su 
patrimonio y de igual manera  se continúe en esa inteligencia, con la 
expedición de títulos de propiedad en base al acuerdo de Cabildo de 
fecha  26 de noviembre del 2015 y establecido en el acta número 83. 

 

----A continuación  se aprobó por unanimidad de votos (20 a favor), 
que el presente punto del Orden del Día, se turne para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas  de Hacienda, Gobernación y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 
 

-----NOVENO.- PROPUESTA DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO JUAN ANTONIO GARIBALDI 
HERNÁNDEZ, RELATIVA AL CAMBIO DE 
DENOMINACION DEL INSTITUTO PARA LA 
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES DEL 
MUNICIPIO DE AHOME (IPRAMA), PARA QUE EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINE, “INSTITUTO PARA LA 
PREVENCION DE ADICCIONES DEL MUNICIPIO DE 
AHOME (IPAMA); 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 Secretario del Ayuntamiento Juan 
Antonio Garibaldi Hernández manifestando, que se permite dar 
lectura a su propuesta en los siguientes términos: 

 

HONORABLE CABILDO. 
P R E S E N T E. 
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   JUAN GARIBALDI HERNÁNDEZ 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, con 
fundamento en el Artículo 129 fracción V del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, me permito presentar a 
este  Órgano Colegiado lo siguiente: 

 
CONSIDERANDOS 

 
1.- Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y 
obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que estimen 
convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
Administración Municipal. 
 
2.- Que mediante Decreto Municipal número 47 de fecha 23 de abril 
del 2007, se crea el Instituto Municipal Contra las Adicciones como 
Organismo Descentralizado del Gobierno Municipal de Ahome, 
teniendo como áreas de competencia entre otras, instrumentar el 
programa municipal contra las adicciones de acuerdo con las 
políticas nacionales y estatales establecidas al respecto, 
coordinando, concertando y vigilando su correcta aplicación. 
 
3.- Que mediante Decreto Municipal número 19 de fecha 26 de 
agosto del 2008, se aprueba el cambio de denominación de Instituto 
Municipal Contra las Adicciones a Instituto para la Prevención y 
Rehabilitación de Adicciones del Municipio de Ahome IPRAMA. 
 
4.- Que sin duda alguna el fenómeno de las adicciones se ha 
convertido no solamente en un asunto de seguridad pública, sino que 
representa un problema de salud  pública, dada la creciente 
incidencia en el uso de sustancias adictivas, de ahí que exista una 
gran preocupación en el sector público, privado, social y en 
particular dentro de la población sobre este fenómeno  y en 
específico sobre la problemática que representa en la vida y 
relaciones sociales. 
 
5.- Que la propuesta que el día de hoy presento a este cuerpo 
colegiado, nace primordialmente de inquietudes vertidas por algunos 
integrantes del IPRAMA, en el sentido de cambiar su denominación, 
ya que su función es meramente preventiva y no de rehabilitación, 
ya que esta se lleva a cabo mediante la coordinación con los centros 
de rehabilitación y otros organismos afines,   
 
6.- Que en mérito de lo expuesto y con fundamento en el Artículo 
129 fracción V del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
Ahome, me permito presentar la siguiente:  
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PROPUESTA  
 
PRIMERO. Cambiar la denominación del Instituto para la 
Prevención y Rehabilitación de Adicciones del Municipio de 
Ahome (IPRAMA), para que en lo sucesivo se denomine 
Instituto para la Prevención de Adicciones del Municipio de 
Ahome (IPAMA). 
 
 
SEGUNDO.- Aprobado por Cabildo el cambio de 
denominación que se menciona, se elabore el Decreto 
Municipal correspondiente y se remita para los efectos de 
publicación al Órgano Oficial del Gobierno del Estado, así 
como también las reformas al Articulado correspondiente 
donde aparezca la palabra rehabilitación. 

 

----Enseguida  se aprobó por unanimidad de votos (20 a favor), que 
el presente punto del Orden del Día, se turne para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas  de Gobernación y Salubridad y 
Asistencia. 
 

-----DECIMO.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y EDUCACION, RELATIVO A LA AUTORIZACION DE  
APOYO ECONÓMICO MENSUAL A UN NUMERO DE 13 
MAESTROS QUE LABORAN EN LA  ESCUELA 
PREPARATORIA “JOSÉ LUIS RIVERA DURAN”, UBICADA 
EN CERRILLOS CAMPO 35; EN LA INTELIGENCIA QUE 
SON $ 1000.00 POR CADA MAESTRO.- .- Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 
Luis Francisco Medina Lugo manifestando, que se permite dar 
lectura a un Dictamen formulado por las Comisiones Unidas   de 
Hacienda y Educación, 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 12 días del 
mes de mayo del año 2017.--------------------------------------------------
------ 
 
--- Visto; para resolver respecto a autorización de  apoyo económico 
mensual a un número de 13 maestros, que laboran en la  Escuela 
Preparatoria “José Luis Rivera Duran”, ubicada en Cerrillos Campo 
35; en la inteligencia que son $ 1000.00 por cada maestro.------------- 

 
RESULTANDO 
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1.- Que el Municipio como orden de gobierno local, se establece con 
la finalidad de organizar a la comunidad  asentada en su territorio en 
la gestión de sus intereses y ejercer las funciones y prestar los 
servicios que esta requiera, de conformidad con lo establecido por la 
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
2.- 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 les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 
desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 
responsabilidad.   
 
3.- Que hay antecedentes de acuerdos de Cabildo, donde se advierte 
el apoyo que el Ayuntamiento ha venido brindando a la planta 
docente de la Escuela Preparatoria Vespertina MC José Luís Rivera 
Durán localizada en Cerrillos Campo 35. 
 
