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ACTA N° 14 

 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 

Sinaloa, México, siendo las 18:00 horas del día 23 de abril del año 

2014, se reunieron los C.C. Álvaro Ruelas Echave Encargado del 

Despacho por Ministerio de Ley, Síndico Procurador y Regidores 

del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar SESIÓN 

EXTRAORDINARIA 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 b) 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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

PÚBLICAS, RELATIVO A AMPLIAR A UN PERIODO DE 20 

AÑOS EL CONTRATO DE COMODATO DE BIENES 

INMUEBLES, CELEBRADO CON LA INSTITUCIÓN DE 

ASISTENCIA PRIVADA DENOMINADA “IMPULSORA DE 

LA CULTURA Y DE LAS ARTES IAP”, CON FECHA 13 DE 

DICIEMBRE DEL 2013.-------------------------------------------------- 

 

3. CLAUSURA DE LA SESION.-------------------- 

 

-----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 

ciudadano Humberto Javier González Díaz Encargado de la 

Secretaría del Ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, 

encontrándose presentes Álvaro Ruelas Echave Encargado del 

Despacho por Ministerio de Ley, Carlos Alberto Anchondo Verdugo 

Síndico Procurador y los siguientes Regidores: NORA ALICIA 

ARELLANO CHÁVEZ, ROSARIO BUELNA BELTRÁN, 

MARÍA DE JESÚS CASTRO ACOSTA, IRMA COTA SOTO, 

EMILIA DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FLORES 

GRAJEDA, MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA, JOSÉ 

ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN, GILBERTO IRAZOQUI 
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GALAVIZ, LUIS ALONSO PINEDA APODACA, PATRICIA 

ALYN RAMOS KELLY, EDUARDO SOTO ARMENTA, 

CAROLINA SOTO GARCÍA, JESÚS ANDRÉS VALDEZ 

CONDE, GUADALUPE VÁZQUEZ REYES Y LUIS XAVIER 

ZAZUETA IBARRA, por lo que existiendo quórum se declara 

válida la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo.-------------------- 

 

---En el uso de la palabra el Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento Javier Humberto González Díaz expresa, que el 

Regidor Fernando Solís Verduzco informó por escrito que con 

motivo de atender asuntos en la Ciudad de México relacionados a la 

dirigencia sindical a la cual pertenece no iba a poder estar presente 

en esta sesión y solicita se le justifique su ausencia; en el mismo 

sentido el Regidor Carlos IV Nemesio Bloch Artola, se comunicó 

para informar que de última hora tuvo que salir fuera de la Ciudad.-- 

 

---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que quedan 

justificadas las ausencias de los Regidores Fernando Solis Verduzco 

y Carlos IV Nemesio Bloch Artola, por los motivos antes 

expuestos.---------------------------------------------------------------------- 

 

-----SEGUNDO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

PÚBLICAS, RELATIVO A AMPLIAR A UN PERIODO DE 20 

AÑOS EL CONTRATO DE COMODATO DE BIENES 

INMUEBLES, CELEBRADO CON LA INSTITUCIÓN DE 

ASISTENCIA PRIVADA DENOMINADA “IMPULSORA DE 

LA CULTURA Y DE LAS ARTES IAP”, CON FECHA 13 DE 

DICIEMBRE DEL 2013.----Para el desahogo del presente punto 

del Orden del Día hace uso de la palabra el ciudadano Humberto 

Javier González Díaz Encargado de la Secretará del Ayuntamiento 

expresando, que las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, 

Ecología y Obras Públicas, formularon el siguiente dictamen.--------- 

 

RESULTANDO 

 

1. Que el Artículo  15 del primer párrafo de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa señala: “Los Ayuntamientos tienen 

plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar enajenar 

toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse,  

ejecutar obras, establecer y explotar servicios públicos de naturaleza 

municipal y realizar todos los actos y ejercitar  todas las acciones   

previstas en las  leyes.                                                 

2. Que fundamentado en el Artículo precedente y a lo que establece 

específicamente el Reglamento de  Donaciones y Comodatos de 
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Bienes Inmuebles Propiedad del Municipio de Ahome, por acuerdo 

de cabildo recaído con fecha 13 de diciembre del 2013, según se 

advierte del acta número 110, se aprobó entregar en comodato a 

Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP, los siguientes bienes 

inmuebles propiedad del Municipio de Ahome, a un periodo de 03 

años. 

