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ACTA N° 69 
 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 15 de Enero del año 
2010, se reunieron los C.C. Esteban Valenzuela García Presidente 
Municipal, Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome y Síndico 
Procurador, 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.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVA A REFORMA DEL ARTÍCULO 129 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME. ----------------------------------------------- 

  4.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVA A REFORMA DEL ARTÍCULO 84 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME. ----------------------------------------------- 
 
 5.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
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A PERMUTA DE UN TERRENO PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, POR UN TERRENO PROPIEDAD 
DEL SEÑOR LUIS ROBERTO BLANCHET MARQUEZ Y 
AUTORIZACIÓN PARA VENDERLE A DICHA PERSONA 
UNA FRACCIÓN DE TERRENO. ------------------------------------- 

 

 6.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A ABROGAR EL ACTUAL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME Y LA EXPEDICIÓN DE UN 
NUEVO REGLAMENTO. ------------------------------------------------ 

 

7.-ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN, EDUCACIÓN Y DE URBANISMO 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A QUE EL 
BOULEVARD ALAMEDA DE ESTA CIUDAD EN SU 
TRAMO AL SUR COMPRENDIDO ENTRE EL 
BOULEVARD CENTENARIO Y AVENIDA AGUSTINA 
RAMIREZ SE DENOMINE BOULEVARD BICENTENARIO. - 
 

8.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y DE URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A QUE EL TRAMO DEL ANDADOR  
SAUCE  DESDE EL BOULEVARD RIO FUERTE AL 
BULEVARD MACAPULE, DEL CONJUNTO 
HABITACIONAL INFONAVIT MACAPULE DE ESTA 
CIUDAD, EN LO SUCESIVO LLEVE EL NOMBRE DE 
SANTIDAD JUAN PABLO II. ------------------------------------------- 
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9.-PROPUESTAS DEL REGIDOR DOCTOR 
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO CONSISTENTES 
EN: ----------------------------------------------------------------------------- 

 
A) PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL 

AYUNTAMIENTO DE AHOME SE EXPRESE Y 
COMPROMETA EN APOYO DE LOS TRABAJADORES 
DEL INGENIO AZUCARERO DE LOS MOCHIS Y EN 
ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR EL RESCATE 
DEL MISMO. 
 
B) PROPUESTA PARA SOLVENTAR PROYECTOS 
LEGISLATIVOS QUE AUN NO HAN SIDO 
ATENDIDOS POR PARTE DE LAS COMISIONES 
RESPECTIVAS. 
 

C) SOLICITUD DE REUNION DE TRABAJO CON 
TITULAR Y PERSONAL TECNICO DE JAPAMA, CON 
EL OBJETIVO DE ANALIZAR PROYECTO 
LOGISTICO PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS Y PUNTOS DE RIESGO EN 
EL MUNICIPIO.    

 
  10.- SOLICITUD DEL PROFESOR MANUEL DE 
JESUS SOTO ACOSTA JEFE DE SERVICIOS REGIONALES 
DE LA SEPYC EN AHOME, RELATIVA A LA 
PROSPECTACIÓN EN VÍAS DE USO DE SUELO EN 
BENEFICIO DEL SECTOR EDUCATIVO DE TERRENOS 
EN LOS SECTORES NORTE, SUR Y ORIENTE DE LA 
CIUDAD, ASÍ COMO EN LA CABECERA DE LA 
SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, POR LA 
CANTIDAD DE 3,000.00 METROS CUADRADOS CADA 
UNO.--------------------------------------------------------------------------- 
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                        11.- SOLICITUD DEL C. MARCO ANTONIO 
MORALES NAVA PRESIDENTE DEL CENTRO DE 
RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA ENFERMOS 
DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN ZONA 1 AC, 
RELATIVO A LA RENOVACIÓN DEL COMODATO 
RESPECTO A LA FINCA URBANA UBICADA EN 
PROLONGACIÓN NORTE DE LA CALLE SANTOS 
DEGOLLADO, FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL DE 
ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 4,998.48 METROS 
CUADRADOS.--------------------------------------------------------------- 
 
   12.- SOLICITUD  DEL C. ROGELIO ARAGON 
MILLANES, REFERENTE A UNA MALLA CICLONICA 
UBICADA EN TERRENOS DEL AREA VERDE, SITUADA 
FRENTE A SU DOMICILIO EN CANDELARIO OCHOA 560 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL COUNTRY. ------------ 
 

13.- SOLICITUD DEL ARQUITECTO 
ERNESTO ALVAREZ ROBLES EN RELACIÓN CON LA 
PETICIÓN FORMULADA POR LOS CC. HUMBERTO 
ALEJANDRO, ERICK PAUL, DANIEL RAUL Y FERNANDO 
JESUS TODOS DE APELLIDO IBARRA VELAZQUEZ  
QUIENES DERIVADO DE LAS AFECTACIONES QUE 
RESULTO EL TERRENO DE SUS PROPIEDADES POR LA 
SECCIÓN VIAL DE 40.00 METROS CONSIDERADOS PARA 
LA CALLE SANTOS DEGOLLADO EN EL SEGMENTO 
LOCALIZADO ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 
Y EL DREN QUE CORRE PARALELO A LA COLONIA 
NARCIZO MENDOZA DE ESTA CIUDAD SE LES 
RECONSIDERE LA SECCIÓN MENCIONADA A 22.00 
METROS Y EN CASO DE NO SER ASÍ SE PROCEDA CON 
LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE. -------------------- 

 
14.-SOLICITUD DEL INGENIERO JORGE 

ALBERTO GARCÍA LÓPEZ REPRESENTANTE LEGAL DE 
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DEGEF S.A. DE CV., RELATIVA A PERMUTA DE 
TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL 
FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN RESIDENCIAL 
ALAMEDA. ----------------------------------------------------------------- 

 
15.- SOLICITUD DE LOS C.C. DIRECTORES DE 

LA ESCUELA FRANCISCA PEINADO LÓPEZ TURNOS 
MARTUTINO Y VESPERTINO  UBICADA EN EL 
FRACCIONAMIENTO NUEVO HORIZONTE DE ESTA 
CIUDAD RELATIVA A QUE SE LES DONE EL TERRENO 
QUE COLINDA CON DICHA ESCUELA DEBIDO A QUE EL 
ESPACIO PARA LA ATENCIÓN DE 500 ALUMNOS 
INSCRITOS DE TURNO MATUTINO Y 400 DE 
EXISTENCIA TURNO VESPERTINO ES INSUFICIENTE. ---- 

 
  16.-ASUNTOS GENERALES.------------------------------ 
 
  17.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------- 
 

------Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos: ----------------------------------------- 
 
----PRIMERO. -----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM. ---Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, 
encontrándose presentes el C. ESTEBAN VALENZUELA 
GARCIA Presidente Municipal y los siguientes Regidores: 
GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA, DR. FELIPE 
ESTEBAN DE LA SANTISIMA TRINIDAD VELAZQUEZ 
ZAZUETA, IGNACIO OSUNA OSUNA,  LIBRADO 
BACASEGUA ELENES, JOSÉ ALFREDO GARCÍA 
PADILLA, MARTE NICOLÁS VEGA ROMÁN, PROFR. 
CUTBERTO SÁNCHEZ GÁMEZ, NOE FORTINO LOZOYA 
VIZCARRA, ALICIA MARIA SANCHEZ ARELLANO, 
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MARIA DEL SOCORRO CALDERÓN GUILLÉN, LIC. JOSÉ 
CONCEPCIÓN BELTRÁN VEGA, DR. FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRITO, C.P ALFONSO VALDEZ 
ARMENTA, LIC. MIGUEL ANGEL CAMACHO SÁNCHEZ, 
LIC. ELOISA CASTRO HIGUERA, EFREN LERMA 
HERRERA, LIC. CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA Y 
EUFEMIO GASTELUM TORRES,  por lo que existiendo quórum 
se declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo, 
contándose asimismo con la asistencia del Ciudadano  Ing. Mario 
Arturo Ruiz Soto Sindico Procurador.------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                                           

-----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 en cuanto al acta de la Sesión anterior, la misma se encuentra 
signada por la mayoría de los Señores Regidores y si es decisión de 
este cabildo se puede dispensar su lectura.-------------------------------- 

 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad, que se dispense la 
lectura del Acta de la Sesión anterior, de fecha 05 de Enero del año 
en curso, cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan aprobados 
en todos sus términos.------------------------------------------------------- 
 

----TERCERO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVA A REFORMA DEL ARTICULO 129 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME .-  Para el desahogo del Presente Punto 
del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que la Comisión de Gobernación elaboró 
el siguiente Dictamen:------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDOS 
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1.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 27 de 
Noviembre del 2009, el Ciudadano Síndico Procurador Ingeniero 
Mario Arturo Ruiz Soto, presentó una propuesta de  Reforma al 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome  en 
lo correspondiente a su Artículo 129, propuesta que se turnó para su 
análisis y Dictamen a los suscritos integrantes de la Comisión de 
Gobernación, por lo que nos abocamos al estudio de la misma. 

2.-Que efectivamente el actual Articulo 129 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento señala “ Artículo 129.- El  derecho de iniciar 
decretos o sus reformas, ante el Ayuntamiento a efecto de 
administrar y organizar el municipio, así como los servicios y 
establecimientos, compete: 

I.-  Al  Presidente Municipal; 

II.- A los Regidores del Ayuntamiento; 

III.- A las comisiones de regidores unitarias o colegiadas; 

IV.- A las dependencias del Ayuntamiento; 

V.-  A los ciudadanos mexicanos nacidos en el Municipio de Ahome 
o avecindados con un año de anterioridad a la fecha de presentación 
del proyecto de decreto; y, 

VI.- A los grupos legalmente organizados en el municipio. 