4.- Que fundamentado en  lo anterior, el MC José Luís Rivera Durán 
Director de la Escuela del mismo nombre, se presentó ante los 
suscritos a efecto de solicitar que se les ratifique el apoyo que desde 
el año 2001 se les vienen brindando y con algunos incrementos a la 
fecha. 
 
5.- Que estas Comisiones Unidas al tener conocimiento de dicha 
petición nos dimos a la tarea de conocer el historial del apoyo 
otorgado a la planta laboral del plantel educativo de referencia, 
concluyendo de esta revisión que efectivamente desde el año 2001 
de la administración municipal presidida por el ciudadano Esteban 
Valenzuela García, se viene otorgando esta ayuda mensual a un total 
de 13 maestros, por lo que consideramos la pertinencia de resolver 
de manera favorable lo peticionado por el Director de la  Escuela 
Preparatoria “José Luis Rivera Duran”, ubicada en Cerrillos Campo 
35; y  
 

CONSIDERANDOS 
 
1.- Que estas Comisiones Unidas de Hacienda y Educación son 
competentes para conocer y resolver el presente dictamen, de 
conformidad con los Artículos de la Constitución Política de Los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 17, 110 y 111 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 28, 32, 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.  
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2.- Que tomando en consideración los antecedentes que obran en 
relación al tema que nos ocupa, determinamos resolver de manera 
positiva el apoyo de referencia y como consecuencia de ello se emite 
el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Se ratifica el apoyo económico mensual a un número 
de 13 maestros que laboran en la  Escuela Preparatoria “José Luis 
Rivera Duran”, ubicada en Cerrillos Campo 35; en la inteligencia 
que son $ 1000.00 por cada maestro. 
 
SEGUNDO.-En caso de ser aprobado este dictamen comuníquese el 
resultado del mismo, al ciudadano Tesorero Municipal para su 
seguimiento. 
 

Así lo resolvieron los Integrantes de las Comisiones Unidas  de 
Hacienda y Educación.  

                                       
---Agrega el de la voz, que desea  hacer un paréntesis dado que 

el día de ayer en reunión de la Comisión de Concertación Política 

que se llevó a cabo, se decidió que la cantidad comprendida en el 

Dictamen presentado que es de $ 1000 esta se aumentara. Es decir,  

de $1000 a $1500. 

----Enseguida en el  uso de la palabra el Presidente Municipal 
Álvaro Ruelas Echave expresa, si me permiten nomas el Dictamen 
fue elaborado por la Comisión de Hacienda y de Educación y como 
aquí se propone una modificación, tengo entendido el Dictamen con 
la modificación con la cantidad  no ha sido firmado, mi pregunta es 
si los miembros de estas Comisiones y disculpen tengo que hacerles 
la pregunta están de acuerdo en la modificación del Dictamen que ya 
habían firmado para llevarlo con el orden que se debe de llevar, si 
entonces hacemos hoy el compromiso que debe quedar firmado el 
dictamen con fecha del mismo día de hoy para poder nosotros darle 
formalidad dentro del Acta de Cabildo estamos de acuerdo, muy 
bien para que eso también quede establecido en la misma Acta de 
Cabildo y como no hay una situación en contra de los 
mismos miembros que realizaron el Dictamen procederemos 
entonces a la votación si les parece correcto.  
 

----Acto seguido  se aprobó por unanimidad de votos (20 a favor), el 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Educación con la 
modificación correspondiente, relativo a la  ratificación del apoyo 
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económico mensual a un número de 13 maestros que laboran en la  
Escuela Preparatoria “José Luis Rivera Duran”, ubicada en Cerrillos 
Campo 35; en la inteligencia que son $ 1500.00 por cada maestro. 
 
----DÉCIMO PRIMERO.- ASUNTOS GENERALES.- Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día hace uso de la 
palabra el Regidor Horacio Álvarez Castro expresando, que  son 
muchas ya las denuncias que ha habido durante este periodo de las 
irregularidades que ahí en el mercado zona 30 y muy claro fue lo 
que sucedió hace unos días con la detención de la persona  
que vendía equipo táctico y todo eso, pero aparte hay denuncias 
contra funcionarios por ventas de locales, hay denuncias de que 
no está la gente que debería de estar ahí, que han sacado 
gente que verdaderamente estaban en la zona publica en las calles, 
en el centro de la ciudad y pues que esos locales han sido 
traspasados a otras personas y no lo ocupan los que tienen que 
ocuparlo, aquí tengo una lista que es muy tedioso leerla con todas 
las anomalías que hay pero para esto yo propongo que este Cabildo 
autorice que se forme una Comisión para que se haga una revisión 
puesto por puesto en el cual se determine quién verdaderamente 
tiene derecho a esos puestos enseñando su título de propiedad y 
haciendo estudio de sus antecedentes como vendedor de 
la vía pública, porque hay denuncias que hay puestos ocupados por 
gente que no tenían ni un mes trabajado en la vía publica y sin 
embargo se le otorgaron puestos en este lugar,  yo creo que esto 
señor Presidente beneficia a todo el Municipio, beneficia la imagen 
de nosotros como Municipio, ya que siempre ha pregonado 
honestidad y la transparencia y esto nos daría un buen nivel para 
la credibilidad que debemos de tener ante el Municipio, la zona 30 
no es cualquier cosa señor Presidente, otros mercados ya 
establecidos tienen muchos problemas. La zona 30 fue un cambio 
drástico que se le dio en cuanto al comercio, en cuanto a la ventas y 
aunque por ahí vi un anuncio de usted con un niño que le dice si su 
papa llevaba más dinero ahora basta con ir y ver si verdaderamente 
hay las ventas suficientes para que esta gente se sostenga en esa 
zona, lo están haciendo porque ya es un acuerdo pero no hay que 
abusar de eso metiendo gente que no tiene los derechos suficientes 
para estar ahí, hay locales ahí que jamás estuvieron en la vía pública, 
sin embargo hoy ahí están, entonces yo propongo al Cabildo en 
Pleno que se forme la Comisión de Mercados y la Comisión de 
Comercio y Regidor que se quiera integrar a estas Comisiones y que 
se haga una revisión puesto por puesto de la zona 30 para el 
beneficio de los locatarios, pero sobre todo para la certeza de que 
este la gente que debe de estar en ese lugar como fue la propuesta de 
la administración anterior. Traigo más puntos para Asuntos 
Generales, espero que ustedes comenten sobre esta propuesta para 



                                                                   21 
 

que se autorice, ya después entramos a los otros puntos que traigo en 
Asuntos Generales.  

