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ACTA N° 92 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 06 de Julio del año 
2007, se reunieron los C.C. Lic. Policarpo Infante Fierro, Presidente 
Municipal 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. AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 

TULIPANES UBICADO AL SUR-PONIENTE DE LA 
CIUDAD.--------------------------------------------------------------- 

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA Y URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
AHOME.--------------------------------------------------------------- 

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y 
OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AL PLAN DIRECTOR 
DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS 2005-2007.------------------------------------------------- 
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7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA Y URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA 
COLONIA AMERICANA.--------------------------------------- 

8. SOLICITUD DEL PASTOR JUAN ANTONIO SALDAÑA 
HURTADO, REFERENTE A LA DONACIÓN DE UN 
TERRENO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
IGLESIA EVANGÉLICA.----------------------------------------- 

9. ASUNTOS GENERALES.----------------------------------------- 
10. 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, procede a pasar lista de asistencia, 
encontrándose presentes el LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO, 
Presidente Municipal y los siguientes Regidores: DOLORES 
ZAMORA LUGO, JESÚS ARMANDO GASTELUM COTA, 
NICOLÁS GARCÍA CASTILLO, MARÍA AMADA SÁNCHEZ 
SOLÍS, C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES USSHER, MIGUEL 
ÁNGEL COTA ROMERO, ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR, ARQ. 
JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO, JESÚS ALONSO 
AYALA GAXIOLA, CAYETANO PABALAY OCHOA, JOSÉ 
BAUDELIO ÁLVAREZ JACOBO, MARÍA ELFA PAYÁN 
LÓPEZ, DR. SALÓMÓN SÁNCHEZ RUIZ,  GUADALUPE 
ESPINOZA LEYVA, JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA y JOSÉ 
ROSARIO LÓPEZ GIL, por lo que existiendo quórum se declara 
válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo, contándose asimismo 
con la presencia del Lic. Juan Francisco López Orduño, Sindico 
Procurador.-------------------------------------------------------------------- 
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-----SEGUNDO.-----LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresa, que 
se somete a consideración de este Cabildo la dispensa de la lectura 
del Acta de la Sesión anterior para dar continuidad con el desahogo 
de los demás puntos del Orden del Día. ----------------------------------- 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad, que se dispense la 
lectura del Acta de la Sesión anterior de fecha 30 de Junio del año en 
curso, para proseguir con los demás puntos del Orden del Día, cuyos 
acuerdos contenidos en la misma quedan aprobados en todos sus 
términos.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----TERCERO.-----INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.-----Para desahogar el presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que dando cumplimiento a lo que ordena la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el Reglamento Interior 
de este Ayuntamiento en el sentido de informar en la primera Sesión 
mensual de los asuntos despachados y los pendientes, se permite 
hacer del conocimiento de este Honorable Cabildo,  lo siguiente:----- 
  
1.- SE REMITIÓ A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE LOS ACUERDOS DE 

CABILDO, REFERENTES A LA AUTORIZACIÓN DEL 

FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN SANTA LUZ, 

UBICADO AL SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD Y 

AUTORIZACIÓN DE LA PRIVADA EN RÉGIMEN DE 

CONDOMINIO DENOMINADA JARDINES DE 

FÁTIMA, UBICADA AL NORTE DE LA CIUDAD.--------  
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2.- TAMBIÉN, SE REMITIÓ A DICHA DEPENDENCIA 

MUNICIPAL, EL ACUERDO CONSISTENTE  AL 

CAMBIO DE NOMBRE DEL FRACCIONAMIENTO LAS 

LOMAS.-------------------------------------------------------------- 

 

3.- IGUALMENTE, ESTAMOS DANDO TRÁMITE A LA 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMPRA-

VENTA CON EL INVIES, RESPECTO A 50 LOTES DE 

TERRENO UBICADO EN EL PREDIO VIRREYES, 

PARA SER ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DEL 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE AHOME.----------------------------- 

 

4.- ASIMISMO, LE INFORMAMOS AL DELEGADO 

ESTATAL DE CORETT, EL SEGUIMIENTO QUE SE LE 

ESTÁ DANDO A SU PETICIÓN, RELATIVA EN 

INCLUIR EL POBLADO DENOMINADO LAS SALINAS 

DENTRO DEL FUTURO PLAN DE DESARROLLO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE AHOME.-------------------- 
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 5.- FINALMENTE INFORMARLES, QUE REMITIMOS 

A LA DIRECCIÓN DE INGRESOS EL ACUERDO 

CONSISTENTE A LA CANCELACIÓN CONTABLE DE 

LAS CUENTAS DE ORDEN DE IMPUESTO Y 

DERECHOS CONVENIADOS ZOFEMAT, PARA LOS 

DEMÁS TRÁMITES CONDUCENTES.----------------------- 

-----CUARTO.----- AUTORIZACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO TULIPANES, UBICADO AL SUR-
PONIENTE DE LA CIUDAD.-----Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que se somete a votación de este Honorable 
Cabildo el Fraccionamiento Tulipanes, ubicado al Sur-Poniente de la 
ciudad y que a juicio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, cumple con los requisitos correspondientes, además en 
relación a ello, existe dictamen de la Comisión de Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas debidamente requisitado.-------------------- 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad el Fraccionamiento 
Tulipanes,   ubicado al Sur-Poniente de la ciudad, con motivo de 
cumplir a juicio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente con los requisitos que señalan las disposiciones legales 
aplicables.---------------------------------------------------------------------- 
 
-----QUINTO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN, 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, REFERENTE AL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE AHOME.-----Para desahogar el presente punto 
del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 



 6

Ayuntamiento manifiesta, que las Comisiones de Gobernación, 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas formuló el 
siguiente dictamen.----------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDO 
 
1.- Que un reglamento es un conjunto de normas jurídicas que tiene 
por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por 
el Poder Legislativo. 
 
2.- Que la Constitución Política de                     
los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción V del artículo 115, 
otorga a los Ayuntamientos la facultad de expedir los reglamentos y 
disposiciones administrativas que sean necesarios. 
 
3.- Que la creación del Instituto Municipal de Planeación del 
Municipio de Ahome, INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACIÓN, mediante Decreto Municipal del 4 de febrero de 
2005,  hace necesario un Reglamento Interno y Manual de 
Operación que delineé sus políticas de operación y alcances dentro 
del Municipio. 
 
4.- Que en este Reglamento Interior deberán expresarse las 
funciones de las integrantes del INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACIÓN así como los términos a los que deberá estar sujeta 
su actuación. 
 
5.- Que asimismo debe hacerse referencia de las atribuciones de los 
integrantes  y su relación con las demás dependencias municipales. 
 
6.- Que también se hace necesario un planteamiento del 
procedimiento con el fin de lograr una mayor organización en las 
reuniones y consentimientos del Instituto Municipal de Planeación, 
así como un mayor control en los acuerdos y resoluciones que se 
emitan. 
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7.- Que resulta conveniente regular la actuación de los cuerpos que 
lo integran, así como los procedimientos para su nombramiento y 
remoción, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.  
 
8.- Que igualmente, es necesaria la organización y desarrollo del 
Instituto Municipal de Planeación con el fin de asegurar el 
desempeño profesional de quienes lo integren, de ahí pues, que estas 
Comisiones de Gobernación, Hacienda y Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas emitimos el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO.- Se a prueba el Reglamento Interior del Instituto 
Municipal de Planeación del Municipio de Ahome, mismo que se 
anexa a este Dictamen. 
 