3.-Que el Ciudadano Síndico Procurador en su propuesta expresa, 
por lo anteriormente señalado y por lo ya establecido en el propio 
Reglamento, respecto de las figuras que componen el Ayuntamiento, 
a través de su máximo órgano de representación y deliberación 
como lo es este cabildo, es necesario Reformar el texto del citado 
Articulo 129,  para que en este se incluya al Sindico Procurador, ya 
que como lo establecen la Constitución, La Ley de Gobierno 
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Municipal del Estado de Sinaloa y este mismo Reglamento, la figura 
del Sindico Procurador es parte integrante de cabildo con voz y voto, 
por lo tanto debe de ser  insertada en el texto del Articulo; situación 
que después de un minucioso análisis por esta Comisión, 
consideramos procedente esta Reforma, resolviéndose emitir el 
siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO.- Se Reforma el Artículo 129 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, publicado en el Órgano 
Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 6 de Agosto del 2004, 
para quedar como sigue: 

Artículo 129.- El  derecho de iniciar decretos o sus Reformas, ante el 
Ayuntamiento a efecto de administrar y organizar el municipio, así 
como los servicios y establecimientos, compete: 

I.-  Al  Presidente Municipal; 

II.-  A los Regidores del Ayuntamiento; 

III.- A las comisiones de regidores unitarias o colegiadas; 

IV.- Al Sindico Procurador.     

V.-  A las dependencias del Ayuntamiento; 

VI.- A los ciudadanos mexicanos nacidos en el Municipio de Ahome 
o avecindados con un año de anterioridad a la fecha de presentación 
del proyecto de decreto; y, 

VII.- A los grupos legalmente organizados en el municipio. 

SEGUNDO.- Aprobado por Cabildo este Dictamen, procédase con 
la publicación del Decreto Municipal correspondiente. 
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---A continuación y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Gobernación en los términos anteriormente descritos, el 
mismo se aprobó por unanimidad.------------------------------------------ 

              
----CUARTO .---- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVA A REFORMA DEL ARTÍCULO 84 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME. ----  Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que la Comisión de Gobernación elaboró 
el siguiente Dictamen.------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 

1.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 13 de 
Noviembre del 2009, el Ciudadano Síndico Procurador Ingeniero 
Mario Arturo Ruiz Soto, presentó una propuesta de  Reforma al 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome  en 
lo correspondiente a su Artículo 84, propuesta que se turnó para su 
análisis y Dictamen a los suscritos integrantes de la Comisión de 
Gobernación, por lo que nos abocamos al estudio de la misma. 

2.-Que efectivamente el actual Articulo 84 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento señala “Tratándose de donación, venta o de 
constituir gravámenes sobre bienes que integran el patrimonio del 
Municipio, de la adquisición de otros, de la concertación de 
empréstitos o de operaciones en que puedan comprometerse las 
rentas del municipio, es necesario el voto afirmativo cuando menos 
de las dos terceras partes del total de regidores que forman el 
ayuntamiento. 

 
3.-Que el Ciudadano Síndico Procurador en su propuesta expresa, 
que por lo anteriormente señalado y por lo ya establecido en el 
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propio Reglamento, respecto de las figuras que componen el 
Ayuntamiento, a través de su máximo órgano de representación y 
deliberación como lo es este cabildo, es necesario Reformar el texto 
del citado Articulo 84,  para que en este se incluya al Presidente  
Municipal y Sindico Procurador, es decir a todos los integrantes de 
este Cabildo; situación que después de un minucioso análisis 
realizado por esta Comisión, consideramos procedente esta 
Reforma, resolviéndose emitir el siguiente: 
 

DICTAMEN 

PRIMERO.- Se Reforma el Artículo 84 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, publicado en el Órgano 
Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 6 de Agosto del 2004, 
para quedar como sigue: 

Articulo 84 .- Tratándose de donación, venta o de constituir 
gravámenes sobre bienes que integran el patrimonio del Municipio, 
de la adquisición de otros, de la concertación de empréstitos o de 
operaciones en que puedan comprometerse las rentas del municipio, 
es necesario el voto afirmativo cuando menos de las dos terceras 
partes del total de miembros de Cabildo. 
 
SEGUNDO.- Aprobado por Cabildo este Dictamen, procédase con 
la publicación del Decreto Municipal correspondiente. 

 
---A continuación y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Gobernación en los términos anteriormente descritos el 
mismo se aprobó por unanimidad.------------------------------------------ 
 
---QUINTO. --- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A PERMUTA DE UN TERRENO PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, POR UN TERRENO PROPIEDAD 
DEL SEÑOR LUIS ROBERTO BLANCHET MARQUEZ Y 
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AUTORIZACIÓN PARA VENDERLE A DICHA PERSONA 
UNA FRACCIÓN DE TERRENO. -- Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento expresando, que la Comisión de 
Hacienda elaboró el siguiente Dictamen.------------------------------ 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 9 de 
Octubre del 2009 se dio lectura a una solicitud del C. Gilberto 
Blanchet Álvarez en los siguientes términos: 

 
A. Que mediante escritura Nº 3241 volumen VIII de fecha 16 
de Julio de 1996, a cargo del protocolo del Licenciado y 
Notario Publico Nº 115 de esta residencia, VICTOR 
MANUEL GUTIERREZ ROMAN, el H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Ahome, representado por los 
Señores FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Y LIC. 
MIGUEL ANGEL GARIBALDI GAMEZ, hicieron donación 
a mi favor de una superficie de terreno de 2,632.67 metros 
cuadrados, ubicada en esta Ciudad con las siguientes medidas 
y colindancias: al norte mide 99.50 metros y colinda con 
carretera internacional, al sur 100.71 metros y colinda con 
fracción que se reserva el H. Ayuntamiento de Ahome, al 
oriente mide 26.30 metros y colinda con fracción que se 
reserva el H. Ayuntamiento de Ahome  y al poniente mide 
26.30 metros y colinda con prolongación de la calle Santos 
Degollado. 

 
B. Que dicha donación se otorgo por acuerdo de cabildo 

celebrada con fecha 28 de Junio de 1996 por haberse 
demostrado que soy legítimo posesionario de esa fracción 
de terreno.  
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C. Que posteriormente mediante escritura Nº 3279 del 
volumen VIII   de fecha   05 de   Agosto  de   1996,   realicé  

donación pura y gratuita a favor de mi hijo LUIS ROBERTO   
BLANCHET    MARQUEZ    del     inmueble anteriormente 
descrito, habiendo en el mismo edificado un taller de trabajo.  

 
D. Que el inmueble de referencia forma parte de la finca 

urbana propiedad del H. Ayuntamiento de Ahome, con 
clave catastral Nº MS-09-131-001-6 ubicada en Carretera 
Internacional y Ejido Jiquilpan de esta ciudad, con 
superficie de 172,625.00 metros cuadrados que fue 
adquirida por donación que hizo el Gobierno del Estado 
mediante Decreto Número 834, publicado en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa”, de fecha 05 de Julio de 1989 
y que fue registrado bajo la inscripción 51, del libro 
primero, sección quinta en el Registro Publico de la 
Propiedad de este Municipio, cuyo   destino   fue   para   la  
construcción  de   un  cementerio  que permitiera en ese 
entonces, resolver los problemas de saturación en ese 
sentido o del panteón existente y que básicamente es donde 
actualmente esta ubicado el panteón Jardines de la 
Memoria. 

 
E. Que en la Administración anterior por conducto del Síndico 

Procurador se le dio seguimiento a mi petición consistente 
en que se me hiciera una reposición por la afectación de mi 
terreno mediante una permuta y se acordó que la Comisión 
de Hacienda se abocara al estudio y análisis de este caso y 
tengo conocimiento de que se concluyó dicho análisis 
favorable a mi persona, pero por cuestiones de conclusión 
del período administrativo no fue posible que el Cabildo 
anterior tomara el Acuerdo definitivo, ya que esto fue a 
finales del 2007. 
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F. Que es importante señalar, que esta demostrado mediante 
los Peritajes respectivos que la superficie de terreno que 
vengo reclamando me sea restituida se encuentra 
comprendido dentro del Decreto que ampara la propiedad 
municipal es decir la finca con Clave Catastral número MS-
09-031-001-6, con superficie de 172,625.00 metros 
cuadrados (Panteón Municipal). 

 
G. Que no obstante lo anterior, existe además, una sentencia 

definitiva del Juez Primero del Ramo Civil relativa a Juicio 
Ordinario Civil reivindicatorio, promovido por Luis Roberto 
Blanchet Márquez, en donde su punto resolutivo Tercero   
especifica,   que   se   declara   que  Luis   Roberto  
Blanchet Márquez es legítimo propietario del citado 
inmueble con superficie de 2,632.67 metros cuadrados. 

 
H. Que por lo anteriormente expuesto le solicito: 

 
I. Se autorice al H. Ayuntamiento de Ahome para que me 

entregue en carácter de permuta un terreno de su propiedad  
con motivo de la afectación de que fui objeto en un terreno 
de mi propiedad con superficie de 2,632.67 metros 
cuadrados. 

 
2. Que dicha solicitud se turnó para su análisis y Dictamen a los 

suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, por lo que 
nos abocamos al estudio de la misma. 

