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ACTA N° 38 

 

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

Sinaloa, México, siendo las 17:00 horas del día 12 de noviembre 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 

ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio constitucional de 

dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 

25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 inciso a) del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se 

sujetó al siguiente:---------------------------------------------------------------

---------- 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y 

DECLARATORIA DE  QUÓRUM.--------------------------------------- 

 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

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

 

3. INFORME DEL SECRETARIO DEL 

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

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL 

PROGRAMA DE APOYOS “EL BUEN FIN 2014”.------------------- 

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, RELATIVO A LA CREACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CULTURA COMO TRANSITORIA.---------------- 

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN, RELATIVO A ADICIONES AL 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y 

TRÁNSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AHOME.-------- 

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 

ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE 

DESARROLLO URBANO DE AHOME.-------------------------------- 
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8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

PÚBLICAS, RELATIVO A RESARCIR EN CONCEPTO DE 

INDEMNIZACIÓN A LA C. CELIA BOJÓRQUEZ 

ARGÜELLES, POR AFECTACIÓN QUE SUFRIÓ EN UNA 

FRACCIÓN DE TERRENO DE LA CUAL ES LEGÍTIMA 

POSESIONARIA EN CARÁCTER DE DUEÑO, DERIVADO DE 

LA PAVIMENTACIÓN DEL CARRIL DE CIRCULACIÓN 

ORIENTE DE LA PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO 

SUR DE ESTA CIUDAD.---------------------------------------------------- 

9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

PÚBLICAS, RELATIVO A AUTORIZACIÓN PARA QUE EL 

MUNICIPIO DE AHOME A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES LEGALMENTE INVESTIDOS, 

PERMUTE DOS FRACCIONES DE TERRENO DE SU 

PROPIEDAD UNA UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO 

BOSQUES DEL PEDREGAL Y OTRA EN EL 

FRACCIONAMIENTO SANTA FE, AMBAS DE ESTA 

CIUDAD; POR DOS SUPERFICIES DE TERRENO 

PROPIEDAD DE LA EMPRESA INMOBILIARIA COCI S.A. 

DE C.V., DERIVADA  DE LA AFECTACIÓN QUE DICHA 

EMPRESA SUFRIÓ EN UN TERRENO DE SU PROPIEDAD 

POR LA PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD ANTONIO 

ROSALES AL SUR DE LA CIUDAD, ASI COMO TAMBIÉN A 

RECIBIR A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL MUNICIPIO 

DE AHOME UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 9,325.00 

METROS CUADRADOS, POR PARTE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA REFERIDA 

INMOBILIARIA, QUE TAMBIÉN SON AFECTADOS POR LA 

PROLONGACIÓN DE DICHA VIALIDAD.---------------------------- 

10. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN AL 

MUNICIPIO DE AHOME PARA QUE A TRAVÉS DE SUS 

REPRESENTANTES LEGALMENTE INVESTIDOS, 

PERMUTEN DOS FRACCIONES DE TERRENO UBICADAS 

EN EL FRACCIONAMIENTO PRIVADAS TOSCANA DE 

ESTA CIUDAD; POR DOS FRACCIONES DE TERRENO 

PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSÉ LUIS WONG COZAÍN, 

UBICADAS EN CARRETERA DE ENTRADA A LA CIUDAD 
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DE LOS MOCHIS AL PONIENTE DE “EL TRÉBOL”.-------------

----- 

11. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RASTROS, 

MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS,  RELATIVO 

A CESIÓN DE LOS DERECHOS DE LICENCIA A FAVOR DE 

LOS CC. MARÍA SOLEDAD IBARRA QUIRINO, LOCAL 29; 

GLORIA ALICIA SÁNCHEZ UNGSON, LOCAL 3; FABIOLA 

ISABEL CARLÓN MONTES, LOCAL 37; ANTONIO 

PEÑUELAS VALDEZ, LOCAL 38; JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ 

LOZANO, LOCAL 42;  DEL MERCADO INDEPENDENCIA, 

TODOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, SINALOA; LUZ MARINA ESCALANTE SOTO, 

LOCAL 79; MEYSI OSORIO ARMENTA, LOCAL 46; 