  
----En el uso de la palabra el Presidente 
Municipal Álvaro Ruelas Echave expresa, hago la aclaración en 
Asuntos Generales,  nosotros no podemos hacer votación de nuestras 
propuestas, tienen que ser dentro de los puntos del Orden del Día, 
segundo ya existen las Comisiones, las Comisiones una es la que 
usted preside la de Rastros y Mercados y la otra es de Turismo y 
Comercio no es necesario crear una Comisión Nueva, conforme 
a la reglamentación quien tiene facultades para hacer ese análisis son 
ambos y les quiero informar yo les había platicado ya había hecho 
una instrucción y esa instrucción se ha realizado, sin embargo no 
depende únicamente de la autoridad municipal y les doy algunos 
datos de los 254 locales, 229 están abiertos, 35 están cerrados y se 
han entregado hasta el día de ayer 208 documentación y expediente. 
Les solicito a las personas que por favor guarden silencio no pueden 
tener una  intervención mientras estamos en Cabildo, estoy siendo 
respetuoso y estoy dando y teniendo respuestas señor Regidor, le 
recuerdo conforme al Artículo 91 y se los voy a leer “las personas 
que concurran 
a las sesiones públicas del Ayuntamiento están obligadas a guardar 
el orden y compostura debidos, no deberán hacer manifestaciones de 
aprobación o desaprobación  de lo contrario el 
Presidente las exhortara a que se conduzca con la corrección, lo que 
estoy haciendo y si no obstante y ellos prosiguen haciendo dichas 
manifestaciones el Presidente levantará la sesión pública y 
continuara con carácter de privada sin prejuicio que se tomen 
las medidas necesarias para mantener el orden”, les pido por favor 
que si quieren participar en las liberaciones que estamos tomando en 
este tema con los señores Regidores, guarden la compostura y el 
silencio para que lo podamos continuar en el orden establecido.  
 
---Agrega que este es un trabajo que se tiene que hacer conforme a 
la reglamentación, lo que se hizo es apertura, un periodo para que 
cada una de las personas que sientan derecho en cada uno de los 
locales pudiera entregar su documentación hasta el 
momento hay 208 expedientes que con documentos entregados y 
revisados y en ellos hay de todos tipo y les pongo algunos ejemplos, 
hay locales donde no se encontró trabajando al titular y de tenemos 
69 de los 208, hay locales que aparecen en los mercados y que son 
trabajados por algún  encargado en los locales que están abiertos, no 
han entregado la papelería completa como les dije y algunos que 
entregaron la papelería lo hicieron con un nombre distinto al que 
viene en la lista de asignaciones que dio el cabildo anterior, hay 
locales que no pertenecen a las personas insisto que no han 
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entregado la documentación y para todos ellos voy a darla 
instrucción a partir de este momento al Secretario del Ayuntamiento 
que notifique en estrados y que notifique también personalmente 
a las personas que hayan tenido interés, el termino para el plazo de 
la entrega de documentación, esta es la única manera en que 
nosotros legalmente podríamos continuar con el análisis y estos 208 
expedientes que ya se tienen con la información que les estoy dando 
a conocer se les entregara a las Comisiones el día lunes próximo 
para que inicien en el análisis de los mismos, vamos a dejar que el 
termino y les tenemos que dar termino para poder establecer un 
procedimiento legal, si mañana o pasado es necesario reubicar, 
retirar otorgar  de algún local no lo podemos hacer sin haber 
establecido todo este procedimiento, por que quien se sienta 
afectado pudiera decir que no obtuvo su derecho de audiencia por 
ejemplo y eso sería lo que nos llevaría a retrasar mucho más el 
procedimiento, es por eso que tenemos que guardar las normas que 
establece el Reglamento y ser muy cuidadosos en los términos 
legales, pero el trabajo como ustedes se van a dar cuenta el día lunes 
ya se han hecho la mayoría de ellos y ustedes tendrán la facultad de 
revisar cada uno de los expedientes y el resto si estos no entregan la 
documentación dentro de los términos que vamos a establecer y que 
se van a notificar también por estrados, entonces ya se decidirá por 
las propias Comisiones cuáles serán los procedimientos por que 
estos no estarán completos y no se les puede otorgar si no se 
entregan la papelería las concesiones establecidas, esto como les 
digo es un corte de lo que se lleva hecho y a través del Secretario del 
Ayuntamiento daré la instrucción para que ya se dé por terminada la 
posibilidad de este primer periodo para que la gente que se sienta 
con derecho pueda entregar la papelería necesaria para 
aprobar precisamente lo que dijo usted Regidor, que realmente 
hayan estado trabajando anteriormente en la vía pública y que 
realmente tengan derecho de estar en el mercado zona 30, aquí con 
la documentación en mano y que fue entregada por las propias 
personas que pueden tener un derecho que manifiestan tener un 
derecho ya realizaran ustedes en las comisiones los análisis y 
los dictámenes para decidir si estos tienen o no tienen derecho para 
estar en la zona 30.  
  