 
3. Que en relación a este asunto, el Director de Asuntos Jurídicos 

Lic. Jorge Soto Torres mediante oficio No. 1343/11/2009 de 
fecha 01 de Diciembre del 2009, emite su opinión jurídica en 
los siguientes términos: 

 
RESULTANDO: 
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   1.- Que con fecha 25 de Abril del año 2008, 
compareció el ciudadano Luis Roberto Blanchet Márquez, ante el 
H. Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de este 
Distrito Judicial, bajo el expediente numero 312/2008, en contra               
del H. Ayuntamiento de Ahome, por el cumplimiento de las 
siguientes prestaciones: A).-  Se declare que el accionante es el 
legitimo propietario de una Finca Urbana amparada con la Escritura 
Publica Numero 3279, Volumen VII, de fecha 05 de Agosto de 
1996, del protocolo a cargo del Notario Publico Lic. Víctor Manuel 
Gutiérrez Román, relativa al lote del terreno con superficie de 
2,632.67 Metros Cuadrados, ubicada en esta ciudad, con las 
siguientes medidas y colindancias: al NORTE, 99.50 metros y 
colinda   con   Carretera   Internacional;   al   SUR,  100.71  metros y  
colinda con propiedad del H. Ayuntamiento de Ahome; al 
ORIENTE, 26.30 metros y colinda con propiedad del H. 
Ayuntamiento de Ahome; al PONIENTE, 2630 metros y colinda con 
la prolongación de la Calle Santos Degollado; y se condene a la 
parte demandada a la entrega formal del bien inmueble antes 
descrito; así como al pago de los gastos y costas. 
 
   2.- Con fecha de 22 de Mayo del mismo año, se dio 
contestación              en tiempo y forma a la demanda antes señalada 
a nombre del H. Ayuntamiento de Ahome, compareció el Ing. Mario 
Arturo Ruiz Soto, en su carácter de Sindico Procurador. 
    
   3.- y con fecha de 17 de Febrero del año 2009, se 
dicto Sentencia Definitiva, en la cual se declara que LUIS 
ROBERTO BLANCHET MÁRQUEZ , es legitimo propietario del 
bien inmueble antes señalado y, condenando al H. Ayuntamiento de 
Ahome, a entregar la finca en cuestión con sus frutos y accesiones. 
 
   4.- Con fecha 29 de Mayo del presente año, se 
modifico la sentencia  a favor del H. Ayuntamiento de Ahome, por 
lo que el ciudadano LUIS ROBERTO BLANCHET MÁRQUEZ,  
promovió EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA             
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DE LA UNIÓN y, con fecha 16 de Julio se expusieron Los 
Agravios correspondientes a favor del H. Ayuntamiento de Ahome, 
situación que hasta la fecha no ha sido resuelta, y. 
   

CONSIDERANDO: 
 

a).- En base a la Escritura Pública Numero 3279, 
Volumen VII, de fecha 05 de Agosto de 1996, del protocolo a cargo 
del Notario Publico Lic. Víctor Manuel  Gutiérrez Román, relativa 
al lote del terreno con superficie de 2,632.67 Metros Cuadrados, 
ubicada en esta ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: al 
NORTE, 99.50 metros y colinda con Carretera Internacional; al 
SUR, 100.71 metros y colinda con propiedad del H. Ayuntamiento 
de Ahome; al ORIENTE, 26.30 metros y colinda con propiedad del           
H. Ayuntamiento de Ahome; al PONIENTE, 2630 metros y colinda 
con la prolongación de la Calle Santos Degollado, y de los 
dictámenes periciales que se allegaron al juicio; se demostró que 
dicha finca se encuentra debidamente registrada ante el Registro 
Publico de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad a favor del 
señor Luis Roberto  Blanchet Márquez. 
 
   b).- Que una vez expuesta y analizada la 
problemática relativa a  la petición de indemnización realizada por el 
C. LUIS ROBERTO BLANCHET MÁRQUEZ,  por afectaciones 
sufridas al bien inmueble de su propiedad, y en base a lo 
anteriormente expuesto esta Dirección de Asuntos Jurídicos formula 
la siguiente: 
 
                     U N I C O:- Es procedente la petición de 
indemnización planteada por el C. LUIS ROBERTO BLANCHET 
MÁRQUEZ,  en base a que quedo debidamente demostrado tanto la 
propiedad, la afectación que se reclama, como la legalidad que                 
emerge derivada de la misma, para ser objeto de indemnización por 
parte de este H. Ayuntamiento de Ahome. Por lo que se recomienda 
se haga del conocimiento al   C. Presidente Municipal, ESTEBAN 
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VALENZUELA GARCIA,  así como también,  de los Ciudadanos 
Regidores Integrantes del H. Cabildo, para que se lleve al seno                  
del mismo, y se turne a las Comisiones de Hacienda, Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas  para que estas a su vez, Dictaminen la 
procedencia de la misma, en la que se deberá precisar 
consecuentemente los términos y formas para tal efecto. 
 

 

4. Que en vista que es justificada la petición del expresado Señor 
Luis Roberto Blanchet Márquez, procedimos en consecuencia 
a localizar un inmueble propiedad del Municipio que fuera 
susceptible de ser entregado en permuta de acuerdo con los 
valores correspondientes; en ese sentido se ubicó un terreno 
con superficie de 1,650.00 metros cuadrados, ubicado por la 
Calle Eje No. 1 esquina con Dren Cero, que forma parte de una 
superficie mayor amparada con la Escritura Pública No. 7,472 
del Protocolo del Licenciado y Notario Público No. 26 
Francisco Sibrian Rendón de fecha 26 de Mayo de 1994. 

 
5. Que en referencia a este inmueble se pidió un informe al 

Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Arquitecto 
Ernesto Álvarez Robles, relativo si existe algún proyecto en 
dicho lote de terreno, dando respuesta este Servidor Público de 
que es un área de donación propiedad del Gobierno Municipal 
y en el cual no existe o no se tiene contemplado la 
construcción de ninguna obra. 

 
6. Que sin embargo el referido Señor Blanchet Márquez, con el 

propósito de seguir conservando los mismos metros cuadrados 
contemplados en su Escritura Pública, solicitó a los suscritos 
en carácter de venta una fracción de terreno que consta de 
982.67 metros cuadrados, que forman parte del mismo predio y 
con ubicación en Dren Cero. 
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7. Que por tales argumentos y con el propósito de dar una 
respuesta definitiva al Señor Luis Roberto Blanchet Márquez, 
en cuanto a los asuntos que viene solicitando al Ayuntamiento 
de Ahome, esta Comisión acuerda por unanimidad emitir el 
siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
PRIMERO. -El H. Ayuntamiento de Ahome autoriza el cambio de 
régimen público a régimen privado, de los siguientes bienes 
inmuebles de su propiedad: Lote de terreno con superficie de 
1,650.00 metros cuadrados, ubicado en Eje No. 1 y Dren Cero, 
propiedad del H. Ayuntamiento de Ahome, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte 35.00 metros con Eje No. 1, al Sur 
32.50 metros con H. Ayuntamiento; al Oriente 43.77 metros con H. 
Ayuntamiento de Ahome y al Poniente 66.66 metros con Dren Cero 
y el segundo de ellos con superficie de 982.67 metros cuadrados 
ubicado por Dren Cero junto al polígono que se menciona, con las 
siguientes medidas y colindancias: Al Norte 32.50 metros y colinda 
con H. Ayuntamiento de Ahome; al Sur 32.50 metros con propiedad 
particular; al Oriente 30.23 metros con propiedad del H. 
Ayuntamiento de Ahome y al Poniente 30.23 metros  con Dren 
Cero. 

 
SEGUNDO.-  Se autoriza al H. Ayuntamiento de Ahome para que 
permute un terreno de su propiedad, por un terreno propiedad del C. 
LUIS ROBERTO BLANCHET MARQUEZ, con motivo de la 
afectación que sufrió este último en dicho terreno de su propiedad, 
dicha permuta detallada de la siguiente manera: 
 
Terreno propiedad del C. Luis Roberto Blanchet Márquez con 
Superficie de 2,632.67 metros cuadrados, con Clave Catastral No. 
300/09/131/001 con las siguientes medidas y colindancias: al norte 
mide 99.50 metros y  colinda   con   carretera   internacional,   al  sur  
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100.71 metros y colinda con fracción que se reserva el H. 
Ayuntamiento de Ahome, al oriente mide 26.30 metros y colinda 
con fracción que se reserva el H. Ayuntamiento de Ahome  y al 
poniente mide 26.30 metros y colinda con prolongación de la calle 
Santos Degollado. 
 
Terreno propiedad del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Ahome con superficie de1650.00 metros cuadrados, ubicado en 
Eje No. 1 y Dren Cero, propiedad del H. Ayuntamiento de Ahome, 
con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte 35.00 metros 
con Eje No. 1, al Sur 32.50 metros con H. Ayuntamiento; al Oriente 
43.77 con H. Ayuntamiento de Ahome y al Poniente 66.66 metros 
con Dren Cero. 
 
TERCERO.- Aprobada la permuta anterior, deberá obtenerse el 
desistimiento del juicio correspondiente y en caso contrario quedará 
sin efecto este Dictamen.  

 
CUARTO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de Ahome, para que 
enajene a título de compraventa a favor del C. Luis Roberto 
Blanchet Márquez, una superficie de terreno de 982.67 metros 
cuadrados ubicado por Dren Cero junto al polígono de 1,650.00 
metros cuadrados que se menciona, con las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte 32.50 metros y colinda con H. Ayuntamiento 
de Ahome; al Sur 32.50 metros con propiedad particular; al Oriente 
30.23 con propiedad del H. Ayuntamiento de Ahome y al Poniente 
30.23 con Dren Cero, a razón de $ 589,602.00 pesos.  
 