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” el referido Reglamento a efecto de que inicie su vigencia. 
 
-----Hace uso de la palabra el Presidente Municipal expresando, que 
considera que es importante valorar que con la aprobación de este 
Reglamento que tiene que ver con el Instituto Municipal de 
Planeación, se está dando un paso muy importante para consolidar 
ya esto que es un viejo proyecto de que exista un Instituto Municipal 
de Planeación, para que al margen de los trienios pueda estar 
trabajando y visualizando el desarrollo urbano de esta ciudad, cree 
que al aprobarse el Reglamento Interior por este Cabildo, se está 
cumpliendo con un compromiso que se hizo que muy pronto se 
darán los elementos para dar vida a este Instituto, agradece a todos 
los Regidores la responsabilidad con que se está tomando esta 
decisión, que sin duda va a contribuir al desarrollo duro de esta 
ciudad.-------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher manifestando, que únicamente desea agregar 



 8

que con esto este Cabildo da cumplimiento a los plazos que se han 
fijado para la integración de todo lo que es referente al IMPLAN y 
que por lo tanto sobre la aprobación del Reglamento, solicitan que se 
giren instrucciones para que se lance la convocatoria que es el 
siguiente paso para nombrar un Director y el Consejo junto con las 
instituciones que han estado dando seguimiento al Instituto de 
Planeación que son CODESIN y los organismos de la sociedad civil. 
 
-----Acto seguido en el uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que normalmente el gran público y luego la 
gente que los acompaña en las Sesiones de Cabildo, no se da cuenta 
al trabajo que se hace previo a las reuniones de Cabildo, de tal 
manera que por ejemplo la vez anterior se comentaba, con razón o 
no, de una reunión record en tiempo, desea hacer mención con 
respecto a este punto que existen varios pedazos antes de llegar a 
esta reunión plenaria, un primer pedazo son los trabajos que los 
coordinadores de las bancadas hacen con sus respectivos partidos 
políticos y luego hay una reunión previa con los Regidores de cada 
bancada, luego hay otra reunión previa con la Comisión de 
Concertación Política que dura 2, 3, 4 horas y pueden durar 2 o 3 
sesiones dependiendo la dificultad del caso y además de esta 
situación se tiene la cuestión de que se discute en la propia Comisión 
a veces por meses un asunto, hasta que por fin, se tienen asuntos por 
ejemplo que tienen cerca de 2 años y no se ha podido sacar, en ese 
sentido cuando se llega al Cabildo se aprueba y alguien puede de 
manera ligera o maliciosa decir que es una reunión Express porque 
se hace muy rápido pero porque no conoce todo el caudal de tiempo 
y esfuerzo que se ha utilizado antes de llegar al punto, detal manera 
que eso debe conocer, esto tiene que ver con lo que se está 
aprobando por ejemplo en el caso del IMPLAN se está aprobando 
porque hay que decirle a la gente que se tienen meses trabajando 
sobre este asunto y que cuando se firma el documento es porque se 
ha razonado meses, se ha discutido por meses, se han peleado por 
meses cada uno defendiendo su posición y se han consultado con las 
instancias correspondientes antes de llegar al Cabildo, de tal manera 
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que no hay reuniones de Cabildo Express, pero para llegar a los 
asuntos hay un mundo de trabajo que la gente no mira, porque se 
hace en comisiones y considera que esto vale la pena mencionarlo 
para que todos estén informados.------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Gobernación, Hacienda y Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas, el mismo se aprobó por unanimidad en la forma 
anteriormente detallada.----------------------------------------------------- 
 
-----SEXTO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN 
Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO AL PLAN DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS 2005-2007.-----
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de 
la voz el Secretario del Ayuntamiento manifiesta, que las 
Comisiones de Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas formularon el siguiente dictamen.------------------------------- 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.- Que de acuerdo al artículo 27 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa, el Sistema Estatal de Planeación 
Urbana se integra por las instancias, instrumentos, políticas, 
servicios y acciones, tendientes a cumplir con los objetivos y fines 
del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano de los centros de 
población del Estado de Sinaloa.  
 
SEGUNDO.- Que dentro de dicho Sistema de Planeación Urbana y 
de acuerdo al artículo 54 de la precitada Ley se contempla el Plan 
Director de Desarrollo Urbano como el conjunto de políticas, 
lineamientos, estrategias, reglas técnicas y disposiciones, 
establecidas en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano referidas a 
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un centro de población determinado, tendientes a promover el 
desarrollo racional y equilibrado de su territorio. 
 
TERCERO.- Que con fecha 23 de octubre de 1992 es publicado en 
el Diario Oficial de Gobierno del Estado No. 129, el Decreto que 
aprueba la actualización del Plan Director Urbano de la ciudad de 
Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa.  
 
CUARTO.- Conforme a los requerimientos que la sociedad 
demanda y puesto que así lo exige el crecimiento y desarrollo de la 
ciudad de Los Mochis, el Municipio de Ahome, con la participación 
ciudadana manifestada a través del Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ecología, ha elaborado y consultado la actualización del 
Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de Los Mochis, 
mismo que se somete a consideración de la Comisión de Regidores 
de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. Para lo cual anexa al 
presente Dictamen la siguiente documentación: 
 
1.- Versión Ampliada del Plan Director de Desarrollo Urbano de la 
ciudad de Los Mochis, Sinaloa, incluidos sus Anexos Gráficos 
2.- Oficio No.0317/2006 de fecha 19 de octubre de 2006, mediante 
el cual la Coordinación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano 
y Ecología del Municipio de Ahome hace constar la aprobación del 
proyecto de actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano 
2005-2020 de la ciudad de Los Mochis de parte de los miembro 
honorables de dicho Consejo; una vez que el mismo fue sometido a 
consulta y opinión de la ciudadanía, de las organizaciones sociales y 
de las autoridades estatales y federales interesadas, en los términos 
que establece la Ley de Desarrollo Urbano. 
3.- Oficio No. SEDESOS – SDU 138/2006, mediante el cual la 
Subsecretaría de Desarrollo Urbano dependiente de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Sustentable de gobierno del Estado aprueba el 
proyecto de actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano 
2005-2020 de la ciudad de Los Mochis. 
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Por lo anteriormente expuesto y una vez analizadas las 
particularidades del caso, estas Comisiones emiten el siguiente: 
 

DICTAMEN: 
 

PRIMERO: Se aprueba la actualización del Plan Director de 
Desarrollo Urbano 2005-2020 de la ciudad de Los Mochis, 
Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa; mismo que establece el 
conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas técnicas y 
disposiciones tendientes a promover el desarrollo racional y 
equilibrado del territorio que ocupa esta ciudad. 
 