----El Regidor Miguel Ángel Camacho en el uso de la palabra 
expresa, que  es importante señalar y hacer algunas precisiones, que 
siempre su mensaje como principal autoridad municipal es buscar la 
eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, pero también 
vemos con mucha tristeza que estamos en el mes de mayo, 
ya transcurrieron cerca de 5 meses de que están en posesión todos 
los ciudadanos en sus locales en la zona 30 y no hemos podido dar 
una respuesta y sé que no es por falta de voluntad política de su 
servidor, pero si  quiero decirles que es muy lamentable que exista 
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un funcionario público de la Dirección de Inspección y 
Normatividad de nombre, casi no me acuerdo de él porque casi no lo 
he visto José Javier López Jackson, que es el 
funcionario más inepto, incapaz, prepotente, arrogante y lo que se 
pueda venir adicionalmente, le he pedido en tres ocasiones una 
audiencia no me atendido siendo que soy el Presidente de 
la Comisión de Comercio y Turismo, le he pedido al Secretario en 
varias ocasiones que se enlace en tener efectos de un acercamiento 
con el funcionario, pero pues no se ha podido, no ha podido y los 
asuntos que competen directamente en los asuntos con el Director de 
Inspección y Normatividad lo atenido que atender con su superior 
que es el Secretario del Ayuntamiento al cual le agradezco las 
atenciones que me ha dado, más sin embargo el Director ha sido una 
persona incapaz para darle una solución a la problemática social que 
aqueja sobre la vía publica, porque existen muchas demandas de 
muchos ciudadanos que se encuentran aquí presentes que nos lo ha 
atendido el señor se lleva con su WhatsApp, su teléfono celular , 
adentro porque me ha tocado ir a verlo porque ha ido a pedirle 
audiencia y abren y el señor está chateando, lo menos que tiene es 
sensibilidad, pero que pasa el señor se cree intocable porque es 
pariente de Enrique Jackson, yo creo Presidente que si había una 
facturita política con este funcionario terrible que tienes ahí pues ya 
no la tienes, ya no la tienes porque ya no le dio resultado, ya paso la 
prueba la mayoría de tus funcionarios han hecho su trabajo y la 
verdad reconozco más de alguno, pero este servidor público que 
tienes le está quedando a deber a la sociedad, por eso en nombre de 
los Regidores de Acción  Nacional te pedimos la 
inmediata destitución de este servidor público, yo creo 
que hay mucha gente que le quiere servir de una manera responsable 
a la sociedad, ya basta de tener servidores públicos que únicamente 
se atengan a la relación política y no le den los resultados a la 
sociedad, yo me sumo inmediatamente también a la solicitud que 
hizo mi compañero Horacio Álvarez de que la Comisión que 
encabeza de Mercados y su servidor invitamos a nuestros 
compañeros Regidores que quieran estar presentes y atenderlos de 
manera personalizada, porque yo creo que lo cortés no quita lo 
valiente, a todos los ciudadanos que se encuentran aquí para 
escuchar las peticiones de ellos y hacer un análisis y juntarnos con el 
Secretario del Ayuntamiento para valorar caso por caso y darle 
seguimiento correspondiente para buscar una solución a la 
problemática social, pero si te pido Presidente yo creo que hay que 
quitarnos esos compromisos que podemos tener políticos, ya los 
pagaste, no sirvió para nada el servidor público que le vaya bien y 
pon alguien que realmente le dé servicio y atención a los 
ciudadanos, muchas gracias.  
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----En el uso de la palabra  el Presidente Municipal Álvaro Ruelas, 
Echave expresa, que  por segunda y última ocasión  exhorta a las 
personas a guardar silencio en la sesión, en la próxima daré la 
instrucción que esta sesión se continúe en privado si ustedes no 
pueden mantener el silencio y el orden daré la instrucción de que la 
sesión  continúe en privado por favor por segunda y última ocasión 
los exhorto a no hacer ninguna manifestación como establece el 
Reglamento y a guardar silencio. Señor Regidor entiendo la 
manifestación que usted hace y con todo respeto solamente le pido 
una situación conforme al propio Articulo 71 nos establece que no 
se hagan por favor alusiones personales o gestos ofensivos a nadie, 
yo entiendo, comprendo y estoy anotado en la situación que usted 
me señala, sin embargo les pido con el respeto que nos merecemos 
tanto como los que formamos parte del Cabildo como quienes no 
están, evitemos hacer algún calificativo, incluso es como establece 
el propio Reglamento.  
 
-----Hace uso de la palabra  el Regidor Yoshio Estevick  Vargas 
Estrada manifestando, quiero comentarle a este Cabildo que hace 
aproximadamente tres meses en este mismo lugar se hizo una 
denuncia en contra del Director de Normatividad y fue que para 
ayudar a un amigo, a un compadre de él, mando  quitar a todos los 
comerciantes que estaban en la plazuela 27 de septiembre en un acto 
ilegal totalmente, al parecer había una fiesta de un amigo de él fue el 
6 de enero precisamente y el Presidente instruyo que se nos dijera 
el por qué cosa que no hizo el Director de Normatividad, quiero 
también decirles que el 10 de mayo pasado no sé si les pidió 
permisos pero se hizo de la vista gorda pero había gente en el centro 
de la ciudad vendiendo mercancías  lesionando el trabajo de los 
comerciantes de la zona 30 que de por sí ya tienen bajas ventas y 
también creo que esta Dirección a cargo de este señor 
nos ha quedado a deber a todos los ciudadanos y es por tanto que me 
sumo yo a la petición que hace mi compañero 
coordinador Miguel Ángel Camacho, en pedir la destitución de este 
funcionario porque esa Dirección ha sido incapaz, ha sido 
incompetente, insensible ante los reclamos de los ciudadanos.  
  