ELEAZAR MORALES LOZANO, LOCAL 78; ARTEMISA 

SOTO DOMÍNGUEZ, LOCAL 1; MARTIN ANTONIO RIVERA, 

LOCAL 40; DANIA PAOLA VEGA HERNÁNDEZ, LOCAL 47; 

MARGARITA BARCELÓ ALMADA, LOCAL 43;  FLOR 

MARÍA ARMENTA VERDUGO, LOCAL 68; GABINA 

ZAMORA RUBIO, LOCAL 19; JOSÉ FRANCISCO TÉLLEZ 

ICEDO, LOCAL 2; JESÚS CRISTÓBAL QUINTERO 

PACHECO, LOCAL 20; ALICIA LERMA CHIN, LOCAL 29, 

TODOS DEL MERCADO DE LA SINDICATURA GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ, VALLE DEL CARRIZO, AHOME, SINALOA; Y 

REYNA YADIRA RUIZ PEÑA, LOCAL 11 DEL MERCADO DE 

LA SINDICATURA DE AHOME, SINALOA.-------------------------- 

12. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RASTROS, 

MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS, RELATIVO 

A AMPLIACIÓN DE GIRO COMERCIAL A FAVOR DE 

ELEUTERIO LUIS DIONICIO FERNÁNDEZ VINIEGRA, DEL 

LOCAL 49-50 DEL MERCADO INDEPENDENCIA PARA 

PASAR DEL GIRO DE PLÁSTICOS, DERIVADOS Y 

DESECHABLES AL DE “PLÁSTICOS, DESECHABLES, 

DERIVADOS, ABARROTES Y DULCES; DE EXIQUIA 

GÓMEZ RAMÍREZ, DEL LOCAL 67-68 DEL MERCADO 

MUNICIPAL PARA PASAR DEL GIRO DE SOMBRERERÍA Y 

HUARACHERÍA AL DE “SOMBREROS, CALZADO Y 

ALIMENTOS (MISCELÁNEA), DE JORGE ALEJANDRO 

VALENZUELA VILLEGAS, DEL LOCAL 14-A DEL 

MERCADO MUNICIPAL PARA PASAR DEL GIRO DE 

COMPRA, VENTA Y REPARACIÓN DE 

ELECTRODOMÉSTICOS, CELULARES, TECNOLOGÍA Y 

ACCESORIOS AL DE “CASA DE PRÉSTAMO PRENDARIO 

CON GARANTÍAS DIVERSAS”, Y DE INOCENTE LUQUE, 
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DEL LOCAL 57 DEL MERCADO POPULAR PARA PASAR 

DEL GIRO DE CARNICERÍA AL DE “VENTA DE COMIDA 

DIVERSA”, MERCADOS UBICADOS EN ESTA CIUDAD DE 

LOS MOCHIS, SINALOA.------------------- 

13. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RASTROS, 

MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS, RELATIVO 

A CESIÓN DE LOS DERECHOS DE LICENCIA A FAVOR DE 

LOS CC. NANCY ELVIRA ENRÍQUEZ OCHOA, LOCAL 64-A, 

DEL MERCADO MUNICIPAL Y MIGUEL ANGEL 

BORBOLLA RABAGO, LOCAL 79 DEL MERCADO SAN 

FRANCISCO, AMBOS MERCADOS CON DOMICILIO EN 

ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.------------------------

-------------------------- 

14. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RASTROS, 

MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS, RELATIVO 

A SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN A FAVOR DE LA C. 

ERIKA ROMERO MORENO, PARA PASAR DE PUESTO DE 

VÍA PÚBLICA A LOCATARIA DEL MERCADO 

INDEPENDENCIA, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, SINALOA.--------------------------------------------------------- 

15. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIÓN DE RASTROS, 

MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS, RELATIVO 

A CESIÓN DE LOS DERECHOS DE LICENCIA A FAVOR DE 

LAS CC. MARÍA TERESA VERDUZCO AYALA, LOCAL 29 

DEL MERCADO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN ESTA 

CIUDAD DE LOS MOCHIS, Y DULCE MELISSA MÉNDEZ 

GAXIOLA, LOCAL 13 DEL MERCADO DE SAN MIGUEL 

CON DOMICILIO EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL 

ZAPOTITLÁN, AHOME, SINALOA.------------------------------------ 

16. SOLICITUD DEL ARQ. GREGORIO 

MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 

Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE 

EXPEDIENTE QUE CONTIENE LA PETICIÓN DE MAIKA 

S.A. DE C.V. PARA QUE SE APRUEBE EL PLANO DE 

LOTIFICACIÓN Y VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTOS 

LOS CACTUS DE ESTA CIUDAD; PARA SER TURNADA 

PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.------------------ 



5 

 