SEGUNDO: La actualización del Plan de Desarrollo Urbano 2005-
2020  de la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, en el 
sentido estratégico determina: 
 
1.- Las áreas susceptibles de desarrollo urbano;  
2.- La Integración Urbana y las áreas de conservación; 
3.- La mezcla de usos del suelo ; 
4.- La densidad de uso del suelo e intensidad de construcción   
5.- Las políticas de Vialidades y Transporte y 
6.- El límite del centro de población  
 
TERCERO: Son objetivos de la actualización del Plan de 
Desarrollo Urbano 2005-2020  de la ciudad de Los Mochis, 
Municipio de Ahome, los siguientes: 
 
1.-  Actualizar, ajustar y crear, de acuerdo a las demandas actuales 
de los habitantes de la ciudad de Los Mochis y a al Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, publicada el 01 de 
septiembre de 2004, los instrumentos de planeación y ordenamiento 
que ordenan y resuelven las problemáticas urbanas.     
2.- Elevar a la ciudad de Los Mochis, a una ciudad inserta en los 
cambios y reestructuraciones en los que la globalización nos 
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sumerge, donde las ciudades se han convertido en los agentes 
gestores principales del desarrollo; 
3.- Guiar y ejercer el control sobre el crecimiento y expansión de la 
población; 
4.- Promover la redensificación de los espacios hoy vacíos de la 
estructura urbana; 
5.- Crear las condiciones para lograr la integración urbana de las 
comunidades ejidales en estado inminente de ser absorbidas por el 
crecimiento de la ciudad; 
6.- Crear y mantener un sistema de vialidad y transporte eficiente y a 
la altura de una ciudad que aspira entrar al juego nacional como un 
foco de atracción de nuevas inversiones en forma sustentable; 
7.- Enfocar y adecuar la ciudad en términos jurídico administrativos 
a una imagen positiva, promotora de fuerzas económicas y sociales 
activas; 
8.- Preservar las reservas naturales como espacios públicos 
permitiendo su disfrute por la sociedad en forma consiente y 
ordenada; 
9.- Evitar la construcción de edificaciones en espacios 
incompatibles, 
10.- Promover la revisión jurídica de las normas de estacionamiento 
y 
11.- Impedir la contaminación visual por los usos publicitarios   
 
CUARTO: Los objetivos y metas de la actualización del Plan de 
Desarrollo Urbano 2005-2020  de la ciudad de Los Mochis, 
Municipio de Ahome, se realizarán conforme a las siguientes líneas 
estratégicas: 
 
1.- Definición de reservas a mediano y largo plazo; 
2.- Integración Urbana;  
3.- Zonificación; 
4.- Vialidades y Transporte;   
5.- Estrategias de adecuación;. 
6.- Las demás que se deriven del propio Plan Director  
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QUINTO: La actualización del Plan de Desarrollo Urbano 2005-
2020  de la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, tendrá 
carácter de obligatoria para los sectores públicos, social y privado, 
respecto al conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, reglas 
técnicas y disposiciones contenidos en el mismo. 
 
SEXTO: La actualización del Plan de Desarrollo Urbano 2005-2020  
de la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome podrá ser 
modificada o cancelada cuando se presenten cualquiera de las 
siguientes circunstancias: 
 
1.- Exista una variación sustancial de las condiciones o 
circunstancias que le diera origen; 
2.- Se produzcan cambios en el aspecto financiero que lo hagan 
incosteable o irrealizable; 
3.- Surjan técnicas diferentes que permitan una solución más 
satisfactoria; 
4.- No se inicie en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las 
etapas de realización; o 
5.- Sobrevenga otra causa de interés que lo afecte. 
 
SÉPTIMO: El Plan de Desarrollo Urbano 2005-2020  de la ciudad 
de Los Mochis, Municipio de Ahome no podrá modificarse durante 
un año, contado a partir de la entrada en vigor del decreto. 
 
OCTAVO: La actualización del Plan será publicado íntegramente o 
en su versión abreviada en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” con lo cual el mismo será elevado a Decreto, quedando 
derogado mediante dicho acto el anterior Plan Director decretado en 
octubre de 1992.  
 
NOVENO: Instrúyase a la Secretaría del Ayuntamiento para que 
por su conducto se efectúe el trámite de publicación de la 
actualización Plan de Desarrollo Urbano 2005-2020  de la ciudad de 
Los Mochis, Municipio de Ahome. 
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------A continuación hace uso de la palabra el Regidor Arq. José 
Edgar Quintero Camargo expresando, que en relación al Plan 
Director y como ya se explica muy bien en el dictamen, la idea es 
actualizarlo a los tiempos actuales de la ciudad, se tenía un Plan 
Director de años atrás y ya le hacía falta adecuarlo a los tiempos 
actuales, simplemente los limites de la ciudad han crecido y este 
Plan contempla ya el crecimiento de la ciudad hasta lo que es la 
carretera del 9 de Diciembre a la Carretera Topolobampo y sobre esa 
línea hasta llegar a lo que viene siendo un Canal, era necesario hacer 
esto, también se están contemplando vialidades, se está 
contemplando las densidades de la población para diferentes partes 
de la ciudad y considera que con esto se está dando una respuesta 
para las necesidades de la ciudad, cree que es positivo hacerlo por 
esa razón la fracción del PRI lo está aprobando.------------------------- 
  
-----Enseguida hace uso de la palabra el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifestando, que la fracción del PRD se abstienen de la 
aprobación porque consideran que no cumple con las expectativas, 
que es un trabajo que requiere irse más a fondo como el movimiento 
que se hizo en 1992 cuando se creó y para sacar un Plan nada más 
para cumplir un compromiso, ya los planes parciales abarcan hasta 
el 9 de Diciembre y la realidad es que no se está aportando nada 
nuevo.-------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que el criterio que la bancada del PAN ha 
tomado en este tipo de situaciones es que siempre será mejor tener 
algo a no tener nada, ellos no juegan modismo, no juegan al 
absolutismo, no juegan a que las cosas que se hacen no puedan ser 
perfectibles y que en un momento dado no puedan seguirse 
trabajando y en un tiempo determinado volverse a revisar y a 
reponer aquello que no se preveo, en ese sentido no quiere decir que 
se conformen con el documento que ahorita se pone a disposición, 
pero si les importa que se avance, un paso, tres pasos que se avancen 
son buenos en un caminar y siempre serán mejor a no avanzar 
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ningún paso, esa es su función y respetan completamente la cuestión 
de sus demás compañeros y respetan cualquier posición diferente a 
la de ellos.---------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor José Rosario López 
Gil manifiesta, que el hecho de la bancada del PRD se abstenga en 
esta decisión y la están fundamentando en que en realidad no fue 
gran cosa lo que se avanzó en este proyecto y lo único que están 
haciendo es afirmando una decisión que ya está hace mucho tiempo 
tomada y considera que el hecho de que un Gobierno Municipal 
como el sistema capitalista hay problemas en cuanto a la corrupción, 
en cuanto a la comercialización, en cuanto a la venta de productos 
porque en primer lugar no se planifica la producción o sea que hay 
anarquía y en este sentido ellos ven que hay anarquía también en 
cuanto a la decisión que se ha tomado, considera que no están 
jugando al ensayo, o a ver si pega o como son mayoría para la 
votación no hay problema, pero aquí se viene a discutir, a dialogar a 
concertar los acuerdos que se tengan que tomar para una decisión de 
este tipo, porque no es un juego, es algo donde va de por medio el 
futuro de la sociedad mochitense, va de por medio el Municipio y 
que es el que en un momento dado saldrá perjudicado o beneficiado 
con cualquier decisión que se tenga que tomar.-------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor Ángel Gómez 
Salazar expresando, que ya se tiene tiempo trabajando en esto, le 
extraña un poco el comentario del Regidor José Rosario ya que él no 
estuvo en ninguna de las reuniones para sacar adelante este 
proyecto, todos se han dado cuenta lo que se ha trabajado en esto y 
porque la decisión de aprobar este dictamen.----------------------------- 
 