-----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Rubén Medina 
Angulo expresando, que no es tarea fácil llevar un ordenamiento de 
los espacios públicos, más aun cuando tradicionalmente se ha 
convertido en un jugoso negocio para representantes de grupos en 
complicidad de la autoridad municipal, me toco observar hace diez o 
doce días como llegan aquí con los inmuebles o mercancías 
decomisadas y pregunte a los inspectores si se tenía un registro de 
las personas cuando se les llama la atención por primera vez y 
cuantas veces han reincidido a su vez si se tenía material fotográfico 
del mismo esto es para tener un antecedente y no 
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se actué de manera arbitraria, no me supieron contestar 
adecuadamente con nerviosismo y titubeo ante esto o ante todo esto 
considero que se debe tomar, se debe tener información confiable y 
hacer las cosas con transparencia, por qué el reclamo de estas 
personas mercado zona 30 es porque no se mostró claridad en 
la administración pasada, las personas que han sido desalojadas del 
centro de la ciudad de consecuencia de esta situación, ante esto creo 
oportuno tener un rostro humano, ser sensibles a las necesidades de 
las personas y actuar de una manera más corresponsable por el 
titular de esta área muchas gracias.  
 
----- A continuación  la Regidora Paola Elvira Peña Pinto en el uso 
de la palabra expresa, igual como lo menciono mi compañero 
Regidor Yoshio hace unos momentos, yo personalmente hace como 
3 meses en Asuntos Generales pedí una respuesta del por qué se 
habían movido personas de la plazuela 27 de septiembre, usted dio 
la instrucción al Secretario que el Director de Inspección me diera 
una respuesta hasta el momento la Dirección no ha tenido la 
respuesta el aclararme o quitarme de dudas del por que cual fue el 
motivo. Por otra parte como lo dice mi compañero 
Miguel Ángel, creo que nosotros estamos para ayudar, no para 
perjudicar nosotros como Regidores creo que tenemos la obligación 
de que si una Dirección no está haciendo las cosas bien, como se 
debe tenemos que estar ahí  para señalar y pedir cuentas. 
Entonces sí creo que es un tema muy delicado donde es una 
Dirección que tiene que tener mucha sensibilidad y más que nada 
atender a la ciudadanía, cosa que a mí también en lo personal me ha 
llegado muchas quejas de que no se hace, yo en lo personal también 
he querido acudir y tampoco he tenido respuesta.  
  
Inmediatamente después en el uso de la palabra el Regidor 
Horacio Álvarez Castro expresa, es otro tema señor Presidente, el 
asunto también atañe a mi Comisión y la de Comercio, se trata de 
la presión que han ejercido los inspectores en la zona rural de la 
compra de maíz y los pepenadores, los pepenadores la gente 
humilde de los campos espera la cosecha de maíz con ansias para 
obtener de ahí ingresos para mantener en todo el tiempo que no hay 
trabajo que es en este momentos, sin embargo con presuntas 
denuncias específicas de algunos agricultores en cuanto al robo de 
cosecha se ha venido dando una presión hasta llegar a inhibir la 
pepena de la que tanto la gente espera para mantenerse en este 
tiempo atacando a los compradores, estoy de acuerdo las denuncias 
son válidas en el robo de cosechas, pero no se puede inhibir una 
actividad que da de comer a miles de gentes en el Municipio en este 
tiempo que no hay trabajo, en aras de solucionar un problema a otro 
sector que es el productivo y yo estoy de acuerdo con todo el 
derecho ellos denuncian al robo de cosecha, pero es por ejemplo, un 



                                                                   26 
 

ejemplo como si ahorita lo tenemos en el Estado, en el País en el 
asunto de los “Huachicoleros” que se están robando combustible 
seria como inhibir la venta de combustible a las gasolineras a otras 
partes, tengo un ejemplo muy claro en Tosalibampo una señora que 
tiene una tortillería compra maíz para que le salga más barato hacer 
la tortilla por los altos costos y la poca venta que hay sin embargo 
ella tiene todo su derecho de comprar porque ella tiene su permiso 
y está dada de alta como tortillería, tiene todo el derecho, tiene la 
materia prima principal, más sin embargo se le levantó un acta, no 
tiene nada que ver eso con el robo de cosecha porque si viene es 
cierto a una persona un saco de maíz robado ella no es la que tiene 
que investigar a quien se lo robo, es la autoridad quien debe de 
investigar con sus elementos o vigilar más de cerca ahorita en esta 
caso ya ni la mitad de la parcelas están sin trillar, bueno 
no podemos definitivamente cuartear el derecho que tienen los 
pepenadores que tienen tiempo con esa actividad, yo le pido que 
sean más flexibles, yo les pido que habido algunos casos en que se 
pueden ver muy claramente que si son robos de maíz, pero no son 
todos los casos tomando en cuenta de que forma o como tiene que 
pedir permiso una persona que ya tiene el permiso, que está dada 
como comerciante para comprar la materia prima que ella usa, yo 
creo que falta mucha sensibilidad en ese asunto y le pido pues que 
tome carta en el asunto y vea casos específicos y el otro que tiene 
que ver mucho con el campo que voy a tratar es que la cuestión de 
los Comisarios Municipales, en fecha del 5 de febrero dimos del 4 
de febrero de 2017 le dimos la autorización o el aval a 
la Comisión de Gobernación para que sacara la convocatoria de 
los Síndicos y la de los Comisarios y claramente ahí dice que tiene 
que ser en los meses de febrero o de abril y mayo perdón y que se 
debe de avisar con 20 días anteriores o se debe  lanzar la 
convocatoria con 20 días anteriores a la fecha de la elección, cosa de 
que si lo hacemos ahorita no caería en el mes de mayo como dice el 
Acta de Cabildo del 4 de febrero del 2017, por ahí se han escuchado 
mormullos dicen de que no quieren cambiar Comisarios, en la 
administración pasada ya se suspendió ya no existe los Subcomités 
de Obras del Municipio de los Ejidos cosa que cuando usted era 
Secretario y yo Coordinador de Síndicos, yo se los plantee lo de los  
Comités de Obras de los Ejidos que servían para eso para hacer 
obras sociales para hacer obras no construcciones, servían para hacer 
kermes para hacer bailes, para hacer actividades que dejaban fondos 
para ayudar a la gente enferma, para ayudar a las instituciones para 
ayudar al alumbrado, a las lámparas y a todo eso, en caso muy 
concreto funcionaron muy bien algunos, otros no tanto pero sirven 
para algo los comités que generaron en la administración pasada, 
hoy no quieren llevar a cabo la elección lo escuchado no se el 
licenciado López Orduño me lo ha dicho en algunas ocasiones y me 
extraña la verdad de un líder tan viejo en estas lides sociales, no 
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en las lides empresariales ni en las lides políticas, antes pensaba muy 
diferente ahora está muy entregado a un grupo que lo pisoteo 
durante 6 años y ni modo esto es así,  el billete cambia y les digo 
una cosa; interviniendo el  Presidente municipal Álvaro Ruelas para 
decir, señor Regidor le pido de favor que rectifique su actitud, la 
expresión que usted ha hecho respecto el del recibir dinero es una 
expresión ofensiva a algunos de los miembros de Cabildo, de igual a 
como lo haría por usted, lo haría con cualquiera del resto de los 
Regidores, discúlpeme usted y conforme a lo que establece el 
Reglamento le solicito rectifique su expresión y actitud.  
  