17. PROPUESTA DEL REGIDOR LUIS 

ALONSO PINEDA APODACA, RELATIVA A PROYECTO DE 

REGLAMENTO DE CIUDADES HERMANAS DEL 

MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA 

PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN.------------------------------------------------------------- 

18. SOLICITUD DEL ING.  MIGUEL 

ÁNGEL GUTIÉRREZ BAZÚA DIRECTOR GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, MEDIANTE LA 

CUAL PIDE QUE SE SOMETA A LA CONSIDERACIÓN DEL 

H. CABILDO, QUE SE COMISIONE AL C. LIC. CARLOS 

ALBERTO ANCHONDO VERDUGO SÍNDICO 

PROCURADOR, PARA QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE PARA 

RECUPERAR DIVERSOS LOCALES COMERCIALES QUE SE 

ENCUENTRAN EN ABANDONO Y CON ADEUDOS EN LOS 

MERCADOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO.---------- 

19. SOLICITUD DE LA SEÑORA 

MICHELLE BALDERRAMA DE DUARTE PRESIDENTA DEL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOME, CONSISTENTE EN 

LA DONACIÓN DE UN TERRENO CON CLAVE CATASTRAL 

MS-11/255/001 UBICADO EN LA AVENIDA SANTA MÓNICA 

ESQUINA CON CALLE VENICE EN EL 

FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES DE ESTA CIUDAD; 

PARA SER TURNADA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

PÚBLICAS.-------------------------------------- 

 20. ASUNTOS GENERALES.------------------------- 

21. 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 Lic. Humberto 

Javier González Díaz Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento, 

procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes el 

ciudadano Álvaro Ruelas Echave Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley, Carlos Alberto Anchondo Verdugo Síndico 

Procurador y los siguientes Regidores: NORA ALICIA ARELLANO 

CHÁVEZ, CARLOS IV NEMESIO BLOCH ARTOLA,   
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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, FERNANDO SOLIS VERDUZCO, 

PATRICIA ALYN RAMOS KELLY, EDUARDO SOTO 

ARMENTA, CAROLINA SOTO GARCÍA, JESÚS ANDRÉS 

VALDEZ CONDE, GUADALUPE VAZQUEZ REYES Y LUIS 

XAVIER ZAZUETA IBARRA, por lo que existiendo quórum se 

declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.---------------- 

 

----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 C. Humberto Javier González Díaz 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento expresa, que en 

observancia al artículo 64 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 

del Municipio de Ahome, se les envió el proyecto de acta de la sesión 

anterior, por lo que en ese sentido si no hay observaciones al contenido  

de la misma, y si es decisión de este cuerpo colegiado dispensar su 

lectura se puede tomar el acuerdo correspondiente,  en ese tenor por 

instrucciones del ciudadano Álvaro Ruelas Echave Encargado del 

Despacho por Ministerio de Ley, se somete a consideración dispensar 

la lectura del acta de la sesión anterior.--------------------------------------

------------------------------------- 

 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad dispensar la lectura del acta 

de la sesión anterior de fecha 23 de octubre del año en curso, cuyos 

acuerdos  contenidos en la misma, quedan ratificados para los efectos 

legales correspondientes.------------------------------------------------------- 

 

---TERCERO.---INFORME DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.---Para el desahogo del presente punto del Orden 

del Día, hace uso de la palabra el Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento Humberto Javier González Díaz para expresar, que se 

permite dar lectura al informe mensual en los siguientes términos.------ 

 

                  Dando cumplimiento a lo que ordena la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa y el Reglamento Interior de este 

Ayuntamiento,  en el sentido de informar en la primera sesión mensual 

de los asuntos despachados y los pendientes, me permito hacer del 

conocimiento de este Honorable Cabildo,  lo siguiente: 