-----Hace uso de la palabra el Presidente Municipal manifestando, 
que realmente esta decisión de la actualización del Plan Director de 
Desarrollo Urbano de esta ciudad, es un acontecimiento importante 
porque tienen que valorar como integrantes de esta Administración 
Municipal que les ha correspondido ser un factor muy importante 
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para este nuevo desarrollo de la ciudad, hay que tomar en cuenta que 
por decisión de esta Administración se enfrentaron necesidades 
como vialidades muy importantes, como el Boulevard Bienestar, 
como la Prolongación del Boulevard Centenario a la Carretera al 
Ejido 20 de Noviembre, como el Boulevard Álamos, como son las 
obras que ahorita se están realizando en el Canuto Ibarra hacia el 
Sur, la construcción de los dos colectores urbanos del Sector Sur 
Oriente y Poniente provocó un desarrollo muy importante para 
Fraccionamientos y Residenciales  en la zona Sur de la ciudad y 
considera que todas estas obras en las cuales esta administración ha 
participado son factor también para actualizar el Plan Director de 
Desarrollo, porque ahorita ya hay un resurgimiento de muchas 
inversiones, de muchas oportunidades de trabajo y considera que 
este documento viene a incidir, si bien es cierto que no a largo plazo 
pero es un Plan Director de Desarrollo Urbano que cuando menos 
contempla soluciones y orientación que tiene esta ciudad hacia el 
2020, ya le tocará al Instituto Municipal esta gestión de hacer el gran 
proyecto de desarrollo a futuro de esta ciudad, pero esta 
administración está contribuyendo a superar lo que el Plan anterior 
tenía hasta 1992, cree que actualizar lo que ya se ha hecho, las 
expectativas de desarrollo que se están generando, es una 
responsabilidad que se está cumpliendo como Cabildo porque se ha 
contribuido al desarrollo de la ciudad.------------------------------------- 
 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas, el mismo se aprobó por mayoría de votos, absteniéndose 
de votar en dicho Acuerdo los C.C. Regidores José Yamil Hallal 
Zepeda y José Rosario López Gil.------------------------------------------ 
 
-----SÉPTIMO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN, 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A LA COLONIA AMERICANA.-----
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de 
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la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, que las 
Comisiones de Gobernación,  Hacienda y Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas elaboraron el siguiente dictamen:------------------------ 
 

ANTECEDENTE 
 

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 11 
de Enero del 2007, se aprobó el dictamen de las Comisiones de 
Gobernación, Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, 
señalando el mismo lo siguiente: 

 
Que la Historia de la ciudad de Los Mochis, cabecera del 
Municipio de Ahome se encuentra íntimamente ligada al 
establecimiento del Ingenio Azucarero y las fincas que se 
construyeron a su alrededor, al impulso de su propietario 
Benjamín Francis Johnston de origen americano. 

 
Que la huella de la cultura americana quedó plasmada entre otras 
cosas, en el Estilo Arquitectónico de sus edificios privados y sus 
amplios jardines con una abundante y rica vegetación, ubicados 
en la Zona Urbana llamada “COLONIA AMERICANA”, cuyo 
entorno y singulares características de conjunto son 
representativas del origen histórico de la ciudad. 

 
Que las comunidades del Estado de Sinaloa, situadas en el Valle 
del Fuerte, se caracterizan por su belleza, colorido y folklore que 
debemos conservar y preservar con el más alto contenido social, 
principalmente aquellos elementos de identidad cultural y de 
pertenencia comunitaria, para que las futuras generaciones 
conozcan objetivamente la cultura de nuestro pueblo en el devenir 
de su  historia. 

 
Que dadas las características arquitectónicas, que incorporan 
elementos de estilo americano con los representativos de la 
cultura regional, mismos que acusa “LA COLONIA 
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AMERICANA”, y que se encuentra ubicada en el perímetro 
original de la traza urbana de la ciudad de los Mochis, es 
menester considerar que en sí constituye un legado histórico y 
cultural que es preciso conservar tanto para fines de reforzar las 
raíces históricas de sus habitantes, así como la permanencia del 
conjunto como atractivo turístico. 

 
Que en base a ello, el H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Ahome, mediante Decreto Municipal Número 40, 
de fecha 15 de Diciembre de 2006, y publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa”, el 5 de enero de 2007, ha 
declarado de interés público la conservación del estilo 
arquitectónico americano de dicha Colonia Americana y se 
declara obligatorio realizar el inventario histórico arquitectónico 
de la misma. 

 
Que asimismo,  se advierte del citado Decreto Municipal N° 40, 
debidamente publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa”, que han concurrido al Ayuntamiento Clubes de 
Servicio, Historiadores, Escritores, Pintores y Ciudadanos en 
general para solicitar que la Colonia Americana sea considerada 
PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL de la ciudad de Los 
Mochi-s, Sinaloa, y como consecuencia de ello, se levante su 
inventario histórico arquitectónico, que deberá expresarse en un 
polígono, su ubicación, dimensiones, características, dentro del 
cual no se permita el levantamiento de nuevas construcciones o 
edificaciones que rompan el ambiente americano de la época con  
nuevos estilos arquitectónicos que no sean congruente 
armónicamente con el estilo que se pretende preservar. 

 
Que es preocupación del Honorable Ayuntamiento de Ahome, la 
conservación del estilo arquitectónico de la Colonia Americana, 
ya declarado como Patrimonio Histórico Cultural por el Cabildo 
Municipal, toda vez que recientemente el  propietario de los 
inmuebles inició una destrucción planeada para en poco tiempo 
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causar un daño irreparable a estas fincas, situación que provocó 
indignación a la ciudadanía y desde ese mismo instante grupos 
culturales han mantenido en el lugar una presencia constante, 
manifestando su rechazo a la destrucción de este sitio 
representativo de nuestro desarrollo histórico, sobre todo porque 
la llamada Colonia Americana es uno de los entornos urbanos 
más singulares con los que contamos, precisamente por sus 
características arquitectónicas, ecológicas y urbanísticas, 
haciendo llegar a las autoridades municipales formal solicitud 
para que se intervenga con medidas tendientes a brindar 
seguridad en la conservación y protección de estos inmuebles. 

 
Que para efectos de lograr la conservación y rescate de la Colonia 
Americana, y ante el fundado riesgo de su destrucción, se hace 
necesario declarar de utilidad pública mediante expropiación los 
inmuebles y las construcciones que en ellos se encuentren 
edificadas, ya que por su estilo arquitectónico, su localización en 
el punto de origen de la traza urbana de la ciudad y su 
representatividad como elemento de identidad cultural de la 
población. 

 
Que valorado lo anterior, estas Comisiones consideran que por 
Acuerdo de Cabildo se autorice al Presidente Municipal con 
fundamento en el Artículo 154 Fracciones XIII, XIV, XVII y XX 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, a llevar a cabo 
por causa de utilidad pública la expropiación de los inmuebles y 
construcciones  ubicados en el conjunto de la Zona Urbana 
llamada Colonia Americana; sin embargo, también consideramos  
que  primeramente  autoricemos  al  Ciudadano  Presidente  
Municipal,  para   que  en  representación  de  este Nivel de 
Gobierno, agote todas las negociaciones pertinentes con los 
empresarios propietarios de dichos inmuebles. 