---En el uso de la voz el Regidor Prof. Cutberto Sánchez Gamez 
expresa, que en el Orden del Día habla de Blanchet Álvarez y se 
imagina que es la misma persona y pide nada más que se corrija; 
respondiendo el Secretario del Ayuntamiento que lo que pasó es que 
el Señor Gilberto Blanchez hizo la solicitud  a nombre de Luis 
Roberto Blanchet Márquez quién es el propietario del inmueble, 
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pero la corrección se hará en el Acta correspondiente ya que el 
Dictamen viene en los términos correctos.-------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor C.P. 
Alfonso Valdez Armenta expresando, que también se corrija que los 
inmuebles son propiedad del Municipio de Ahome y no del 
Ayuntamiento como se menciona; respondiendo el Secretario del 
Ayuntamiento que con mucho gusto toma nota y se harán las 
correcciones pertinentes.----------------------------------------------------- 
 
 ---Enseguida y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda en los términos anteriormente descritos el 
mismo se aprobó por unanimidad y con las observaciones vertidas.--- 
 
---SEXTO---ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A ABROGAR EL ACTUAL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME Y LA EXPEDICIÓN DE UN 
NUEVO REGLAMENTO.- Para el desahogo del presente Punto 
del Orden del Día hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que la Comisión de Gobernación 
formuló el siguiente Dictamen.--------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que la fracción I  del Artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dice 
textualmente: “Cada municipio será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente Municipal, y el número de Regidores y Síndicos 
que la ley determine. Las competencias que esta 
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerán por 
el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 
intermedia alguna entre aquel y el Gobierno del Estado”.   
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2. Que la fracción II del mismo Artículo 115 establece: Los 

Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley. “Los 
Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal que deberán expedir las 
Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración 
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal.      

 
3.  Que de conformidad con el Artículo 3 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los Municipios 
de Sinaloa gozan de autonomía plena para gobernar  y 
administrar sin interferencia      de      otros      poderes,      
los asuntos propios de la Comunidad y en base en el  
ejercicio de esta atribución, estarán facultados para aprobar 
y expedir Reglamentos, Bandos de Policía y Gobierno, 
disposiciones administrativas y circulares de observancia 
general dentro de su jurisdicción territorial.  
 
 

4. Que esta misma Ley en su Artículo 79 expresa: “Los 
Ayuntamientos tendrán la facultad de expedir los 
reglamentos municipales relativos a la estructura y 
funcionamiento de las dependencias municipales y al 
régimen, administración y funcionamiento de los servicios 
públicos y en general para formular circulares y demás 
disposiciones administrativas de observancia general”. 
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5. Que igualmente el Artículo 27 de esta Ley señala que son 
facultades y obligaciones  de los Ayuntamientos en materia 
de Gobernación en sus fracciones II y XV,  

 
II.- Reglamentar y jerarquizar la prestación de los servicios 
públicos bajo el control del Municipio, atendiendo a la 
densidad demográfica, el desarrollo alcanzado por las 
actividades económicas, así como la integración de los propios 
servicios y en general establecer la política administrativa del 
Ayuntamiento. 
 
XV.- Ejercer en materia de Seguridad Pública, Policía 
Preventiva y Tránsito las funciones que le competen de 
acuerdo con las disposiciones legales  respectivas. 
 

6. Que el artículo 81 de la multicitada Ley de Gobierno, señala lo        
referente a los reglamentos municipales, entre ellos el de 
Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito. 

 
7. 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. 

 
8. Que 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. 

 
9. Que mediante Decreto Municipal No. 8 publicado en el 

Órgano Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 14 de Mayo 
del 2008, se expidió el Reglamento de la Policía Preventiva y 
Tránsito del Municipio de Ahome, actualmente en vigencia. 
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10. Que en  Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 

07 de Noviembre del año 2008, se presentó una Propuesta del 
Director General de la Policía Preventiva y Transito del 
Municipio de Ahome, relativa a observaciones al Reglamento 
de la Policía Preventiva y Tránsito, mismas que fueron 
enviadas a ésta Comisión para su análisis y Dictamen 
correspondiente, por lo que nos abocamos al estudio de las 
mismas. 

 
11. Que con fecha 14 de Octubre del año en curso, se publicó 

en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado el Decreto No. 
392 del H. Congreso del Estado de Sinaloa, por el que se 
expide la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 

 
12. Que después de realizar un profundo análisis del  

Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio 
de Ahome vigente, así como también de la Propuesta de 
Reformas y Adiciones presentadas por el titular de la 
Dirección General de la Policía Preventiva y Tránsito 
Municipal de Ahome y del contenido de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa y de las conclusiones de los 
suscritos, ésta Comisión de Gobernación  resuelve someter a la 
consideración del Cabildo en Pleno, Abrogar el actual 
Reglamento y emitir uno nuevo derivado del análisis 
respectivo, por lo que se emite  el siguiente:  

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO:  Se Abroga el Reglamento Interior de la Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal del Municipio de Ahome, 
publicado en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado con fecha 
14 de Mayo del 2008. 
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SEGUNDO: Se aprueba el Reglamento Interior de la Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal del Municipio de Ahome, mismo 
que se anexa a este Dictamen. 
 
TERCERO: Aprobado por Cabildo este Dictamen procédase con 
la publicación en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado del 
Decreto Municipal correspondiente. 
 

---En el uso de la voz el Regidor Lic. Miguel Ángel Camacho 
Sánchez expresa, que sus compañeros de la Comisión de 
Gobernación le dieron algunas facultades para que hiciera algunas 
precisiones al anteproyecto que presentó el Director General de 
Seguridad Pública y Tránsito respecto a la integración de la 
Comisión de Honor y Justicia, la cual en el anteproyecto venía que 
debería ser presidida  por el Director General y por tres Elementos 
de Seguridad Pública en el orden jerárquico, lo cual se consideró que 
no era pertinente porque la Comisión de Honor y Justicia es un 
Organismo ciudadanizado que está a propuesta de la Sociedad Civil 
y queda en los mismos términos a como se encuentra integrada, con 
la salvedad que va a ser presidida como hasta la fecha de un año al 
frente por cada Ciudadano, pero lo importante es que va a ser 
renovada esta Comisión cada tres años ese es el tope y otras 
modificaciones es que las facultades del Director General en una de 
ellas decía que se le daban facultades para que despidiera  a criterio 
de él a cualquier elemento de Seguridad Pública, lo cual se 
consideró que no podía ser Juez y Parte  el Director General de 
Seguridad Pública porque esa función ya la viene cumpliendo la 
Comisión de Honor y Justicia, también otros de los Puntos clave ahí 
es que la Comisión de Honor y Justicia va a ser propuesta a petición 
del Presidente Municipal y ratificada por el Cabildo en pleno y 
dentro de lo mas sobresaliente esas son las modificaciones que se 
han hecho y también se integra a un integrante del Sindico 
Procurador para que forme parte de la Comisión de Honor y Justicia, 
y que hay unas de gramática que se están combinando por sentido 
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Jurídico pero en términos generales eso es lo mas relevante que se 
está dando.--------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Gobernación en los términos anteriormente descritos el 
mismo se aprobó por unanimidad.------------------------------------------ 
 

 ---SEPTIMO .--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN, EDUCACIÓN Y DE URBANISMO 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A QUE EL 
BOULEVARD ALAMEDA DE ESTA CIUDAD EN SU 
TRAMO AL SUR COMPRENDIDO ENTRE EL 
BOULEVARD CENTENARIO Y AVENIDA AGUSTINA 
RAMIREZ SE DENOMINE BOULEVARD BICENTENARIO. -
-- Para el desahogo del presente Punto del Orden del Día, hace uso 
de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando, que las 
Comisiones Unidas de Gobernación, Educación y Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas elaboraron el siguiente Dictamen.--------- 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que son facultades de los Ayuntamientos dividir en Secciones, 

Sectores y Manzanas los Centros Poblados del Municipio, 
dando a las calles y fincas su nomenclatura y numeración; 
asimismo fijar, modificar o sustituir los nombres de los 
Centros Poblados del Municipio. 

 
2. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 27 de 

Noviembre del 2009, el Ciudadano Presidente Municipal, 
sometió a la consideración del Cuerpo Colegiado una 
propuesta en el sentido de que a partir del 2010 el Boulevard 
Alameda de esta Ciudad de Los Mochis, en su tramo al Sur 
comprendido entre Boulevard Centenario y Agustina Ramírez 
se denomine Boulevard Bicentenario con motivo de los 
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festejos del Centenario y Bicentenario de la Revolución 
Mexicana y la Independencia de México 

 
3. Que  dicha solicitud de referencia, se turnó para su análisis y 

Dictamen a los suscritos integrantes de las Comisiones Unidas 
de Gobernación, Educación y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas, por lo que después de un minucioso análisis 
concluimos resolver de manera favorable la misma,  por lo que 
se emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 

PRIMERO.-  Se Aprueba por estas Comisiones Unidas de 
Gobernación, Educación y Urbanismo Ecología y Obras Públicas 
que al Boulevard Alameda de esta Ciudad en su tramo al Sur 
comprendido entre Boulevard Centenario y Avenida Agustina 
Ramírez se denomine en lo sucesivo Boulevard Bicentenario. 
 
SEGUNDO.- Aprobado por Cabildo este Dictamen, publíquese en 
el Órgano Oficial del Gobierno del Estado el Decreto Municipal 
correspondiente. 
 

---Acto continuo se aprobó por unanimidad el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación, Educación y Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas en los términos anteriormente descritos.--- 
 
----OCTAVO ---ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y DE URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A QUE EL TRAMO DEL ANDADOR  
SAUCE  DESDE EL BOULEVARD RIO FUERTE AL 
BULEVARD MACAPULE, DEL CONJUNTO 
HABITACIONAL INFONAVIT MACAPULE DE ESTA 
CIUDAD, EN LO SUCESIVO LLEVE EL NOMBRE DE 
SANTIDAD JUAN PABLO II. ---Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del 
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Ayuntamiento expresando, que las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Urbanismo Ecología y Obras Publicas elaboraron el 
siguiente Dictamen.---------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
 

4. Que son facultades de los Ayuntamientos dividir en Secciones, 
Sectores y Manzanas los Centros Poblados del Municipio, 
dando a las calles y fincas su nomenclatura y numeración; 
asimismo fijar, modificar o sustituir los nombres de los 
Centros Poblados del Municipio. 

 
5. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 13 de 

Noviembre del 2009, el Regidor C.P. Alfonso Valdez 
Armenta, sometió a la consideración del Cuerpo Colegiado 
una propuesta consistente en que a una Calle o Vialidad de la 
Colonia Infonavit Macapule lleve el nombre de Santidad Juan 
Pablo II. 