 

1. Se remitieron a la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente para efectos de los trámites correspondientes, los 

acuerdos de Cabildo relativos a la autorización del Fraccionamiento La 
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Cantera IV Etapa, ubicado al sur-oriente de esta Ciudad propiedad de 

Grupo Mezta S.A. de C.V.; aprobación bajo el régimen de propiedad 

en condominio el edificio departamental ubicado en Boulevard 10 de 

mayo 1026 poniente FOVISSSTE número 2; el relativo al régimen de 

propiedad en condominio del edificio de vivienda vertical denominado 

“Residencial Villa Owen”, ubicado por la calle Juan de la Barrera y 

calle Ejido Águila Azteca de sector Tabachines de esta Ciudad y el 

correspondiente a la continuidad de la calle Jesús G. Ortega hasta el 

Boulevard Antonio Rosales del Fraccionamiento Ampliación San 

Fernando de esta Ciudad.  

2. También se remitió para los efectos conducentes, a la 

Comisión de Honor y Justicia el Acta de Cabildo que contiene los 

acuerdos que tienen que ver con la emisión de opinión favorable 

dentro del procedimiento de reconsideración de baja negativa a 

positiva de ex agentes de Seguridad Pública.  

3. En el mismo sentido se enviaron los acuerdos 

correspondientes a la Tesorería Municipal y Dirección de Ingresos 

respectivamente, consistentes en el apoyo económico para el pago del 

Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y otros, respecto a tres 

fincas urbanas donadas a Cruz Roja Mexicana IAP y a la autorización 

para celebrar convenio de colaboración entre el H. Ayuntamiento de 

Ahome y el Patronato Pro-Albergue para Ancianos Santa Rosa IAP.  

4. En lo que respecta al acuerdo que este cuerpo colegiado 

tomó en relación con la venta de fracciones de terrenos considerados 

como demasías, se remitió para los efectos de que se continúe con los 

trámites de regularización al Departamento de Bienes Inmuebles. 

5. También informar que ya se elaboraron y están por 

remitirse al Órgano Oficial del Gobierno del Estado para su respectiva 

publicación, los siguientes decretos municipales. 

 

 Decreto Municipal No. 28, relativo a Reformas y Adiciones al Reglamento 

Interior de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Municipio de 

Ahome. 

 

 Decreto Municipal No. 29, relativo a Reforma al Artículo 52 del 

Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del H. 

Ayuntamiento de Ahome. 

 

6. Finalmente informar a este Honorable Cabildo que con 

toda oportunidad se hizo entrega en el Honorable Congreso del Estado 

para efectos de los trámites legislativos respectivos, la iniciativa de 

decreto que contiene la aprobación de los Valores Unitarios de Suelo y 

Construcción que se aplicarán a partir de enero del 2015 así como 

también el voto de este Honorable Ayuntamiento en relación con el 
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decreto número 186, que reforma el Artículo 17 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa. 

 

---CUARTO.---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 

LA AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYOS “EL 

BUEN FIN 2014”.----Para el desahogo del presente punto del Orden 

del Día, hace uso de la palabra el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra 

para expresar, que se permite dar lectura al siguiente dictamen de la 

Comisión de Hacienda y en observancia al Artículo 43 del Reglamento 

Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento 

de Ahome.------------------------------------------------------------------------ 

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 10 días del mes 

de octubre del año 2014.-------------------------------------------------------- 

 

--- Visto; para resolver respecto al programa de apoyos “El Buen Fin 

2014”.----------------------------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO 

 

1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 

que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas 

con eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad.  

 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 

jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la 

función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

 

3.- Que el ciudadano Director de Ingresos Daniel Guadalupe García 

León, presentó a esta Comisión de Hacienda, una propuesta para la 

aplicación de un programa de apoyos denominado “El Buen Fin 

2014”, consistente en otorgar descuentos en multas y recargos a los 

contribuyentes que realicen el pago de sus adeudos ante el Municipio, 

entre los meses noviembre y diciembre de este año. 