 
Que en base a lo establecido en el Párrafo Segundo del Artículo 
27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
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de las Fracciones XIV, XVII y XX del Artículo 154 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; Artículo 1 de la Ley 
de Expropiación, Ley Reglamentaria del Artículo 154 reformado 
de dicha Constitución Política Local, emitimos el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
ÚNICO.- Se autoriza al Ciudadano Presidente Municipal para que 
en representación del Honorable Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Ahome, agote todas las negociaciones pertinentes con 
los    empresarios    propietarios    de    los    inmuebles     con sus 
Construcciones, que conlleven o permitan la conservación del estilo 
arquitectónico de la Colonia Americana de la ciudad de Los Mochis, 
Sinaloa, en los términos y contenidos del Decreto Municipal No. 40, 
precitado, así como gestionar la cesión de construcciones 
representativas del patrimonio histórico cultural; y en caso de no 
prosperar satisfactoriamente dichas negociaciones para la 
conservación de la Colonia Americana, con fundamento en el 
Artículo 154 Fracciones XIII, XIV, XVII y XX de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, se autoriza al Ciudadano Presidente 
Municipal de Ahome, a expropiar y ocupar la propiedad privada por 
causa de utilidad pública mediante la indemnización 
correspondiente. 

 
Que derivado precisamente de la autorización al Ciudadano 
Presidente Municipal para que llevara a cabo las negociaciones a 
que se hace referencia en el punto ÚNICO que se menciona y que 
concluyen con las propuestas anteriormente señaladas, procedimos 
al análisis correspondiente, y:  

 
CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA.- Que la Carta Urbana de Zonificación de la ciudad de 
Los Mochis, decretada el 13 de diciembre de 2000, señala los usos 
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de suelo de los terrenos que ocupa el ingenio azucarero como 
Patrimonio Histórico Contextual a la zona donde se ubican las casas 
antiguas, y como Habitacional Mixto con Servicios a la zona que 
ocupa las instalaciones de la fabrica. 
 
SEGUNDA.- Que mediante Decreto Municipal No. 40 publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, se declara de interés 
público la conservación del estilo arquitectónico americano, de la 
colonia americana. 
 
TERCERA.- Que dicho Decreto Municipal señala entre otras cosas, 
en sus Artículos Tercero y Cuarto, los límites de conservación del 
estilo arquitectónico y de lo que deben observar los propietarios 
particulares para solicitar permiso y autorización en caso de 
construir o remodelar. 
 
CUARTA.- Que dentro de la propiedad de la Compañía Azucarera 
de Los Mochis, está comprendida una fracción de terreno propiedad 
de la misma con una superficie de 8,215.189 m2 ubicado en la 
esquina Suroeste formada por el Blvd. Rosendo G, Castro y la Calle 
Vicente Guerrero, el cual contiene una Casa Habitación con frente a 
la Blvd.  Rosendo G. Castro (1), el edificio donde funciono el 
Antiguo hotel Varsovia (2)  y otro inmueble que últimamente 
funcionaba como comedor de la Compañía (3), además del terreno 
baldío ubicado en la esquina antes mencionada (4), según croquis 
anexo No. 1; dicha fracción de terreno cuenta con las siguientes 
medidas y colindancias: al Norte 123.382 metros y colinda con 
Boulevard Rosendo G. Castro; al Sur en línea quebrada 54.488 
metros y colinda con resto del lote 8 y 23.830 metros y colinda con 
resto del lote 9; al Poniente 59.054 metros y colinda con resto del 
lote 8 y 9 y 32.399 metros y colinda con resto del lote 9 y al Oriente 
en línea quebrada 104.355 metros y colinda con prolongación de la 
calle Vicente Guerrero. 
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QUINTA.- Que la Compañía Azucarera de Los Mochis, S.A. de 
C.V., ofrece en donación al  H. Ayuntamiento de Ahome, el terreno 
descrito en la consideración que antecede. 
 
Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones emitimos el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO.- Con el objeto de preservar el Patrimonio Histórico y el 
origen de las ciudad de Los Mochis,  El H. Ayuntamiento de 
Ahome, acepta la Donación del terreno con superficie de 8,215.189 
m2, con las medidas y colindancias  descritas en la consideración 
Cuarta de este dictamen y ubicado en la esquina Suroeste formada 
por el Blvd. Rosendo G. Castro y la Calle Vicente Guerrero, el cual 
contiene una Casa Habitación con frente a la Blvd. Rosendo G. 
Castro (1), el edificio donde funciono el Antiguo hotel Varsovia (2)  
y otro inmueble que últimamente funcionaba como comedor de la 
Compañía (3), además del terreno baldío ubicado en la esquina antes 
mencionada (4), según croquis anexo No. 1; a fin de habilitarlo o 
destinarlo a una nueva PLAZA HISTÓRICA CULTURAL DE 
LA CIUDAD que se compone de los siguientes espacios:   
 

1- Casa Habitación remodelada. 
2.- Museo de la Colonia Americana. 
3.- Biblioteca histórica de los orígenes de la ciudad. 
4.- Plaza al aire libre. 
5.- Estacionamiento para 16 autos. 
6.- Monumento conmemorativo a la fundación de la ciudad. 
7.- Monumento a la Madre. 
8.- Estacionamiento para 15 autos. 
9.- Sala de Exposición. 
10.- Sanitarios públicos. 
11.- Casa del Centenario. 
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12.- Cafetería al aire libre para 15 mesas. 
13.- Estacionamiento para 6 autos.  

 
SEGUNDO.- El Uso del Suelo para los terrenos que quedan dentro 
de la Poligonal descrita en la Consideración CUARTA, se conservan 
como Patrimonio Histórico Contextual (PHC) junto con el Polígono 
1-A que comprende las dos casas colindantes con el Boulevard 
Rosendo G. Castro, las cuales deberán conservar su estilo 
arquitectónico que actualmente tienen, señalado en el Anexo 3 y se 
vocacionan como Habitacional Mixto con Servicios (HMS) el resto 
de la superficie de terreno descrita en el plano anexo no.  3, a 
excepción de uso para centro comercial cerrado (MALL). 
 
TERCERO.-  La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
emitirá el Dictamen de Uso del Suelo, para los terrenos propiedad 
del Ingenio Azucarero, descritos en el Punto 2,  misma que queda 
sujeta a dar cumplimiento a las siguientes condicionantes de carácter 
obligatorio: 
 

1.- Previo al otorgamiento de la Licencia de Construcción 
Respectiva, deberán de ser exigidos y cubiertos las 
Condicionantes del Dictamen de Uso del Suelo, así como todo 
lo relacionado y comprendido en el Reglamento de 
Construcción del Municipio de Ahome. 
2.- Deberán cumplir con lo señalado en la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa, así como presentar los estudios 
de impacto vial y urbano de la zona.  
 

CUARTO.- Una vez cumplido con las condicionantes establecidas 
en el punto TERCERO de este Dictamen numeral 1, se deberá tener 
la autorización de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas a fin de emitir la licencia de construcción correspondiente.  
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QUINTO.- La Compañía Azucarera de Los Mochis S.A. de C.V.,  
acepta que con la modificación que se hará en los cambios en su 
propiedad, deberá elaborar un estudio de impacto vial de la zona, así 
como la creación de un carril de baja velocidad paralela a sus 
terrenos colindantes con el Boulevard Centenario, con el fin de 
resolver la problemática vial del acceso a la factoría provocada por 
la introducción de caña al Ingenio; así como también acatar todas las 
recomendaciones que resulten del estudio de impacto vial que se 
realice. 
 
SEXTO.- El Ayuntamiento de Ahome, tomará posesión del terreno 
donado en forma inmediata al momento de la aprobación de este 
dictamen por parte del Cabildo y lo correspondiente a la entrega 
formal de la escritura de la misma, así como también la de la Casa 
del Centenario, estas serán en un plazo no mayor a 45 días,  tiempo  
durante el cual no podrá iniciarse ninguna construcción en los 
terrenos contemplados en el Punto Segundo; debiendo también dicha 
Compañía Azucarera de Los Mochis, proporcionar todo el material 
histórico, fotográfico, documental y/o herramientas e instrumentos 
de trabajo de la factoría que puedan ser susceptibles de exhibirse en 
el Museo de la Colonia Americana y en el Museo Regional. 
 