 

Terreno con superficie de 8,215.18 metros cuadrados, con clave 

catastral número MS/05/003/013, ubicado en Boulevard Rosendo G. 

Castro Colonia Centro de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con 

las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE mide 122.856 metros y colinda con Boulevard Rosendo 

G. Castro. 

 

AL  SUR mide 75.918 metros y colinda con fracciones que se 

reservan los Lotes 9 y 10 de la misma manzana en línea quebrada. 

 

AL  ORIENTE 106. 582 metros y colinda con Avenida Vicente 

Guerrero en línea quebrada y fracción que se reserva el Lote número 

9. 

 

AL  PONIENTE mide 92. 253 metros y colinda con fracciones que 

se reservan de los Lotes números 9 y 10 de la misma manzana. 

Terreno con superficie de 4,635.989 metros cuadrados con las 

siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE en dos medidas, 23.22 metros colinda con Lote número 

9, según escrituras, Lote 10 según Catastro y en 52.61 metros 

colinda con Lote número 13 según escrituras y  Catastro.  

 

AL  NORESTE en línea quebrada 5.68 metros; 6.29 metros; 2.80 

metros y en 12.40 metros, colinda con Lote 18 según Catastro. 

 

AL SUR,  mide 90.41 metros y colinda con Lote número 8 según 

escrituras, Lote 9 según Catastro. 

 

AL  ORIENTE en cuatro medidas, en 23.08 metros y en 3.27 

metros,   colinda con Lote número 17 según escrituras y Catastro; y 

en 3.02 metros colinda con Lote número 18 según Catastro y en 

53.62 metros colinda con Lote número 13 según escrituras y 

Catastro. 

 

AL  NOROESTE, mide 13.69 metros y colinda con Lote número 13 

según escrituras y Catastro; y 
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AL PONIENTE, mide 89.83 metros y colinda con Lote número 8 

según escrituras, Lote número 9 según Catastro. 

Terreno con superficie de 139. 956 metros cuadrados con las 

siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE 23.31 metros y colinda con Lote 13 según escrituras y   

Catastro. 

AL  SUR mide 23.22 metros y colinda con Lote número 8 según 

escrituras, Lote 9 según Catastro.  

 

AL  ORIENTE mide 5.99 metros y colinda con Lote número 13 

según escrituras y Catastro, y  

AL  PONIENTE mide 6.04 metros y colinda con Lote 9 según 

escrituras, Lote número 10 según Catastro. 

 

Terreno con superficie de 1501. 82 metros cuadrados con las 

siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NOROESTE, en 76.22 metros y colinda con Lote número 13 y 

en 3.02 metros colinda con Lote número 1. 

 

AL  SUROESTE, en línea quebrada mide 12.37 metros, colinda con 

Lotes número 17 y 11; en 15.49 metros; 6.58 metros y en 5.74 

metros colinda con Lote número 1. 

 

AL  ORIENTE, en línea quebrada mide 24.38 metros; 38.80 metros 

y en 25.79 metros, colinda con prolongación Calle Vicente 

Guerrero. 