 

4.- Que esta Comisión de Hacienda habiendo valorado el contenido de 

la propuesta formulada por el expresado servidor público, y tomando 

en consideración que es de beneficio para los contribuyentes del 

Municipio de Ahome, consideramos resolver de manera favorable la 

misma, y 
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CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisión de Hacienda es competente para conocer y 

resolver el presente dictamen de conformidad con los Artículos 115 de 

la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 

123 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3,  28, 41, 

43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 

relativos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa; 25 

del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, y 

1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 

Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

2. Que en mérito de lo expuesto, se emite  el siguiente:   

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Se autoriza  realizar conforme al Art. 139-A de la Ley de 

Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, la CONDONACIÓN DE 

MULTAS impuestas por infracciones a las leyes fiscales municipales 

y RECARGOS de carácter general, aplicable en 2 (dos) etapas para 

beneficiar a los contribuyentes que paguen ante el Municipio de 

Ahome el ADEUDO que los originó, lo anterior bajo el siguiente 

esquema: 

 
a) Para quienes realicen el pago del 14/noviembre/2014 y hasta el 13/diciembre/2014. 

             VIA DE PAGO                                                                                               % 

CONDONACIÓN 

1.- Internet en línea (portal de gobierno 

municipal)……………………………………          100 % 

2.- Ventanilla Bancaria 

autorizada……………………………………………………………….         100 % 

3.- Cadena Comercial OXXO, S.A. DE C.V. 

…………………………………………………..          100 % 

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

100 % 

 

b) Para quienes realicen el pago del 14/diciembre/2014 y hasta el 31/diciembre/2014. 

             VIA DE PAGO                                                                                               % 

CONDONACIÓN 

1.- Internet en línea (portal de gobierno 

municipal)……………………………………           50 % 

2.- Ventanilla Bancaria 

autorizada……………………………………………………………….          50 % 

3.- Cadena Comercial OXXO, S.A. DE C.V 

…………………………………………………..           50 % 

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

50 % 

 

SEGUNDO.- Se autoriza la aplicación del 60% de descuento en los 

conceptos de multas por infracciones de tránsito, con excepción de 

aquellas que contengan los conceptos de aliento alcohólico, estado de 

ebriedad y estacionarse en lugar prohibido habiendo señalamiento 



10 

 

exclusivo para minusválidos. Dicha autorización se otorgará a quienes 

realicen su pago durante los meses de noviembre y diciembre del 

2014. 

 

TERCERO.- Aprobado por Cabildo este dictamen, comuníquese el 

resultado del mismo  al Ciudadano Tesorero Municipal y Director de 

Ingresos respectivamente,  para su seguimiento correspondiente. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 

 

---Hace uso de la voz el Encargado del Despacho por Ministerio de 

Ley Álvaro Ruelas Echave para expresar, que nada más una 

aclaración, se hizo una modificación al dictamen se hablaba de un 80% 

en un inicio era la propuesta de los pagos que hicieran aquí, pero como 

iba a ser una cuestión de problema porque en realidad iban a hacer que 

la gente diera 2 vueltas se decidió que fuera el 100% en todas las 

fechas y todo es igual nada más que hubo la sugerencia de algunos que 

se hiciera así y cree que es una buena decisión que fuera el 100% lo 

paguen aquí o lo paguen en línea pero que lo paguen esa era la 

aclaración; otra aclaración que el sistema va a dar los descuentos 

también de manera directa durante esa fecha el propio sistema si 

alguien lo quiere aprovechar y pagar por línea no va a ser necesario 

que se presente en las oficinas ya con la autorización se tienen las 

facultades y al momento de imprimir el recibo en línea se le va a poder 

otorgar el descuento sin que sea necesario que la gente asista a la 

Tesorería.--------------------------------------------------- 

 

---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad de votos.--

------------ 

 

---QUINTO.---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

CULTURA COMO TRANSITORIA.---Para el desahogo del 

presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora 

María de Jesús Castro Acosta para expresar, que se permite dar lectura 

al siguiente dictamen de la Comisión de Gobernación y en observancia 

al Artículo 43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la 

Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.------------------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto a la propuesta formulada por la 

ciudadana Regidora Nora Alicia Arellano Chávez presentada en sesión 

ordinaria de cabildo de fecha 07 de mayo del 2014, relativa a crear una 

Comisión Transitoria de Cultura.---------------------------------------------

- 
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RESULTANDO 

 
1.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 

jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la 

función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política Local y de 

las Leyes que de ella emanen. 