SEPTIMO.- El cambio de uso de suelo a que hace referencia el 
punto no. 2 de este dictamen deberá considerarse en la actualización 
del Plan Director Urbano de la Ciudad y de no ser así, se promueva 
una reforma a la Carta Urbana de Zonificación vigente.  
 
OCTAVO.- Se revoca o se deja sin efecto el Acuerdo Único de 
Cabildo señalado en el Acta N° 73 de fecha 11 de Enero del 2007.  
 
NOVENO.- Los funcionarios tendrán en todo momento que acatar y 
hacer cumplir lo contenido en este dictamen, en caso contrario serán 
sancionados conforme a la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores públicos del Estado de Sinaloa. 
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-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifiesta, que el día Miércoles 13 de Diciembre del 2000 
se publicó en el Diario Oficial el Plan Sectorial de Zonificación de la 
ciudad de Los Mochis, en ese entonces era el Presidente Municipal 
Esteban Valenzuela García hoy candidato, Gobernador Juan S. 
Millán Lizárraga, Secretario de Desarrollo y Planeación Jesús 
Aguilar Padilla hoy Gobernador del Estado, en Diciembre del 2006 
se aprobó en Cabildo la conservación del estilo arquitectónico de la 
Colonia Americana, desde un principio que se empezó a platicar en 
relación a este proceso se habló muy claro en que había que cumplir 
con la Ley, en varias ocasiones se ha mencionado y ahorita en el 
dictamen se menciona precisamente el Artículo 27, pero se 
menciona un Artículo y no mencionan otro y el tercero es muy claro 
“la nación tendrá todo el tiempo el derecho de exponer a la 
propiedad privada las modalidades que dicte el interés público sobre 
el interés privado, en esto hay una serie de consideraciones, sin 
embargo, se irá para no tardar muchos a la Ley de Asentamientos 
Humanos que habla en su Artículo 53 que “no surtirán efectos los 
actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, o cualquier 
otro derecho relacionado con la aprobación  en el aprovechamiento 
diario y previos que contravenga esta la Ley, también la Legislación 
Estatal en la materia” esto es una parte, pero también hay otros 
Artículos que mencionan el porque de los procedimientos a seguir, 
pero también se menciona que previo al otorgamiento y eso en la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, la que en su 
Artículo 68 Fracción I dice “los Municipios a través del Consejo 
Municipal respectivo, darán aviso público del inicio del proceso de 
planeación y recepción de opiniones y planteamientos y demandas 
de la comunidad, a través de la publicación de las bases de la 
consulta en un diario de amplia circulación en el Municipio” y en la 
Fracción IV dice “el Consejo Municipal organizará al menos dos 
audiencias públicas en las que expondrá el proyecto, recibirá las 
sugerencias y planteamientos de los interesados, simultáneamente, la 
dependencia Municipal encargada de la elaboración del plan, llevará 
a cabo las reuniones que considere necesarias para asegurar el 
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cumplimiento de la presente Ley y el programa Estatal de Desarrollo 
Urbano”, mismas cosas que no se han dado en este caso, por lo que 
se está violando la Ley al querer aprobar este dictamen y el Artículo 
71 dice “para la modificación de los planes o programas a los que se 
refiere esta Ley se seguirá el mismo procedimiento que para su 
aprobación”, o sea que para modificar esto se tendría que seguir con 
este procedimiento y si no se hace se está violando la Ley y si 
quieren aprobar esto pues adelante, pero ellos no están de acuerdo.-- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor José Rosario López 
Gil expresando, que desea preguntar al Presidente Municipal, 
respecto a dos oficios a los cuales procederá a dar lectura, mismos 
que quedan agregados como anexo A, a esta Acta, refiriéndose el 
primero de ellos al número 171-C/070 de fecha 02 de Febrero del 
2007, signado por el Lic. Javier Guzmán Urbina, Director de 
CONACULTA y el segundo de fecha 29 de Mayo del 2007, firmado 
por María Teresa Franco, Funcionaria del Registro de Inmuebles.---- 
 