 
6. Que  dicha solicitud, se turnó para su análisis y Dictamen a los 

suscritos integrantes de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Urbanismo Ecología y Obras Públicas, por lo 
que después de un minucioso análisis concluimos resolver de 
manera favorable la misma,  por lo que se emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 

PRIMERO.-  Se Aprueba por estas Comisiones Unidas de 
Gobernación y Urbanismo Ecología y Obras Públicas que el tramo 
del Andador Sauce desde el Boulevard Río Fuerte al Boulevard 
Macapule,  del Conjunto Habitacional Infonavit Macapule de esta 
Ciudad, en lo sucesivo lleve el nombre de Santidad Juan Pablo II. 
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SEGUNDO.- Aprobado por Cabildo este Dictamen, publíquese en 
el Órgano Oficial del Gobierno del Estado el Decreto Municipal 
correspondiente. 
 

 
---En el uso de la palabra el Regidor C.P. Alfonso Valdez Armenta 
expresa, que en estos momentos particularmente, privilegiar la 
cultura general, las buenas costumbres, las tradiciones mexicanas, la 
convivencia y orden con la familia sin nuestros congéneres en estos 
momentos de dificultad en donde el orden desafortunadamente está 
siendo violentado esto debe ser motivo de satisfacción y de felicidad 
para todos los que conforman este Honorable Cabildo, el hacer eco a 
la petición de un grupo de habitantes del Infonavit Macapule para 
que una Vialidad de esa Zona Residencial lleve el nombre de 
Santidad Juan Pablo II; el considera que lo que se dice en estos 
momentos de un personaje del nivel de la talla del querido Juan 
Pablo II lo que él dice le queda muy chiquito y sería verdaderamente 
los términos que él utilice, el jamás llegaría a manifestar lo que 
representa para la humanidad una personalidad como su Santidad 
Juan Pablo II, entonces el reitera que llega en un momento en que a 
todos los Ciudadanos del Municipio de Ahome debe llenarlos de 
júbilo y se debe de hacer oración porque no decirlo para que este 
ambiente de inseguridad y de violencia verdaderamente quede en el 
olvido y que se vuelva a tener una Ciudad como la que se tenía hace 
tiempo, todavía entonces en lo mas intimo de los corazones se debe 
reflexionar y estar convencidos de la relevancia de este momento, de 
este acto, se siente muy feliz y muy contento por el apoyo, por el eco 
que se dio a esta petición y quiere agradecer en nombre de todo el 
Municipio de Ahome porque está seguro que todo el Municipio de 
Ahome, todos los habitantes se van a sentir felices al saber la noticia 
de que una Vialidad va a llevar el nombre de Santidad Juan Pablo II, 
y a sus amigos y compañeros de las Comisiones Unidas que 
dictaminaron les agradece enormemente la celeridad, el entusiasmo e 
importancia con que tomaron su petición.--------------------------------- 
 



 28 
 

---Acto continuo se aprobó por unanimidad el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas en los términos anteriormente descritos.----------------------- 
 
---NOVENO--- PROPUESTAS DEL REGIDOR DOCTOR 
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO CONSISTENTES 
EN -----------------------------------------------------------------------------  

A) PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME SE EXPRESE Y 
COMPROMETA EN APOYO DE LOS TRABAJADORES 
DEL INGENIO AZUCARERO DE LOS MOCHIS Y EN 
ACCIONES ENCAMINADAS A LOGRAR EL RESCATE 
DEL MISMO. 
 
B) PROPUESTA PARA SOLVENTAR PROYECTOS 
LEGISLATIVOS QUE AUN NO HAN SIDO 
ATENDIDOS POR PARTE DE LAS COMISIONES 
RESPECTIVAS. 
 

C) SOLICITUD DE REUNION DE TRABAJO CON 
TITULAR Y PERSONAL TECNICO DE JAPAMA, CON 
EL OBJETIVO DE ANALIZAR PROYECTO 
LOGISTICO PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS Y PUNTOS DE RIESGO EN 
EL MUNICIPIO.  

 
---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día hace uso 
de la palabra el Regidor y Doctor Francisco Salvador López Brito 
expresando, que se permite dar lectura y someter a la consideración 
del Cabildo con fundamento en el Artículo 24 Numeral 10 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento el siguiente Punto de 
Acuerdo, mismo que queda agregado a esta Acta como Anexo “A” 
detallado de la siguiente manera: ------------------------------------------ 
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a) Manifestamos como Ayuntamiento de Ahome, nuestra 
solidaridad y compromiso de apoyo a todos los trabajadores 
del ingenio azucarero de los Mochis y sus familias. 

b) Asesoría Legal, por medio de la Dirección Jurídica Municipal 
para coadyuvar en el seguimiento y solución de la 
problemática jurídica laboral. 

c) Coordinación con los otros niveles de gobierno y legisladores 
con el objetivo de procurar acciones para el rescate del 
ingenio. 

d) Apoyo material y económico al movimiento pacífico por la 
restitución de los derechos laborales de los trabajadores para 
resistir la lucha social. 

e) Iniciar si no se ha hecho, procedimiento de ejecución y 
embargo de este Ayuntamiento de Ahome, sobre propiedades y 
bienes inmuebles que garanticen suficientemente el pago del 
adeudo que tiene la Compañía Azucarera de Los Mochis con el 
Municipio de Ahome, por concepto de Impuesto Predial 
Urbano, Predial Rústico, Pavimento y Alumbrado Público, con 
esta acción además que se protege al Municipio, se evita que 
los actuales propietarios caigan en la tentación de vender 
propiedades sin antes cumplir con sus obligaciones y 
pendientes de todo tipo; solicitando el apoyo de todos los 
integrantes de este pleno para aplicar el procedimiento de 
urgente resolución a esta propuesta con dispensa de trámites de 
acuerdo al Artículo 70 Fracción E del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Ahome. 

 
---En el uso de la palabra el Regidor Carlos Jesús Armenta Perea 
expresa,  que el Partido de la Revolución Democrática a través de 
los que representan  este Cabildo, expresan su solidaridad con el 
movimiento de los obreros y empleados en general del ingenio que 
hoy están sufriendo este problema que afecta a sus familias y en 
consideración a eso debe expresar, que efectivamente la solidaridad 
se ha extendido ante la Cámara de Diputados, la Cámara de 
Senadores, el Congreso del Estado precisamente una intervención  
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de su compañera Graciela Domínguez Diputada del Partido de la 
Revolución Democrática, expresando su solidaridad que es una 
expresión mas de solidaridad y quiere manifestar que de acuerdo a 
un análisis que se hace del conflicto entre otras cosas expresa que la 
Compañía Azucarera de Los Mochis es un negocio rentable por lo 
siguiente: Porque existe un atractivo precio por la tonelada de azúcar 
ya que se incrementó en un 75% respecto al año pasado, en el 2008 
la tonelada de azúcar costaba $6,857.00, mientras que actualmente 
2009 tiene un precio de casi el doble a o sea $12,000.00, se tiene 
asegurada la venta de toda la producción de azúcar ya que existe un 
déficit a nivel nacional, también se cuenta con una excelente calidad 
de azúcar refinada ya que cumple con todos los estándares  por lo 
cual está considerada como una de la mejor azúcar a nivel nacional, 
es el único ingenio que se encuentra mas al norte del país, se puede 
exportar azúcar a Estados Unidos ya que por el Tratado del Libre 
Comercio se pueden exportar hasta 1,000,000 de toneladas de azúcar 
y solo se están exportando 250,000  a nivel nacional, implementando 
totalmente el sistema de riego por goteo, se puede incrementar 
considerablemente la producción de caña en el campo y a mediano 
plazo 3 años y con las mismas instalaciones del ingenio se pueden 
moler 1,500,000 toneladas de caña con lo cual se obtendría 140,000 
toneladas de azúcar y quiere agregar a las peticiones que hace el 
Regidor López Brito, la posibilidad de que el Ayuntamiento por si o 
a através de las gestiones que realice busque  la creación de algún 
programa de empleo temporal para brindar alguna ayuda económica 
a los obreros y demás trabajadores del ingenio que es un agregado a 
la petición.--------------------------------------------------------------------- 
   