 
2.- Que el Artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa, con toda claridad establece, que las Comisiones Transitorias 

serán designadas por el Ayuntamiento en cualquier tiempo de su 

ejercicio para el estudio de determinado asunto o la realización de una 

labor o comisión oficial especifica. 

 
3.- Que de igual manera el Articulo 4 del Reglamento Interior para el 

Funcionamiento de las Comisiones de H. Ayuntamiento de Ahome, 

también especifica que las Comisiones Transitorias  serán designadas 

por el Ayuntamiento en cualquier tiempo de su ejercicio, para el 

estudio de un determinado asunto, para realización de una actividad 

específica o para el desempeño de una labor especial, cuando se estime 

conveniente y así lo exija la urgencia y calidad de los asuntos en 

trámite. 

 
4.- Que fundamentado en lo anterior, la ciudadana Regidora Nora 

Alicia Arellano Chávez, en sesión ordinaria de Cabildo celebrada con 

fecha 07 de mayo del 2014, presentó una propuesta consistente a crear 

una Comisión Transitoria de Cultura, bajo el argumento de “Que el 

alto valor de la cultura radica en que toda práctica humana que supere 

la naturaleza biológica es una práctica cultural y si además aceptas que 

la definición de cultura implica una concepción mucho más respetuosa 

de los seres humanos, primero porque impide la discriminación entre 

hombres cultos y hombres incultos, que el término a veces suele tener 

si hablará de diferencias culturales en todo caso pero no de valores de 

más o menos; segundo porque también evita la discriminación de 

pueblos y personas sólo por tener una cultura distinta, que el uso actual 

del término cultura designa el conjunto total de las prácticas humanas 

de modo que incluye las prácticas económicas, políticas, científicas, 

jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas, sociales en general 

que sumado a esto incluso al significado acotado del uso de la palabra 

cultura en cuanto al significado y valores que los hombres de una 

sociedad contribuyen a sus prácticas, en el espíritu de legislador debió 

considerarse el término como la expresión artística así todos pensaron 

en el término de cultura supuesto normal y aceptado por la sociedad, 

sin embargo las razones de modernidad deben motivar el compromiso 

del cuerpo colegiado para reconocer la importancia que posee la 
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expresión cultural misma, porque ubicaría a la acción de gobierno en 

consonancia con los altos valores de la obra humana tangible e 

intangible y  porque su Municipio por destino inalterable de una 

sociedad activa en niveles de vanguardia con una ciudad capital Los 

Mochis en constante crecimiento y transformación, el Ayuntamiento 

que  constituyen  considera debe tomar un acuerdo cuya naturaleza sea 

el dar al tema de cultura el tratamiento especial que denota la 

importancia que conceden al desarrollo y a la identidad del pueblo 

reflejaría el propósito del legado que debe trascender a todos en una 

acción de gobierno.” 

 
5.- Que dicha propuesta se turnó para su análisis y dictamen a esta 

Comisión de Gobernación, por lo que de acuerdo al programa de 

trabajo establecido para estos casos, se generaron las reuniones 

respectivas por lo que al profundizar en el contenido de la misma, 

encontramos que es viable que al seno del cabildo de momento existe 

de manera transitoria una Comisión de Cultura y en lo posterior 

procurar que ésta se haga con el carácter de comisión permanente, toda 

vez que fomentar la cultura constituye una tarea trascendente para el 

fortalecimiento de la humanidad, y  

CONSIDERANDOS 

 
1.- Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 

emitir el presente dictamen respecto a crear una Comisión Transitoria 

de Cultura , de conformidad con los Artículos 115 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 111 y 

125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 

3, 43, 45 y 47 de la Ley  de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 

25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, y 1, 2, 3, 4, 

42 y 50 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 

Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome.    

 
2. Que en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión legalmente 

constituida, emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 

UNICO.- Se aprueba la creación de la Comisión de Cultura como 

Transitoria, integrada por Nora Alicia Arellano Chávez Presidenta, 

María de Jesús Castro Acosta Secretaria, Patricia Alyn Ramos 

Kelly Vocal, Irma Cota Soto Vocal y Luis Xavier Zazueta Ibarra 

Vocal. 