-----Al concluir su lectura el de la voz agrega, que es lamentable en 
este sentido que no se agotaron las instancias habidas, por lo que 
considera que la sociedad mochitense del Municipio de Ahome 
como se está viendo algunas personas que están llegando de manera 
arbitraria y prepotente sin análisis y sin ningún cuestionamiento 
están aprobando esta resolución, sin embargo, él le pediría al 
Presidente Municipal una explicación sin en este asunto se agotaron 
todas las instancias o no y que el pueblo de Ahome necesita la 
opinión de parte del Presidente Municipal y ellos como Regidores 
parte del Cabildo Municipal de este trienio, mañana o pasado la 
gente se los va a reprochar el haber aprobado una situación de ese 
tipo.----------------------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la palabra le Regidor Arq. José 
Edgar Quintero Camargo manifestando, que expresa su total respeto 
a cada uno de los Regidores de la fracción del PRI que participan 
conjuntamente con el Presidente Municipal en la tarea de gobernar, 
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decirles también que como fracción entienden que la tarea de 
Gobierno implica tomar decisiones que no siempre son populares, 
que no siempre son de una aprobación unánime, pero que implican 
esas decisiones desde el punto de vista de Gobierno, desde el punto 
de vista de la mayoría, eso implica el beneficio para la mayoría, 
también se tiene un plan de lo que se puede hacer entre lo deseable y 
lo posible, se ha tomado en cuenta en este caso y desde que esto 
empezó el 29 de Diciembre con el derrumbe sorpresivo de algunas 
construcciones de la Colonia Americana, ha visto este Ayuntamiento 
con preocupación importante la viabilidad de una fuente de trabajo y 
que se puedan mantener esos empleos que se generan en esta ciudad, 
no solo empleos para los que trabajan en la factoría, sino también el 
desarrollo que esto genera en el campo, también se tiene el criterio 
de que se les debe dar respuesta a la problemática que les toca 
enfrentar y que consideraron que es mejor dar una respuesta, tomar 
una decisión en ese sentido que dejar pasar y que otros vengan y 
resuelvan algo que está en las manos de este Cabildo hacerlo, 
consideran por último que el todo o nada la mayoría de las veces no 
lleva a resultados positivos, ellos por esa razón el 11 de enero de 
este año, estuvieron de acuerdo en autorizar al Presidente Municipal 
a encabezar las negociaciones que fueran necesarias con los señores 
propietarios de esta industria y que solo entonces después de agotar 
todas las negociaciones se viera como último recurso la 
expropiación, que también se considero, pero que desde su punto de 
vista consideraron que debía que agotar las negociaciones, en ese 
sentido después de esa autorización al Presidente, él dedico buena 
parte de su tiempo a cumplir con esta encomienda a reunirse con las 
personas representantes de esta empresa, para buscar que era lo que 
se podía lograr para conservar la mayor parte de lo que se pudiera de 
esta parte tan importante en la historia de esta ciudad, como Cabildo 
se hizo una Comisión de 7 Regidores, en la cual estuvieron 
representadas las 3 fracciones para precisamente darle seguimiento 
junto con el Presidente a esa negociaciones que se estaban haciendo, 
se tuvieron algunas reuniones para dar seguimiento a esto, en una 
ocasión se reunieron los representantes de la Compañía Azucarera y 
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se tuvo conocimiento de una primera propuesta de parte de ellos 
donde hablaban ya de una donación de alrededor de 8,215.00 metros 
cuadrados, solicitaban también una serie de diversas extensiones y 
facilidades fiscales, así como la autorización de cambio de uso de 
suelo en la fracción restante de lo que es la Colonia Americana, este 
Cabildo contestó definitivamente a esta propuesta que no se podía 
aceptar, puesto que implicaba incluso en esa solicitud de discusiones 
algunas fallas, algunas inconsistencias que podrían situar a este 
Ayuntamiento en una acción anticonstitucional de aprobar esas 
inconsistencias, posterior a eso siguieron las negociaciones e 
hicieron una última propuesta que es la que se está presentando en 
este dictamen y en el dictamen también se especifica que no se 
permitirá la construcción de ningún Centro Comercial, esta 
Comisión de 7 Regidores tenía la encomienda de buscar llegar a un 
proyecto en el cual se pudiera hacer una propuesta de dictamen, en 
el cual estuvieran de Acuerdo la mayoría y aprobarlo, la fracción del 
PRI considera que este dictamen al cual se ha llegado es un 
dictamen que cumple con lo que se planteó y consideran que la 
negociación que el Presidente Municipal llevó a cabo llegó ya a un 
limite, llegó ya a un punto donde se tiene que tomar la decisión de 
que este Ayuntamiento se pueda quedar con algo de esa área de esas 
casi 4 hectáreas poder quedarse con pasadito de 1 hectárea y que 
realmente sea por primera vez patrimonio histórico del pueblo de 
Ahome, que sea útil porque ese patrimonio histórico nunca ha sido 
del Municipio, por primera vez se tenga cuando menos un área que 
pueda disfrutar el pueblo, que pueda ser testimonio de los orígenes 
de la ciudad, por eso la fracción del PRI está a favor del dictamen, 
porque consideran además, que tomando en cuenta las opiniones de 
todos los Regidores de las 3 fracciones se plasma en ese dictamen 
los diversos candados para que esto se haga realidad y se cumpla, se 
sabe que todos tienen una cierta desconfianza de que esto se lleve a 
cabo, se ha tenido experiencias y hay que ser claros por eso lo 
comentan abiertamente se tuvieron experiencias con esta empresa 
que no fueron cumplidas, por eso está muy claro en el dictamen, que 
se incluye la Casa del Centenario que fue negociación de otra 
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situación anterior y no de esta, se deja muy claro pero se pide que se 
incluya por fin la escrituración de esa área junto con la escrituración 
de lo que ahora se acepta como donación, se deja muy claro en el 
dictamen también que no habrá autorización de parte de la Secretaría 
de Obras Públicas para ninguna construcción, ninguna acción en 
tanto no tenga el Ayuntamiento la escrituración necesario y que se 
tome posesión debida de la misma, deja muy claro que la Secretaría 
de Desarrollo Urbano no podrá emitir la Licencia de Construcción 
que se solicite en todas esas áreas si la Comisión de Obras Públicas 
no determina previamente que es lo correcto, porque ya se ha vivido 
y quisieron dejar testimonio de esto que quede claro, que van a estar 
al pendiente de lo que se está aprobando realmente se cumpla, por 
último entienden y lo dicen públicamente con la frente en alto, que 
tienen como Regidores una responsabilidad, la responsabilidad de 
responderle al pueblo desde lo que ellos están considerando después 
de analizarlo y que si lo han analizado, esto no es una decisión que 
se está tomando al vapor, por eso quiso hacer toda la narración, no 
es producto de una decisión de último momento, esto se analizó, se 
discutió y desde su punto de vista se tiene que dar una respuesta ya, 
por eso se hace en Cabildo, en publico y de frente y aceptando la 
responsabilidad histórica que esta decisión representa para cada uno 
de los Regidores, por eso lo aprueban y están de acuerdo con esto.--- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón Sánchez 
Ruiz expresa, que en una sociedad democrática se manejan dos 
maneras de aprobación que son el consenso de la voluntad del foro y 
el de mayoría que significa la voluntad del 50 más 1 del foro, así es 
como funciona la democracia, pero también funciona bajo la estricta 
bandera del respeto a las Comisiones de las diferentes fracciones, 
que en este caso en el Cabildo están representadas, por esa razón 
ellos como bancada panista, primeramente quieren expresar que 
están concientes que están en una democracia y tienen la obligación 
de respetar absolutamente tanto a los discrepan de ellos como a los 
que en un momento dado comulgan con la misma posición, de tal 
manera que antes de la lectura en estos posicionamientos a cada 
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panista vaya el respeto absoluto a las diferentes manifestaciones que 
se han dado; a la opinión públicas, al pueblo de Ahome, dada la 
importancia que reviste el asunto de la Colonia Americana, en esta 
Sesión de Cabildo N° 92, donde se pretende aprobar el dictamen 
respectivo, los Regidores Panistas manifiestan lo siguiente:  1. Que 
están investidos en la aposentad popular y tienen la facultad para 
apoyar o no dicho dictamen, siendo de su entera responsabilidad y 
deslindando a su partido por esta acción.  2. En principio no estarían 
de acuerdo con el citado dictamen de la Colonia Americana si no 
tuvieran la palabra y la expresión pública del Sindico Procurador, de 
que el citado documento cumple cabalmente con todos los requisitos 
legales que la normatividad establece.  3. El Ciudadano Presidente 
Municipal ha expresado también públicamente que la Compañía 
Azucarera en todo lo que en el dictamen se menciona como son los 
más de 8 mil metros cuadrados que formaría el Parque Turístico 
Público Colonia Americana, la reconstrucción de las casas que ahí 
se encuentran y una serie de enseres diversos que sería como parte 
de un Museo muestra de la citada Colonia.  En razón de que las 
posiciones se han politizado, optando unos por un no y otros 
inclinándose por la afirmativa, el posicionamiento de la bancada 
panista es la de siempre, aquella que sostiene que se debe dar uno 
voto razonado y condicionado, el voto razonado por que creen que 
efectivamente la anuencia del Cabildo a este dictamen no será una 
Licencia de gozo para la Compañía Azucarera, sino el 
reconocimiento de la sensibilidad política de este Cabildo, por lo 
que están obligados a cumplir en tiempo y forma todas las partes que 
componen el multicitado documento, porque no quieren correr el 
riesgo los Regidores Panistas que se vuelvan a repetir los casos de la 
burla pública del caso de la gasolinera La Pilarica, el voto de la 
fracción panista además de razonado también es condicionado, 
porque desde aquí y en este momento los Regidores del PAN están 
haciendo el compromiso con el pueblo de Ahome de que el 
incumplimiento de cualquiera de las partes de este dictamen, les 
dará el derecho de no firmar el Acta de esta Sesión de Cabildo n° 92 
de tal modo que sin aviso no hay engaño, su voto razonado y 
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condicionado les permite solicitar a este Cabildo que paralelamente 
a la aceptación de este dictamen el pueblo de Ahome a través de su 
Autoridad Municipal esté tomando posesión de los más de 8 mil 
metros cuadrados que está otorgando al Ayuntamiento la Compañía 
Azucarera que su valor asciende a varios millones de pesos además 
del valor artístico y social que esta área representa para todos, por lo 
tanto el Posicionamiento de la bancada panista es muy claro y 
contundente, no se puede detener el desarrollo de la ciudad, están 
por el voto razonado condicionado, porque este permite el desarrollo 
del Municipio a la vez que asegura el cabal cumplimiento de los 
compromisos de los particulares como la Compañía Azucarera que 
contrae con la Autoridad Municipal y de frente a toda la sociedad, 
concluyen voto razonado condicionado de la bancada panista al 
dictamen correspondiente, porque significa el desarrollo de todo y el 
cumplimiento de los intereses de la sociedad Ahomense.--------------- 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal manifiesta, que 
quiere reconocer la responsabilidad que están asumiendo todos de 
finalmente llegar a un punto que permita dar solución a un añejo e 
histórico problema, porque siempre se ha hablado del rescate del 
patrimonio histórico de la ciudad, pero también hay una 
circunstancia muy especial que todas estas fincas son propiedad 
privada y la propiedad privada  existe en México y en un estado de 
derecho no es factible poder establecer las limitaciones si no hay un 
procedimiento que la misma Ley señala y que sin duda conservar 
estas fincas como propiedad privada aún con las limitaciones de 
preservación que se tenga no garantiza que este patrimonio histórico 
esté realmente preservado para todos, considera que el hecho de 
contar con la propiedad pública a favor de la ciudadanía se está 
logrando el verdadero rescate de ese patrimonio histórico, también 
les manifiesta que no está de acuerdo con una expresión, esta 
administración no es la destructora del patrimonio histórico, cree 
que con esta acción se está rescatando realmente el patrimonio 
histórico porque le toman la palabra al Regidor Salomón, una vez 
dictaminado esto favorablemente mañana se toma posesión en 
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nombre del pueblo de Ahome de esta finca, cree que eso sería la 
culminación de este proceso y que la decisión que se está tomando 
efectivamente no es al vapor, desde el mes de enero se han  estado 
reuniendo, negociando, difundiendo dando a conocer a la 
ciudadanía, se han tomando en cuenta muchas opiniones, pero 
finalmente se está dando un verdadero rescate del patrimonio 
histórico y el hecho de haber negociado en estos términos no es una 
situación ilegal, porque precisamente en una Sesión de Cabildo, este 
Cabildo en el ejercicio pleno de su potestad facultó al Ejecutivo 
Municipal para encabezar esta negociación, llegando a este resultado 
que finalmente está siendo aceptado por la mayoría de los Regidores 
y también por el consenso de muchos sectores de la población y 
considera que esta acción permite a la Administración Municipal no 
seguir heredando el problema a las futuras administraciones, sino 
dejar una solución y no únicamente quedarse con la finca 
deteriorada, sino entregar ya un proyecto que además del 
compromiso que ha hecho el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Turismo para invertirle a estas construcciones, 
restaurarlas y proceder también a la construcción de una plaza 
histórica de la ciudad con los elementos que aquí se mencionan en el 
dictamen correspondiente y cree que esto sería el verdadero rescate 
del patrimonio histórico, pero también la restricción que se establece 
a 2 construcciones más colindantes de que tendrán que sujetarse a 
respetar la armonía arquitectónica que coincida con el tipo de 
construcciones de la Colonia Americana y aquí hace una invitación a 
la sociedad, esas construcciones que están en venta, ojala y hace un 
llamado a los empresarios de esta ciudad que quieran a su historia 
sean los que compren esta finca, el Ayuntamiento no puede 
comprarla porque no hay recursos suficientes para pagar el valor que 
tiene tan alto esa zona, invita a que quienes han defendido este 
patrimonio histórico sean los promotores para convencer a 
empresarios locales a que compren esas fincas y las restauren y 
funciones ahí algunos establecimientos de servicios pero respetando 
la construcción, no impide esta decisión que se está tomando de 
recibir en donación lo que será el patrimonio histórico de la ciudad y 
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esas construcciones adicionales es factible que empresarios locales 
las adquieran y se conserven tal cual es su arquitectura, por otro lado 
hace mención que esta administración en congruencia con este 
rescate histórico, no hay que olvidar que esta administración decidió 
e hizo el compromiso de adquirir el antiguo edificio del Centro 
Social Leonistico, una joya arquitectónica que tiene relación con la 
historia de todas las familias de Los Mochis y que ese edificio se 
consiguió y se gestionaron los recursos para su restauración y 
convertirlo en un Centro Cultural para las artes, para la educación, 
para la cultura, que serán un patrimonio de todos, por esas acciones 
esta administración está rescatando el patrimonio histórico de 
manera real no de forma declarativa, por esa razón exhorta a todos 
los Regidores a que den su voto aprobatorio para este dictamen.------ 
 