 

1. Que el destino primordial de dichos inmuebles, es la 

construcción de las instalaciones del Museo Interactivo Los Mochis, 

como espacio público interactivo que promoverá una nueva 

dinámica cultural en la que se integren los diversos ámbitos del 

conocimiento y la creación. El museo será el escenario para la 

acción que impulse la construcción de ciudadanía, genere arraigo, 

pertenencia y afecto a la ciudad, favorezca el pensamiento científico, 

critico y creativo para que en conjunto fortalezcan la construcción 

integral de los habitantes tanto en su entorno social como en su 

entorno natural. En suma con esta actividades interactivas-

educativas, los niños de preescolar, primaria y secundaria podrán 

adquirir conocimientos, apropiarse de valores y generar actitudes 

que les permitan participar de manera activa en la toma de 

decisiones que mejoren su calidad de vida y la de su comunidad; 

cuyos objetivos son:     

 

a).- Ofrecer una experiencia de calidad a los visitantes. 

b).- Motivar en los niños y jóvenes el interés por aprender. 
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c).- Colaborar con las familias en la formación de niños y jóvenes. 

d).- Brindar a las escuelas un espacio que fortalezca su labor 

educativa. 

e).- Incentivar a los donantes para que contribuyan al desarrollo de 

los proyectos. 

f).- Integrar un grupo de colaboradores comprometidos con el 

museo. 

 

4.- Que el motivo primordial de ampliar el periodo del comodato de 

bienes inmuebles a 20 años, obedece fundamentalmente al 

cumplimiento de la normatividad que tiene que ver con la 

procuración de fondos federales, para hacer posible concretar el 

proyecto del Museo Interactivo, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que estas Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, 

Ecología y Obras Públicas, tienen competencia para conocer y 

resolver el presente dictamen de conformidad con los Artículos 115 

fracciones II,  V inciso d) de la Constitución Política de Los Estados 

Unidos Mexicanos; 17, 123 fracción I, V inciso c) de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15 párrafo primero, 28 

fracciones VI y VII, 29 fracción I, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del 

Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome y relativos del Reglamento de 

Donaciones y Comodatos del Municipio de Ahome. 

 

2. Que tomando en consideración que Impulsora de la Cultura y 

de las Artes IAP tiene entre otros como objeto social, “ coadyuvar 

con la Autoridad Municipal, Estatal y Federal en la edificación y 

promoción de obras y servicios públicos encaminadas a la 

realización de actividades culturales, educativas y artísticas; la 

promoción y difusión e impulso de las bellas artes: música, artes 

plásticas, artes dramáticas, literatura y danza; así como realizar 

programas de asistencia social para mejorar el nivel y calidad de la 

cultura y educación y llevar a cabo toda clase de actividades con la 

ciudadanía, autoridades del Municipio, del Estado y del País, que 

permitan la creación y desarrollo de infraestructura física para la 

cultura, educación y bellas artes, y por otra parte, la actual 

administración municipal tiene como uno de sus fines el de 

colaborar con las diferentes instituciones, organismos y asociaciones 

que acrediten su legal procedencia y que deseen incrementar su 

patrimonio para un mejor desempeño de sus actividades, estas 

Comisiones Unidas legalmente constituidas, han tenido a bien emitir 

el siguiente: 
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D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Se autoriza al Municipio de Ahome para que a través 

de sus representantes legalmente investidos, celebren ampliación de 

contrato de comodato de bienes inmuebles, a un periodo de 20 años 

con Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP, respecto a las 

siguientes superficies de terreno.  

 

Terreno con superficie de 8,215.18 metros cuadrados, con clave 

catastral número MS/05/003/013, ubicado en Boulevard Rosendo G. 

Castro Colonia Centro de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, con 

las siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE mide 122.856 metros y colinda con Boulevard Rosendo 

G. Castro. 

 

AL  SUR mide 75.918 metros y colinda con fracciones que se 

reservan los Lotes 9 y 10 de la misma manzana en línea quebrada. 

 

AL  ORIENTE 106. 582 metros y colinda con Avenida Vicente 

Guerrero en línea quebrada y fracción que se reserva el Lote número 

9. 