-----Nuevamente en el uso de la palabra el Regidor 
Horacio Álvarez Castro expresa, ok ese es un dicho nacional el 
billete  cambia, hasta ha sido  impreso en los periódicos y todo, 
respondiendo el Presidente Municipal, no señor pero yo aquí en 
Cabildo no le permitiré que se exprese así, es compañero de usted.  
  
---El  Regidor Horacio Álvarez Castro en el uso de la voz expresa, 
estoy de acuerdo con usted, usted aguanta muy poco la presión de 
las manifestaciones y siempre las está inhibiendo, en el caso de ellos 
las manifestaciones y aplausos los quiere sacar del Cabildo, yo creo 
que no es el tema, entonces yo le digo a 
mi amigo López Orduño que yo creo que no es el caso inhibir la 
participación de la gente del campo que nombra su autoridad, es el 
mismo derecho que se tuvo cuando se nombró al Presidente, cuando 
se nombró a los Síndicos, Diputados. Entonces vamos dándole 
tramite a esos asuntos aunque este fuera de tiempo de acuerdo a la 
Acta de Cabildo del 4 de febrero y discúlpeme amigo yo lo dije 
como un dicho se dice a nivel nacional e inclusive cuando un 
político se dijo en el periódico Mercurio aquel día cuando se vio a 
un personaje de la policía nacional, con otros de la política estatal 
que han sido como el agua y el aceite se vieron abrazados hace poco 
ahí en el periódico de Mercurio y dice ni modo el billete cambia, el 
otro tiene billete y los otros no y pues están al lado del que tiene 
billete eso es todo, gracias.  
 
-----Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor Juan 
Francisco López Orduño manifestando,  primero que nada quiero 
decirle al amigo Lacho que miente y válgame la expresión incorrecta 
de mi parte pero estoy enojado, no acepto jamás recibir ningún cinco 
que no hayan devengado correctamente señor y así con esta 
expresión le quiero decir que nunca, que jamás de los jamases voy a 
permitir que se me insulte de esa manera, pero además lo exhorto y 
lo reto a que demuestre lo que dice, yo jamás voy a venderme por 
nada, no tengo precio compañero soy un Regidor responsable y si 
estoy convencido que hay que revisar la situación del mercado zona 
30, pero no nada más así una revisión somera, no a fondo y también 
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les exigimos a ustedes que digan y hagan la denuncia por escrito 
donde y quien está recibiendo dinero por esos puestos y estaremos 
nosotros, no es correcto nada más la corrupción del mercado 30, en 
que consiste quien recibe dinero, cuanto recibe y vamos sobre ellos, 
no se vale hacer afirmaciones generales porque enlodan a la gente, 
yo le digo compañero Llacho que sea la primera y la última vez que 
hace esa observación ese adjetivo calificativo que jamás merezco y 
también le digo en relación a este proceso no es fácil. Es difícil ahí 
que analizar, ustedes como Comisión tienen esa obligación y si nos 
permiten estaremos presentes y exhorto a todos ustedes que hagan la 
denuncia detallada en relación a lo que están diciendo por escrito y 
sosteniéndolas no ahí en este Cabildo creo yo ninguno que busque 
beneficiarse con el mercado zona 030, queremos que funcione y que 
funcione bien, queremos que ganen dinero por eso y vamos a buscar 
dentro posible ese objetivo eso es en relación a lo 
que está manifestando mi compañero Lacho, en relación a la actitud 
de los inspectores en el campo yo también ya lo traía previsto, 
incluso su servidor y el compañero Camacho estuvimos atendiendo 
algunas personas que por una desgranadora se le levantaron actas y 
ahí un compromiso de obras públicas que a más tardar ese problema 
lo iban a solucionar hoy, entonces estamos atendiendo obviamente 
las necesidades de la gente que nos pide la intervención, en relación 
con los Comisarios la Comisión resolverá en su momento 
que hay algunos que piensas que ya no es correcto hacerlo en virtud 
de que esta es una administración de transacción, si no ratificar a los 
existentes y allá donde renuncie uno o haya un problema de salud 
estaremos nosotros como Regidores haciendo la Asamblea para 
cambiarlos pero no es una ocurrencia, somos una administración 
de Transición, son 225 Comisarios mininamente lo que tendríamos 
que cambiar que no nos daría el tiempo suficiente para hacerlo 
porque tampoco vamos a invertir recursos en un evento tan 
importante que duraría uno a  cinco meses, pero bueno será la 
Comisión en Pleno la que resuelva si o no se nombran esos 
Comisarios, es cuanto señor Presidente.  
  