-----Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Gobernación, Hacienda y Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas, el mismo se aprobó por mayoría de votos, dejándose 
constancia que los C.C. Regidores José Yamil Hallal Zepeda y José 
Rosario López Gil, emitieron su voto en contra.------------------------- 
 
-----OCTAVO.-----SOLICITUD DEL PASTOR JUAN 
ANTONIO SALDAÑA HURTADO, REFERENTE A LA 
DONACIÓN DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA IGLESIA EVANGÉLICA.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento expresando, que el Pastor Juan Antonio Saldaña 
Hurtado, hace formal solicitud a efecto de que se le done un terreno 
para la construcción de una iglesia evangélica y de acuerdo a lo 
establecido en estos casos se propone que este punto se turne para su 
análisis y dictamen a las Comisiones de Hacienda y Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas.-------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 
de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.----------------- 



 34

-----NOVENO.-----ASUNTOS GENERALES.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, relativo a Asuntos 
Generales, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
manifestando que se permite plantear los siguientes asuntos para que 
sean analizados por las Comisiones correspondientes:------------------ 
 

1. Para ser analizado y dictaminado por la Comisión de 
Gobernación, es lo relativo al documento denominado Acta 
de Hechos de Tránsito Municipal, que remite el Sindico 
Procurador Lic. Juan Francisco López Orduño.------------------ 

 
2. Para las Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y 

Obras Públicas, la solicitud del Director de Protección Civil 
en el Estado Francisco Miguel Díaz Angulo, relativa al a 
donación de un terreno de 40 por 40 metros para la 
construcción de un Centro Integral de Prevención y 
Administración de riesgos en la Sindicatura Gustavo Díaz 
Ordaz.------------------------------------------------------------------ 

 
3. Para la Comisión de Hacienda, la solicitud del Director de  

Administración, consistente en dar de baja activos 
inservibles.------------------------------------------------------------ 

 
-----DÉCIMO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No habiendo 
otro asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión 
Ordinaria de Cabildo siendo las once horas con cuarenta y cinco 
minutos del día de la fecha firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.------------------------ 
 
 
LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO DOLORES ZAMORA LUGO 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 
JESÚS ARMANDO GASTELUM COTA NICOLÁS GARCÍA CASTILLO 
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MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS          C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES USSHER 
 
 
 
 
MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR             
 
 
 
 
ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO       JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA
  
 
 
 
CAYETANO PABALAY OCHOA  JOSÉ BAUDELIO ÁLVAREZ JACOBO  
 
 
 
 
MARÍA ELFA PAYÁN LÓPEZ  DR. SALOMÓN SÁNCHEZ RUIZ.   
 
 
 
 
GUADALUPE ESPINOZA LEYVA JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA 
 
 
 
 

JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL 
 

 
 

EL SINDICO PROCURADOR        EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

              

 
 
LIC. JUAN FRANCISCO LÓPEZ ORDUÑO.  LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ. 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 92 
DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 2007.------------------------------------  
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