 

AL  PONIENTE mide 92. 253 metros y colinda con fracciones que 

se reservan de los Lotes números 9 y 10 de la misma manzana. 

 

Terreno con superficie de 4,635.989 metros cuadrados con las 

siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE en dos medidas, 23.22 metros colinda con Lote número 

9, según escrituras, Lote 10 según Catastro y en 52.61 metros 

colinda con Lote número 13 según escrituras y  Catastro.  

 

AL  NORESTE en línea quebrada 5.68 metros; 6.29 metros; 2.80 

metros y en 12.40 metros, colinda con Lote 18 según Catastro. 

 

AL SUR,  mide 90.41 metros y colinda con Lote número 8 según 

escrituras, Lote 9 según Catastro. 

 

AL  ORIENTE en cuatro medidas, en 23.08 metros y en 3.27 

metros,   colinda con Lote número 17 según escrituras y Catastro; y 

en 3.02 metros colinda con Lote número 18 según Catastro y en 

53.62 metros colinda con Lote número 13 según escrituras y 

Catastro. 

 

AL  NOROESTE, mide 13.69 metros y colinda con Lote número 13 

según escrituras y Catastro; y 
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AL PONIENTE, mide 89.83 metros y colinda con Lote número 8 

según escrituras, Lote número 9 según Catastro. 

 

Terreno con superficie de 139. 956 metros cuadrados con las 

siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NORTE 23.31 metros y colinda con Lote 13 según escrituras y   

Catastro. 

AL  SUR mide 23.22 metros y colinda con Lote número 8 según 

escrituras, Lote 9 según Catastro.  

 

AL  ORIENTE mide 5.99 metros y colinda con Lote número 13 

según escrituras y Catastro, y  

 

AL  PONIENTE mide 6.04 metros y colinda con Lote 9 según 

escrituras, Lote número 10 según Catastro. 

 

Terreno con superficie de 1501. 82 metros cuadrados con las 

siguientes medidas y colindancias: 

 

AL NOROESTE, en 76.22 metros y colinda con Lote número 13 y 

en 3.02 metros colinda con Lote número 1. 

 

AL  SUROESTE, en línea quebrada mide 12.37 metros, colinda con 

Lotes número 17 y 11; en 15.49 metros; 6.58 metros y en 5.74 

metros colinda con Lote número 1. 

 

AL  ORIENTE, en línea quebrada mide 24.38 metros; 38.80 metros 

y en 25.79 metros, colinda con prolongación Calle Vicente 

Guerrero. 

 

Mismos que están ubicados en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa y  

propiedad  del  H. Ayuntamiento de Ahome. 

 

SEGUNDO: Se autoriza asimismo al Municipio de Ahome, para  

que por conducto de sus representantes legalmente investidos, 

procedan a la entrega oficial de los inmuebles  citados en calidad de 

COMODATO con vigencia de 20 años, contados a  partir de la 

fecha de aprobación  por  el  Pleno  de Cabildo. 

 

TERCERO: Instrúyase al Director de Asuntos Jurídicos para que 

redacte  y revisen con los participantes el Contrato de Comodato y 

se proceda posteriormente a la formalización mediante la firma 

respectiva. 
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CUARTO: Deberá incluirse en   el cuerpo  del  contrato  que, el 

COMODATARIO se obliga a informar semestralmente sus planes 

de trabajo e  

Informes sobre  el desarrollo del mismo,  ante la dependencia 

municipal que se le indique, de acuerdo a su objeto social  u  

objetivos.    