---Acto continuo en el uso de la palabra el Presidente 
Municipal Álvaro Ruelas Echave manifiesta, le reitero que las 
manifestaciones la hagamos con respeto, me apena mucho que 
en este Cabildo que lo habíamos manejado con respeto entre los 
integrantes tenga que ser el uso de la voz y las mociones de día de 
hoy. Y señor Regidor no lo hago por falta de tolerancia usted 
se ha dado cuenta que sus expresiones han sido ofensivas para unos 
de los Regidores y no voy a permitir ni con ellos ni con usted ni con 
ninguno de los que están aquí hagan uso de ese tipos de expresiones 
o que se sientan ofendido ni por los que están, y forman parte de 
Cabildo ni por los que asisten esa es mi obligación, a lo mejor usted 
no lo entiende pero mi obligación es llevar con orden esta sesión y 
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con respeto esa es la obligación que establece  el Reglamento, no es 
falta de tolerancia, si alguien ha recibido, escuchado, vuelto a 
recibir o escuchar cualquier tipo de manifestación soy yo y yo creo 
que no se vale confundir a la gente simplemente por quedar bien en 
una manifestación, yo también tengo derecho de decir lo que yo 
pienso, pero yo nunca lo hecho con ofensas y nunca lo voy hacer de 
esa manera.  
  
----hace uso de la voz el Regidor Rubén Medina Angulo expresando,  
quiero hacer un pronunciamiento ante la violencia que prevalece en 
el Estado, Gobernador Quirino Ordaz Coppel, en cada Sesión de 
Cabildo nuestra consigna permanente es no a un pacto de impunidad 
y si usted es tolerante y permisivo como autoridad, entonces 
es cómplice por omisión del mandato constitucional que se le ha 
conferido para salvaguardar la integridad de todos los sinaloenses, 
estamos en riesgos de ser asesinados ante una violencia sin frenos, 
se requiere claridad en la conducción de la función pública, firmeza 
y un liderazgo convincente, existe un hartazgo social, no 
se equivoque ante la impaciencia ante mantener funcionarios ineptos 
e inútiles que no le ofrecen resultados a los ciudadanos, permita que 
le ayudemos desde nuestra trinchera como Regidores sin 
distinciones partidistas, si no entonces su discurso es vacío y falto de 
autoridad moral. Juan pablo II mencionaba lo siguiente, el miedo 
solo sirve para perderlo todo, existe una indignación total para la 
salida de cualquier mexicano, luchemos por orientar a nuestros hijos 
con valores y principios solidos que se vean reflejados en actitudes y 
comportamientos, orientados hacia una mejor forma de convivencia 
social, Sinaloa necesita hombres y mujeres de esta naturaleza, 
construyamos un México, gracias.  
 
-----El Regidor Miguel Ángel Camacho Sánchez en el uso de la 
palabra expresa, yo creo que es importante licenciado 
López Orduño lo que acaba de manifestarse sobre el asunto de la 
posible convocatoria de los Comisarios, si tenemos una obligación, 
es una obligación legal y moral también no podamos ratificar porque 
nos caigan bien los Comisarios Municipales, si son del equipo 
partidista que ustedes representan y dejar que transcurran el paso del 
tiempo, no señores yo creo que hay mucha demanda y ahí muchas 
peticiones de muchos líderes de las comunidades que exigen que 
quieren participar en la convocatoria como candidatos a comisarios 
y por su puesto dirigir su comunidad, ser la primera autoridad de su 
comunidad; entonces yo creo que tenemos que ser responsables y no 
pedir la anuencia al Ejecutivo, nosotros tenemos la facultad como 
Comisión de Gobernación sacar la convocatoria y hacer del 
conocimiento al Ejecutivo Municipal del gasto que se va a otorgar 
por motivo de ese proceso, o ese proceso para elegir a las 
autoridades de las comunidades, porque es la primera vez  que 
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tengo registrado en la historia de que se llevó a cabo el 
proceso Síndicos Municipales y hemos hecho caso omiso de lanzar 
la convocatoria para Comisarios Municipales y esto es muy claro 
vamos abriéndolo hombre, no hay que tenerle miedo a los procesos 
electorales del 2018 que gane el que quiera la sociedad, 
los líderes de sus comunidades pero como vamos a ir a ratificar a los 
mismos no se puede vamos abriendo la convocatoria y que sean las 
comunidades que elijan a sus propios gobernantes, también por otro 
lado yo me uno a la petición que hizo mi compañero Rubén Medina 
y por supuesto también me consterna el asunto que paso con el 
periodista de Culiacán. Yo creo que no podemos callar la voz con 
violencia, tenemos que ser solidarios y por supuesto ayudarlos y 
protegerlos en la medida de lo posible porque ellos hablan lo que no 
se anima a decir usted Presidente y lo que no me animo a decir yo 
como ciudadano, ellos tienen la voz completa para informales a la 
sociedad lo que realmente está aconteciendo en nuestro entorno, por 
esa razón yo me sumo y pido justicia y que seamos colaboradores 
también con el gremio periodístico y no siga  creciendo la violencia 
aquí en el Municipio y sinceramente no nomas con abrazos y 
reconocimientos el día del periodista, vamos a resolver el problema, 
creo que tenemos que ser más duros, más enérgicos, y si pido en este 
momento si el Pleno me lo permite demos un minuto de silencio a 
ese personaje que perdió su vida Javier Valdez. 
  
-----El Regidor Horacio Álvarez Castro en el uso de la palabra 
expresa, de  nuevo amigo Francisco López Orduño, decirle que pues 
ya le dije que fue una expresión copiada de un periódico no era 
exactamente decir que usted se estaba vendiendo, si le dije que me 
extrañaba su actitud, y discúlpeme provoque bastante ira en usted 
que la verdad me dio miedo y el mismo miedo que usted sintió en 
algún tiempo cuando el gobierno lo presionaba hace tres o cuatro 
años, expresado a mi inclusive en algunas ocasiones pero ahí 
dejamos este tema.  
 