---En el uso de la voz el Regidor Efrén Lerma expresa, que nadamas 
para ratificar su apoyo en cuanto a lo que ha expresado el Lic. 
Carlos Jesús Armenta Perea, como lo que propuso el Dr. López 
Brito y que en el asunto del procedimiento legal  ya se había 
comentado al Ciudadano Síndico, que se iniciara de ya, que el desde 
la Sesión del día 9 de Octubre en el Punto de Asuntos Generales 
planteó esta inquietud de que ellos como Ayuntamiento deben de 
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iniciar el procedimiento económico coercitivo para asegurarse de 
que el ingenio no fuera alzar el vuelo y los dejara viendo para todos 
lados nadamas  para eso.---------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo en el uso de la palabra el Regidor Licenciado 
Miguel Ángel Camacho Sánchez expresa, que al igual que sus 
compañeros hay que sumarse a la petición hecha por todos los 
trabajadores del ingenio azucarero y le hace una pregunta al Señor 
Presidente, en virtud de que el día Lunes vinieron también el 
Secretario General de la Sección 12 Gabriel Lizarraga  junto con el 
Sindicato a plantear una solicitud  de un posible préstamo por 
$4,000,000.00 de pesos, y que se le dejaban en garantía las 
Escrituras Públicas del Sindicato Azucarero junto con su  
Auditorio, eso se planteó directamente y tiene conocimiento que el 
Señor Presidente esta solicitud la iba a  comentar con el Señor 
Gobernador del Estado para ver que solución se le pudiera dar a 
esto, ya que es importante que se reconsidere tal petición hecha por 
los obreros porque ahí van tanto activos como Jubilados y 
Pensionados, es importante saber que información se trajo de la 
Ciudad de Culiacán de parte del Gobernador.---------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Doctor Regidor Felipe Velazquez 
Zazueta expresando, que primeramente quiere mencionar que han 
estado muy preocupados la Fracción Priista y continuamente hay 
charlas entre sus compañeros Regidores al igual que con sus 
compañeros de Fracciones, respecto a la preocupación y solidaridad 
con todas las personas que están en estos momentos presentando sus 
pancartas y con todo lo que está detrás de ellos, que es una 
preocupación no solo por el aspecto histórico de lo que ha 
significado esta situación tan deprimente con el ingenio azucarero, 
desde el año pasado en lo personal en compañía  del mismo 
Presidente, del Síndico Procurador y algunos compañeros Regidores 
e incluso se llegó a estar en contacto con los dueños del ingenio y 
reuniones donde al principio manifestaban su interés  de seguir, y 
posteriormente tomaron la decisión de quiebra; pero lo que el quiere 
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patentar en este aspecto  es que el Señor Presidente Municipal 
consta y les consta  que ha estado muy presente y muy puntual en 
todos los acontecimientos, ha hecho presencia en el lugar de los 
hechos, de los inconformes y que está impregnado de toda la 
información y la actualización hasta este momento de la situación 
con el afán y el principio de que finalmente se llegue a un buen 
término y satisfacción lo mejor posible para las personas que tienen 
esta exigencia, motivo por el cual le parecería muy importante la 
participación del Señor Presidente Municipal en cuanto a 
información y apoyo a todas las propuestas que se han estado 
haciendo en conjunto.-------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo en el uso de la palabra la Regidora Lic. María del 
Socorro Calderón Guillén manifiesta,  que ella cree que ante esto 
todos tienen que expresar el sentir, porque es una preocupación muy 
grande de todos, y está hablando de las  Fracciones que conforman 
el Ayuntamiento, el Cabildo porque independientemente de todo 
esto había muchos Señores que estaban a punto de Jubilarse y la 
verdad  ella ha platicado con alguno de ellos que han derramado 
lágrimas al platicar de que ellos ya estaban a punto de Jubilarse y la 
verdad  se tienen que solidarizar todos, gracias a Dios que se tiene 
un Presidente Municipal con grandes sentimientos también a las 
causas mas necesitadas y se sabe y se les expresa a todos los 
presentes que estarán muy unidos con el Presidente para buscar las 
soluciones a los problemas de estos trabajadores y brindar los 
apoyos que sea necesario buscarlos y respaldar las propuestas del 
Señor Presidente que sabe que son fundamentales en esta demanda 
de los trabajadores del ingenio azucarero, que se vayan con esa 
confianza y certeza del apoyo  y respaldo.-------------------------------- 
 
---Enseguida en el uso de la palabra el Profesor Regidor Cutberto 
Sánchez Gamez expresa, que cree que hablar de solidaridad y que en 
estos momentos los compañeros trabajadores quienes dependen 
económicamente del ingenio azucarero y a raíz de esta situación tan 
crítica que ellos están viviendo en estos momentos, el espíritu 
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solidario debe prevalecer entre todos los Ahomenses y máximo de 
este Cabildo en Pleno y desde este espacio, mencionar y reconocer 
que se deben todos en uno solo encabezados por el Señor Presidente 
con respecto a revisar las acciones en los cuales ellos en la práctica 
pudieran incidir,  y le llama la atención que el Doctor López Brito 
cuando habla del área de Trabajo Social, el cree que se tiene que 
pasar de la preocupación a la ocupación, que hay que revisar para 
ver de que manera se les puede ayudar directamente a ellos o 
indirectamente, revisión de algunos apoyos, despensas, algunas otras 
situaciones, o algunos otros pagos que tienen que realizar por 
ejemplo, los pagos de JAPAMA, Prediales,  el siente que hay 
muchas cosas en el cual se puede manifestar su solidaridad con esos 
compañeros, y que se pase de esa preocupación a la ocupación y se 
une a ese esfuerzo en común que tienen todos.--------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor C.P. Alfonso Valdez Armenta 
expresa, que lo que el piensa, que lo que se haga aquí se va a asentar 
un precedente,  el problema es muy grande, que puede calificar esta 
situación del ingenio azucarero en términos económicos, dado que 
representa nada menos que, lo que dio origen al nacimiento de la 
Ciudad de Los Mochis el ingenio azucarero y en aquellos años no 
era ni si quiera el 50% de la capacidad instalada, entonces el lo 
califica como una barbarie lo que está sucediendo aquí, no tiene 
ninguna razón, estos son actos premeditados de parte de los Señores 
inversionistas, en donde saquearon al ingenio vendiendo 
propiedades y todo esto está siendo en detrimento de los 
trabajadores así como los de confianza por supuesto, y su opinión es 
que ellos como Ayuntamiento hay que buscar solución a esto porque 
es un problema muy serio y para esto están para ayudar a causas tan 
importantes como lo que representa el ingenio azucarero en estos 
momentos, así como el Gobierno Federal en el año 1998-1999 le 
hizo frente al rescate de la Banca Privada mediante la institución del 
FOBAPROA, así también todos en el Municipio  considera que se 
debe sentar un precedente, llevar esto a los mas altos niveles del 
Poder Ejecutivo Federal, para hacerles del conocimiento  de este 
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problema, y no permitir que se cierre esa industria por todo lo que 
representa, y para el como Ahomense sería una vergüenza lo que 
han hecho esas gentes para toda la Población del Municipio de 
Ahome y que ellos tienen una oportunidad histórica para ayudar a la 
sociedad que trabaja y todo lo que representa el ingenio azucarero, 
que hay que acordarse de que al principio de esta Administración, el 
solicitó formalmente al Señor Síndico Procurador su intervención en 
el caso de la Compañía Azucarera, en aquel año del 2008 el adeudo 
era por concepto de Impuesto Predial Rústico Municipal que graba 
la producción de caña y el Impuesto Predial Urbano era en números 
redondos  $15,000,000.00 de pesos mas el Pavimento y Alumbrado 
Público, ascendían en conjunto a $25,000,000.00 de pesos ahorita 
actualizando esto mas recargos quien sabe que cantidad será.--------- 
 