 

QUINTO: Deberá incluirse igualmente en el cuerpo del contrato 

que, las partes acuerdan que se condiciona la entrega de los bienes 

inmuebles dados en comodato, para construir las instalaciones del 

Museo Interactivo Los Mochis, como espacio público interactivo 

que promoverá una nueva dinámica cultural en las que se integren 

los diversos ámbitos del conocimiento y la creación. Asimismo, se 

condiciona en los términos del Artículo 4 del Reglamento de 

Donaciones y Comodatos de Bienes Inmuebles Propiedad del 

Municipio de Ahome, en atención especial a la aplicación en el tema 

de comodato, a que se refiere la fracción VII, que se reproduce como 

sigue “El compromiso del solicitante de que si en un lapso de un 

año, contado a partir de la autorización de la donación o el comodato 

por el Cabildo del Municipio de Ahome, no se inicia la construcción 

o la utilización del inmueble, hará la devolución del mismo al 

Ayuntamiento de Ahome”. 

 

“En este  caso,  si  el  beneficiado  por  la  donación o el  comodato  

no realizare de  motuo  propio  la  devolución,  el  H.  

Ayuntamiento, por  conducto  de su  representante  legal  estará  

facultado  para  demandar  ante  los  tribunales  jurisdiccionales  la  

reversión de dicha  donación   o  comodato”. 

 

“Para  el  cumplimiento  de  este  apartado,  el  Notario  Público  que  

protocolice  la  donación  o  comodato,  deberá  incluir  esta  

fracción  del reglamento  en la Escritura  Pública  que  al efecto  se 

realice,  como  causal de revocación  de la  donación   o  comodato”.  

 

SEXTO. Derivado de la condición resolutoria, comprendida en la 

Escritura número 4,763, volumen XIX de fecha 12 de Diciembre del 

2007, del protocolo a cargo del Lic. Roberto Pérez Jacobo, Notario 

Público número 107 de esta residencia y en virtud del escrito de 

fecha 27 de Agosto del 2012 signado por los C.C. miembros del 

Comité Técnico del Fideicomiso F/291; se instruye también a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente del Síndico Procurador, 

para que acuda ante el Notario Público respectivo, a efecto de que se 

realicen las modificaciones o bien la cancelación en su caso, de 

dicha condición resolutoria. 

 

SÉPTIMO. Queda sin efecto jurídico el Acuerdo de Cabildo 

recaído con fecha 13 de diciembre del año 2013, comprendido en el 
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acta número 110, así como también, el Contrato de Comodato de 

bienes inmuebles celebrado con la misma fecha entre el H. 

Ayuntamiento de Ahome y la Institución de Asistencia Privada 

denominada Impulsora de la Cultura y de las Artes I.A.P.; con 

motivo de la aprobación de la celebración del nuevo contrato de 

comodato. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 

 

-----Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de las 

Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 

Públicas, el mismo se aprobó por unanimidad de votos y en la forma 

anteriormente detallado; instruyéndose al Secretario del 

Ayuntamiento, a que proceda a dar seguimiento a este acuerdo y 

enviar en su momento a su publicación al Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa”, el contrato de comodato respectivo.--------------- 

 

------TERCERO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 

habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las 18:24 dieciocho horas 

con veinticuatro minutos  del día de la fecha, firmando para 

constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.-----

CONSTE.---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 
ÁLVARO RUELAS ECHAVE                         NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ 

ENCARGADO DEL DESPACHO 

 

 

 

ROSARIO BUELNA BELTRÁN                      MARÍA DE JESÚS CASTRO ACOSTA                           

 

 

 

IRMA COTA SOTO                                            EMILIA DOMÍNGUEZ                                    

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA             MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA                 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN           GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ                 

 

 

 

LUIS ALONSO PINEDA APODACA              PATRICIA ALYN RAMOS KELLY                                                                                         

 

 

 

EDUARDO SOTO ARMENTA                         CAROLINA SOTO GARCÍA                                  
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JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE             GUADALUPE VAZQUEZ REYES                        

 

 

 

 

LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA 

 

 

 

 

 

 

 

EL SINDICO PROCURADOR            ENC. DE LA SRÍA. DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO   HUMBERTO JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N°14 DE FECHA 

23 DE ABRIL DEL 2014. 