--Agrega  que los tres puntos que yo toque tienen que ver con el 
campo, Zeferino, Julia, Lili, Deisy, Santa, Pedro Esparza, Panchito 
vive aquí ya no tiene mucho que ver allá, en mi caso ya los demás 
son de la ciudad, tiene que ver con el campo los tres puntos, los tres 
son importantes. Usted dice que el periodo va a durar 1.5 meses y no 
es así el periodo duraría 1 año 10 meses, el mismo periodo que si 
hacemos en tiempo la asignación de Comisarios duraría el mismo 
periodo el 1 año  10 meses que va a  durar el Presidente y ellos 
tienen el mismo derecho y deberíamos de ajustarlos en la 
convocatoria que tienen el mismo derecho de relección para la 
siguiente etapa, porque así está el asunto del Presidente, de los 
Diputados de los Regidores y de los Síndicos, yo creo que es lo 
menos que podemos hacer por el campo, a la gente que tiene que 
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hacer esto, porque si señor Presidente estamos dudando mucho de 
sus facultades pero del campo si entiendo mucho y los 3 asuntos si 
están muy relacionados con el campo y les pido que lo atienda 
enérgicamente como nos atiende las manifestaciones a nosotros 
también esos tres puntos, los atienda enérgicamente porque aquí en 
la Ley dice que los Comisarios serán electos en una Asamblea. Yo 
no sé qué costo pueda tener elaborar no se en los Ejidos votan 30 o 
40 gentes no vota todo el Ejido pero ahí hay que llevar la papeleta, y 
la urna, Comisaria dos frentes en cada Sindicatura a un Regidor por 
cada frente y el Síndico ponga el traslado y que sea el mismo 
supervisor del evento, se programan tres eventos diarios por cada 
frente y en tres días se saca cada Sindicatura. No se si no hayan 
tenido conocimiento de ese proceso, pero ese proceso no 
cuesta más que hacer la papeleta y si hay gasto de 
gasolina son mínimos pero yo creo que los Regidores para eso 
estamos, para hacer ese trabajo y darle certeza a los de campo que 
los estamos tomando en cuenta en este Cabildo y en esta 
administración, para usted sería muy bueno señor Presidente hacerlo 
y le aseguro que tendría más valor que muchas acciones que se 
hacen, que no van en beneficio de los Ejidos, de las Sindicaturas y 
de los campos, muchas gracias.  
  
---Enseguida hace uso de la palabra  el Regidor Luis Francisco 
Medina Lugo expresando, algunos de nosotros venimos de una 
extracción de un partido político, de una asociación y estamos aquí. 
Precisamente a mí me interesa mucho el punto educativo y del cual 
yo agradezco a todos esa visión que tuvieron para incrementar un 
dinero que se les venía pagando a los maestros y que creo yo que 
cuando ellos se enteren van a estar más que agradecidos, porque 
desde el 1996 tiene una clave, una hectárea de terreno no se le ha 
construido la prepa, no le paga el Gobierno del Estado porque la 
clave presupuestal se la llevaron a otro Ejido y bueno se hizo 
por cooperación, yo les agradezco a todos  y en cuanto al campo es 
cierto yo soy de la Bajada de San Miguel a mucha honra y 
precisamente hemos vuelto  a esa comunidad a llevar beneficios y 
no nomas ahí Camayeca, Choacahui, ahorita por cierto ahí una 
persona por ahí que me está esperando de Choacahui para que yo la 
atienda, ya la atendimos una vez, la vamos a volver atender. Pero yo 
veo diferente la forma, porque yo me entere también de eso de la 
normatividad que se quiere emplear para la gente, es para la gente 
que se está robando el maíz, y no tiene nada que ver y yo veo a esos 
niños que estábamos viendo precisamente antier en Olas Altas como 
pepenaban la mazorca y me ha tocado ver también como desgranan 
el maíz, pero hay gente que se dedica que no tienen tierra, y que se 
dedican al robo de maíz y quienes están pegando el grito pues los 
agricultores, entonces a eso es a lo que se tiene que normar si no 
vamos a llegar al momento que estemos como Puebla que 
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se vendía la gasolina hace como y bueno si esa persona bueno tiene 
una tortillería y compra el maíz de donde viene ese maíz, tenemos 
que normar eso yo sé que por ahí dice un dicho es mejor ponernos 
colorados una vez y no descolorados toda la vida, entonces yo estoy 
con que se ejerza la normatividad en el Municipio, sé que vamos a 
herir a lo mejor gente pero vamos a beneficiar a un sector que 
también está dolido que es cierto y me consta que es un sector que le 
invierte, que le invierte para poder cosechar y si tiene la esperanza 
de que de una hectárea va a cosechar 13 toneladas y cosecho 10, 
quiere decir que a esa parcela le pegaron su visitadita, no es lo 
mismo ir a una parcela a agarrar 5-6 elotes para un cocido que llenar 
una camionetada, pónganse a pensar en eso, yo he ido a cortar una 
milpa porque nos la venden por una camionetada y hay gente que se 
mete a donde no debe de meterse, entonces eso se tiene que normar, 
y no desconozco Regidor de dónde vengo, nunca me afrentado de 
dónde vengo, entonces para mí es un orgullo haber nacido en la 
Bajada, es un orgullo para mí, ahí pase los primeros 5 años de mi 
vida, fueron los más felices porque viví ahí.  
    
---DÉCIMO SEGUNDO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- No  
habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 10:37 diez  horas con treinta 
y siete   minutos  del día de la fecha, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.- CONSTE. 
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