---Acto continuo en el uso de la voz el Presidente Municipal 
expresa, que desde el primer momento se ha estado preocupados 
como ya se ha dicho aquí desde el día que se dio por parte de ellos la 
alerta, en el sentido de que no podían ellos tener bajo su mando, bajo 
su poder toda la operación de campo, esto fue en una primera 
reunión que se tuvo con ellos en la Ciudad de México, solamente 
expresaron precisamente lo que esta comentando, que no podían ni 
tenían la capacidad para poder seguir operando el campo y pedían la 
intervención del Gobierno Estatal y del Gobierno Municipal para 
que se buscase la manera de cómo se podía rescatar el problema que 
ellos tenían en el campo, durante semanas se abocó precisamente a 
ello y se estuvo analizando algunas situaciones para poder ir al 
rescate de lo que inicialmente ellos habían puesto como el problema 
No. 1  del ingenio, así se estuvieron haciendo algunas pláticas y se 
iba por buen camino, incluso el Gobierno Federal iba a hacer una 
aportación de algunos recursos y el Gobierno  del Estado también se 
iba a rescatar el campo ya estaba en vías de ello, pero llega a 
mediados de Diciembre cuando se da el cierre definitivo del ingenio 
lo cual se tomó por sorpresa a todos, se habían tenido reuniones con 
productores, se andaban buscando las soluciones y nuevamente se 
buscó la manera de poder platicar a solicitud del Señor Gobernador 
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con los dueños y se empezó a buscarlos a través de sus 
representantes lo cual nunca dieron la cara, el hizo varias llamadas el 
Señor Gobernador también entró en ello y lo único que logró fue que 
le dijeran que el Señor Carlos García Arce el Señor Grande estaba 
muy enfermo y que estaba fuera del País y todo ahí quedó ya no se 
pudo hacer nada y se buscó poder platicar a petición de los propios 
trabajadores sindicalizados del ingenio, que el día 5 de Enero 
pudieron platicar con el Señor Gobernador, así como los productores 
y hasta el día de ayer se logró tener esa plática con el Gobierno 
Federal a través de Francisco Mayorga Secretario de SAGARPA y 
ahí el Gobernador le hizo una solicitud muy formal,   en el sentido 
de que el Gobierno del Estado tenía mucho interés en que el ingenio 
de los Mochis no desapareciera y ahí se logró que hubiera la 
respuesta inmediata de Mayorga en el sentido de que se iba a apoyar 
a través  de un fondo que se tiene del Gobierno Federal es FESA, 
donde pidió que se le diera oportunidad de citar a los dueños para 
entablar la negociación, y ahí mismo se dio a conocer que había la 
posibilidad de que se recibiera el próximo Lunes también, a un 
grupo de inversionistas que tienen el interés de participar y que 
llevarían una propuesta concreta para hacer un arreglo con los 
Señores García Arce, esto fue hasta el día de ayer, en la plática que 
el Señor Gobernador tuvo con el Secretario Mayorga, pero el 
Secretario Mayorga  le pidió que personalmente el Señor 
Gobernador platicara con el Presidente de la República Felipe 
Calderón y el Señor Gobernador iba a buscar una Audiencia para 
que lo recibiera el Señor Presidente y ponerse de acuerdo para ver el 
rescate del ingenio y del campo cañero, en eso quedó la plática hasta 
ahí llegó que el próximo Lunes en las oficinas del Secretario 
Mayorga se va a tener esa reunión donde asistiría el Secretario  de 
Agricultura Jorge Kondo de parte del Estado de Sinaloa, se esperará 
esa plática pero independientemente de eso el Señor Gobernador va 
a intervenir directamente con el Presidente Calderón, para que se 
agilice el trámite en que temporalmente entrara ese fondo al rescate 
y posteriormente poder vendérselo a los Empresarios que tengan el 
interés  y dice las palabras textualmente de Mayorga que se va a 
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“intervenir al enfermo se va a curar y después se va a poner a 
caminar”, en esos términos el se expresó, es lo que se podría 
informar al respecto de que una plática mas a fondo en lo que si se 
está pensando es en un rescate del ingenio y del campo cañero, se les 
entregó un documento de los Empresarios a través de su 
Representante el Señor Lic. José Casillas para que fuera entregado al 
Señor Gobernador en el cual el pasado Lunes se le hizo llegar al 
Señor Gobernador, en donde ahí ellos hacían ver la razón por la que 
se cerraba el ingenio y supuestamente ellos en ese documento 
expresan que no hay una quiebra, que lo están haciendo 
simplemente para proteger a todos los trabajadores y los activos que 
ellos tienen son suficientes para cubrir todo lo que ellos tienen en 
adeudos no solamente con los trabajadores, con los productores sino 
también con algunos de sus proveedores que también les deben y el 
se lo entregó en sus manos al Señor Gobernador y una copia también 
al Secretario de Agricultura del Estado Jorge Kondo, estas son las 
gestiones de nivel que se han tenido, se hizo una primera entrega de 
casi 700 Despensas a los trabajadores obreros y se les entregó para 
que también se les entregara a los obreros jubilados, esto es un 
apoyo del Gobierno del Estado y del Gobierno Municipal, ya se 
entregó un primer apoyo y se ha estado participando con el 
Departamento Jurídico pero se ha estado enfocando realmente al 
Área de campo, se intervino para que dieran alrededor de  poco mas 
de 1,000 hectáreas una liberación y se hizo en el Área Jurídica, se 
hicieron algunos compromisos para esa entrega y se Notarió también 
por parte del Municipio ese Documento, si se ha estado trabajando, 
lo que ahorita decía el Lic. Miguel Ángel Camacho Regidor del 
préstamo, lo del día de ayer se le dijo al Señor Gobernador lo que 
decía que veía un poco difícil, lo que  le respondió  que el Municipio 
no puede hacer un préstamo de esa naturaleza porque no se tiene la 
capacidad lo que se va a ver para que se pueda resolver en corto 
plazo esto y cree que no haya necesidad de que se llegue a pedir un 
préstamo, ellos como lo comentaba Miguel Ángel están poniendo al 
frente el Estadio de la 12 de Octubre que pertenece a ellos y que lo 
ponen como una garantía y que es mas que suficiente, pero esto se 
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tendría que ver mas adelante con el Señor Gobernador; que hay una 
solicitud que llegó y lo hace del conocimiento que revisó lo que 
llegó ayer hay una solicitud de parte de Gabriel Lizárraga  para que 
a los obreros del ingenio tanto a los Sindicalizados como a los 
Jubilados se les de un plazo para el pago de los Prediales que 
pudiera hacerse extensivo al resto de los trabajadores que estén en 
este problema de que se les pudiera dar una prórroga, pero esto se 
vería cuando se venza la situación de el pago que se tiene para con 
los descuentos, esto se vería con Cabildo porque el lo tendría que 
aprobar, igualmente si hicieran alguna solicitud para prórroga de 
pago de lo que aquí corresponde en este caso sería el Agua Potable, 
el cual se tendría que analizar y verlo para darles también algún 
apoyo, y lo que hacía ver el Doctor López Brito va a hablarle al 
Señor Gobernador para ver la posibilidad de que auxilie también con 
otro buen número de Despensas y que se le puedan hacer llegar a los 
trabajadores de manera conjunta el Gobierno del Estado y el 
Gobierno Municipal.--------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo en el uso de la palabra el Doctor Regidor Francisco 
Salvador López Brito expresa, que parece ser que muchos de los 
apoyos les llega solamente a los trabajadores Sindicalizados, pero a 
ellos los productores no les está llegando y no olvidarse de ellos 
también, respondiendo el Señor Presidente que en los meses 
anteriores en la entrega que se hizo fue primeramente a los Jubilados 
que tenían ya rato que no les daban y se cubrió a los que tenían mas 
necesidad de los que eran Sindicalizados como lo vuelve a repetir de 
la solicitud de Usted le llamará al Señor Gobernador para ver si es 
posible que también los apoye y de manera conjunta poder hacerles 
llegar ese apoyo a todos los trabajadores.--------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Doctor Regidor Francisco Salvador 
López Brito expresa, que solamente quiere comentar que puso a 
consideración  citando el Artículo 70 del Reglamento Interior en su 
Fracción E poner a consideración de los compañeros y darle a esta 
propuesta un trámite urgente.----------------------------------------------- 
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---Enseguida con fundamento en el precepto jurídico mencionado 
con anterioridad se aprobó el Punto de Acuerdo que se menciona en 
los términos anteriormente descritos.-------------------------------------- 
 
---Nuevamente en el uso de la voz el Doctor y Regidor Francisco 
Salvador López Brito expresa que la Segunda propuesta se refiere 
básicamente a las propuestas que ha presentado en Cabildo y que no 
han sido dictaminadas y que son: Proyecto de Reglamento para 
Regular los Anuncias en Vía Pública y en Áreas Privadas del 
Municipio de Ahome; Municipalización del Cerro de la Memoria; y 
Propuesta para Construir una Rotonda de los Hombres Ilustres que 
le han dado Vida y Origen al Municipio de Ahome, de ahí de que 
propone respetuosamente: 
 
---ÚNICO .---“Se exhorte a las Comisiones que corresponda de este 
Ayuntamiento, se proceda a iniciar acciones con el objetivo de abatir 
y solventar el rezago legislativo y de propuestas presentadas ante 
este Ayuntamiento en los ejercicios 2008-2009, para culminar el 
procedimiento correspondiente”.------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Presidente Municipal expresa, que algo 
que se relaciona mucho con lo que comenta el Doctor Francisco 
Salvador López Brito, que le llama la atención es lo de la rotonda de 
los hombres ilustres del Municipio que el día de ayer aprovecharon 
la estancia con el Secretario Mayorga y se le entregó en sus manos 
por el Diputado Zubía y el una solicitud que le hicieron del 2008 y 
que se volvió otra vez a retomar, que es de que les cedan el almacén 
que tiene la  SAGARPA el que está al entrar en donde termina la 
confluencia de Leyva y López Mateos y sobre el Bátiz, ese terreno 
que tienen abandonado y estuvieron platicando con el Secretario 
Mayorga y les dio mucha esperanza de que lo podían hacer, y a ellos 
en esa solicitud tienen también como una de las cosas a parte de que 
se quiere hacer una Plazuelita ahí, es el de también tener ahí iniciar 
un Museo con algo que aquí fue una base a esto que fue la Comisión 
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del Río Fuerte y quienes fueron las bases para que tuviesen  
adelantos agrícolas sobre todo por la base que es precisamente el 
agua, y le pareció muy bien al Señor Secretario, y le llama la 
atención lo del Doctor López Brito y el cree que pudiera ser una 
base para eso, porque es un punto muy estratégico para mejorar la 
imagen  urbana sobre todo porque da la oportunidad de lo que se 
quiere hacer lo de reducir el Camellón  Central del ingreso a la 
Leyva y que  es un cuello de botella lo amplio ahí se reduce y ahí se 
quiere hacer mínimamente en la parte Poniente reducir todo eso para 
que se tenga una entrada amplia a la Ciudad no importa que en la 
salida es poco porque por el otro lado casi no habría problema hacía 
el Oriente pero el cuerpo Poniente si es conveniente reducirlo, por 
eso están pidiendo ese terreno y ojala  que se de.------------------------ 
 
---Acto continuo se acordó dar seguimiento al Punto Único que se 
menciona para que las Comisiones trabajen respecto a las propuestas 
presentadas por el Doctor Francisco Salvador López Brito.------------ 
 
---Hace de nuevo uso de la palabra el Doctor y Regidor Francisco 
Salvador López Brito expresando, que su última propuesta a la cual 
se permite dar lectura y dejar agregada a esta Acta como Anexo C es 
la relativa a lo siguiente:----------------------------------------------------- 
 

a) Se agende a la mayor brevedad, una reunión de trabajo con el 
Titular y Personal Técnico de JAPAMA y Director de Obras 
Públicas, con el objetivo de analizar Proyecto Logístico y Plan 
Maestro para evitar inundaciones en la Ciudad de Los Mochis 
y puntos de riesgo en el Municipio. 

b) En esta reunión de trabajo, además de los ya indicados, la 
invitación deberá hacerse a todos los Compañeros Regidores y 
Funcionarios interesados, e involucrarlos en estos Proyectos, 
así como la invitación a expertos que nombren los Colegios de 
Ingenieros Civiles, Arquitectos, Cámara de la Construcción e 
IMPLAN. 
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---Acto continuo en el uso de la palabra el Presidente Municipal 
expresa, que le anticipa  al Regidor López Brito, que lo van a invitar 
porque hay un despacho que está haciendo un estudio integral en 
relación a esto que está con recursos Federales que ya deben de estar 
por  terminarlo que van a entregar precisamente y que van a dar a 
conocer lo que se está comentando y le parece muy bien que se haga 
la reunión e incluso que den un avance de lo que hay en el mismo 
Despacho y que estén enterados de lo que se está haciendo, le parece 
muy bien y cree que no hay ningún problema de que se haga esto 
que el así lo considera y no sabe si también los Regidores.------------- 
 
---Se deja constancia que los Ciudadanos integrantes de este Cabildo 
manifestaron su conformidad con esta propuesta.------------------------ 
 
---DÉCIMO ---SOLICITUD DEL PROFESOR MANUEL DE 
JESUS SOTO ACOSTA JEFE DE SERVICIOS REGIONALES 
DE LA SEPYC EN AHOME, RELATIVA A LA 
PROSPECTACIÓN EN VÍAS DE USO DE SUELO EN 
BENEFICIO DEL SECTOR EDUCATIVO DE TERRENOS 
EN LOS SECTORES NORTE, SUR Y ORIENTE DE LA 
CIUDAD, ASÍ COMO EN LA CABECERA DE LA 
SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, POR LA 
CANTIDAD DE 3,000.00 METROS CUADRADOS CADA 
UNO.---En lo relativo al Presente Punto del Orden del Día, se 
acordó por unanimidad que el mismo se turne para su análisis y 
Dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda, Educación y 
Urbanismo Ecología y Obras Públicas.-----------------------------------  
 
---DÉCIMO PRIMERO ---SOLICITUD DEL C. MARCO 
ANTONIO MORALES NAVA PRESIDENTE DEL CENTRO 
DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA 
ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN 
ZONA 1 AC, RELATIVO A LA RENOVACIÓN DEL 
COMODATO RESPECTO A LA FINCA URBANA UBICADA 
EN PROLONGACIÓN NORTE DE LA CALLE SANTOS 
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DEGOLLADO, FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL DE 
ESTA CIUDAD, CON SUPERFICIE DE 4,998.48 METROS 
CUADRADOS.---En lo relativo al Presente Punto del Orden del 
Día, se acordó por unanimidad que el mismo se turne para su 
análisis y Dictamen a la Comisión de Hacienda.------------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO---SOLICITUD  DEL C. ROGELIO 
ARAGON MILLANES, REFERENTE A UNA MALLA 
CICLONICA UBICADA EN TERRENOS DEL AREA VERDE, 
SITUADA FRENTE A SU DOMICILIO EN CANDELARIO 
OCHOA 560 FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL 
COUNTRY.--- En lo relativo al Presente Punto del Orden del Día, 
se acordó por unanimidad que el mismo se turne para su análisis y 
Dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas.-------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO TERCERO ---SOLICITUD DEL ARQUITECTO 
ERNESTO ALVAREZ ROBLES EN RELACIÓN CON LA 
PETICIÓN FORMULADA POR LOS CC. HUMBERTO 
ALEJANDRO, ERICK PAUL, DANIEL RAUL Y FERNANDO 
JESUS TODOS DE APELLIDO IBARRA VELAZQUEZ  
QUIENES DERIVADO DE LAS AFECTACIONES QUE 
RESULTO EL TERRENO DE SUS PROPIEDADES POR LA 
SECCIÓN VIAL DE 40.00 METROS CONSIDERADOS PARA 
LA CALLE SANTOS DEGOLLADO EN EL SEGMENTO 
LOCALIZADO ENTRE LA CARRETERA INTERNACIONAL 
Y EL DREN QUE CORRE PARALELO A LA COLONIA 
NARCIZO MENDOZA DE ESTA CIUDAD SE LES 
RECONSIDERE LA SECCIÓN MENCIONADA A 22.00 
METROS Y EN CASO DE NO SER ASÍ SE PROCEDA CON 
LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE. --- En lo relativo 
al Presente Punto del Orden del Día, se acordó por unanimidad que 
el mismo se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras Públicas.--------- 
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---DÉCIMO CUARTO ---SOLICITUD DEL INGENIERO 
JORGE ALBERTO GARCÍA LÓPEZ REPRESENTANTE 
LEGAL DE DEGEF S.A. DE CV., RELATIVA A PERMUTA 
DE TERRENOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL 
FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN RESIDENCIAL 
ALAMEDA. --- En lo relativo al Presente Punto del Orden del Día, 
se acordó por unanimidad que el mismo se turne para su análisis y 
Dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas.------------------------------------------------- 
  
---DÉCIMO QUINTO ---SOLICITUD DE LOS C.C. 
DIRECTORES DE LA ESCUELA FRANCISCA PEINADO 
LÓPEZ TURNOS MARTUTINO Y VESPERTINO  UBICADA 
EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO HORIZONTE DE 
ESTA CIUDAD RELATIVA A QUE SE LES DONE EL 
TERRENO QUE COLINDA CON DICHA ESCUELA DEBIDO 
A QUE EL ESPACIO PARA LA ATENCIÓN DE 500 
ALUMNOS INSCRITOS DE TURNO MATUTINO Y 400 DE 
EXISTENCIA TURNO VESPERTINO ES INSUFICIENTE. --- 
En lo relativo al Presente Punto del Orden del Día, se acordó por 
unanimidad que el mismo se turne para su análisis y Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Hacienda, Educación y Urbanismo Ecología 
y Obras Públicas.------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEXTO --- ASUNTOS GENERALES.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el Regidor C.P. Alfonso Valdez Armenta expresando, que la 
existencia de las instituciones es la columna vertebral  de los 
Municipios y en general del País, gracias a las instituciones que 
existen pueden gozar los Mexicanos de seguridad, de paz, de 
tranquilidad por lo tanto es un imperativo que esas instituciones sean 
siempre respetadas irrespetables y que la sociedad les de 
permanentemente el respaldo que merecen y que necesitan, y se 
quiere referir particularmente al ambiente que priva de inseguridad a 
nivel nacional en donde este fenómeno de inseguridad se le ha 
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cargado mucho la mano al Presidente de la República, a los 
Gobernadores de cada Estado y a los respectivos  Presidentes 
Municipales, lo que ha dicho ya ante esta Soberanía Municipal que a 
nadie le conviene un clima de inseguridad, de inestabilidad de 
ninguna manera conviene, y tampoco se debe criticar los programas 
que se inplementen a fin de velar por la Seguridad Pública, por la 
Sociedad y quiere recordar que en México afortunadamente existe la 
División de Poderes, que está el Poder Ejecutivo con funciones muy 
claras, con responsabilidad muy clara, está el Poder Legislativo 
igual, el Poder Judicial mediante la institución del Ministerio 
Público encargado de velar y vigilar por el cumplimiento de la Ley y 
la aplicación de la Justicia, es el Ministerio Público la primera 
institución en donde se denuncia un Delito  de ahí para adelante ya 
camina la situación, lo que quiere patentizar es el respaldo al 
Presidente Municipal para que no se señale de que la inseguridad no 
se ha combatido adecuadamente de que todo ha sido un fracaso 
definitivamente no es por ahí, igualmente no se puede ni se debe 
señalar al Presidente de México de que han fallado los planes de 
combate a la inseguridad, no porque cada funcionario está muy 
ocupado con la responsabilidad que tiene encomendada y son los 
encargados de aplicar las Leyes y la procuración de la Justicia 
quienes tienen esa encomienda es tanto el problema tan serio que no 
se sabe que se tiene que hacer, no se sabe, que el pecaría de tonto en 
decir esto debe de hacerse no de ninguna manera, que el no sabe lo 
que se tiene que hacer, de lo que está seguro es que ellos como 
Cabildo están cumpliendo con su responsabilidad y que el 
Presidente de México está cumpliendo con su responsabilidad.------- 
 
---Acto continuo en el uso de la palabra el Regidor Ingeniero Marte 
Nicolás Vega Román expresa, que se permite informar a este 
Honorable Cabildo de que en el 2008 se comentó por el  Presidente 
Municipal respecto a la solicitud de Donativo a PEMEX de Mezcla 
Asfáltica para el Programa de Pavimentación y motivado por ello, 
en el Mes de Septiembre del 2009  después de varios trámites se 
hizo un Donativo de 322,630 toneladas de asfalto AC 20 por parte 
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de dicha Institución, con un valor de $2,115,697.85 pesos; dicho 
material fue utilizado en la rehabilitación del Boulevard Adolfo 
López Mateos tramo Boulevard Juan de Dios Batiz – Los Cocos, 
con una longitud de 2.6 kilómetros en esta Ciudad de Los Mochis. 
Estos trabajos fueron realizados por la COCOSIN.---------------------- 
 
---Agrega el de la voz que esta información es con la finalidad de 
que como integrantes del Ayuntamiento estén enterados y con ello 
dar cumplimiento al Artículo 102 de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sinaloa.-------------------------------------------------------- 
 
---Se deja constancia que los Ciudadanos integrantes de este Cabildo 
se dieron por informados de lo anteriormente descrito.----------------- 
 
-----DÉCIMO SEPTIMO .----- CLAUSURA DE LA SESIÓN .---- 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 11:50 once horas con     
cincuenta minutos del día de la fecha, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.----------------------------- 
 
 
ESTEBAN VALENZUELA GARCÍA.                  GUADALU PE ERNESTO GARCÍA COTA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

DR. FELIPE ESTEBAN DE LA SANTÍSIMA                   IGNACIO OSUNA OSUNA                                                                                  

TRINIDAD VELÁZQUEZ ZAZUETA. 

 

 

JOSÉ ALFREDO GARCÍA PADILLA                      LI BRADO BACASEGUA ELENES                                 

 

 

MARTE NICOLÁS VEGA ROMÁN              PROFR. CUTBERTO SÁNCHEZ GÁMEZNOÉ  
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FORTINO LOZOYA VIZCARRA     M. DEL SOCORRO CALDERON  GUILLÉN                 

 

 

ALICIA MARIA SANCHEZ ARELLANO    JOSÉ CONCEPCIÓN BE LTRÁN VEGA      

 

 

DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO     LIC.  ELOISA  CASTRO HIGUERA                                

 

 

C.P. ALFONSO VALDEZ ARMENTA    LIC. MIGUEL ANGEL CA MACHO SANCHEZ              

 

 

CARLOS JESUS ARMENTA PEREA               EUFEMIO GASTELUM TORRES        

 

 

EFREN LERMA HERRERA 

                                                       

                                                                                                                

                

 

EL SINDICO PROCURADOR                  EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

    

   

ING. MARIO ARTURO RUÍZ SOTO.                 LIC. BETHOVEN PACHECO GUTIERREZ  

 
 
 
 
 
 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 69 
DE FECHA 15 DE ENERO DEL 2010.-------------------------------- 
 