  
Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 
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---A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 

votos.------------------------------------------------------------------------------ 

  

----SEXTO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A ADICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE AHOME.---Para el desahogo del presente punto 

del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Fernando Solis 

Verduzco para expresar, que se permite dar lectura al siguiente 

dictamen de la Comisión de Gobernación y en observancia al Artículo 

43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones 

del H. Ayuntamiento de Ahome.----------------------------------------------

-------- 

 

---Visto; para resolver respecto a adiciones a al Reglamento Interior de 

la Policía Preventiva y Tránsito Municipal del Municipio de Ahome.--- 

 

RESULTANDO 

 

1.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 

jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la 

función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política Local y de 

las Leyes que de ella emanen. 

 

2.- Que los Artículos 115 fracción III Inciso h), en relación con el 

Artículo 21 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establecen la autonomía municipal para prestar el servicio 

de seguridad pública, policía preventiva y tránsito, así como las 

competencias de la autoridad administrativa para la aplicación de 

sanciones para los infractores de los reglamentos gubernativos y de 

policía preventiva municipal y tránsito. 

 

3.- Que en atención a ello y derivado de la necesidad de este 

Municipio de Ahome, Sinaloa de mantener la seguridad pública y una 

policía preventiva así como para hacer cumplir la ley y reglamentos 

vigentes, esta Comisión de Gobernación ha considerado pertinente el 

acordar y aprobar algunas adiciones al Reglamento Interior de la 

Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 

emitir el presente dictamen, respecto a adicionar algunos Artículos al 
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Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal del 

Municipio de Ahome, de conformidad con los Artículos 115 fracción 

II y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

17, 110, 111 y 125 fracción II de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 1, 2, 3, 43, 44 y 47 de la Ley  de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 

Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 

Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 

Ahome.    

 

2. Que en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión legalmente 

constituida, emite el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Se adicionan los Artículos 63 BIS, 63 BIS 1, 63 BIS 2, 

63 BIS 3, 63 BIS 4, 63 BIS 5, 63 BIS 6, 63 BIS 7, 63 BIS 8 y 63 BIS 

9, del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito 

Municipal del Municipio de Ahome, publicado en el Órgano Oficial 

del Gobierno del Estado, con fecha 07  de  Mayo del  2010, para 

quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 63 BIS.- El Ayuntamiento a través de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, estará facultado 

para autorizar, proporcionar, instalar, fijar, mantener, reponer y 

coordinar las señales, los moderadores de velocidad y los demás 

dispositivos necesarios para regular, controlar y proveer a la 

observancia de las normas en materia de tránsito municipal, haciendo 

uso de CINEMÓMETROS, que permitan obtener datos para conocer 

la velocidad de los vehículos automotores y el modo en que circulan 

en la vía pública. 

 

ARTÍCULO 63 BIS 1.- Para los efectos del artículo anterior se 

entiende por CINEMÓMETRO una cámara fija o en su caso móvil 

para la detección de velocidad de vehículos automotores, que permitan 

captar imágenes fotográficas. 

 

ARTÍCULO 63 BIS 2.- La Dirección de Tránsito Municipal se 

encuentra facultada para instalar de manera discrecional 

CINEMÓMETROS, en las áreas que para tal efecto designe, a fin de 

permitir la obtención de datos que conlleven a la identificación y 

control del cumplimiento de los límites de velocidad de los vehículos 

que sobre ellas circulen. 

 

ARTÍCULO 63 BIS 3.- En la hipótesis de que la Dirección de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal proceda a la instalación de 

CINEMÓMETROS, tendrá como objetivo salvaguardar la vida, salud, 
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integridad física y patrimonio de los conductores, de los pasajeros, de 

los transeúntes y en términos generales de cualquier otra persona que 

pudiera ser afectada por la inobservancia de las reglas relativas al 

límite de velocidad, garantizando con ello el orden y la tranquilidad de 

los habitantes del Municipio de Ahome. 

 

ARTÍCULO 63 BIS 4.- En cada caso, en que la infracción a las 

disposiciones establecidas en la Ley de Tránsito y Transportes del 

Estado de Sinaloa y su reglamento sea registrada a través de un 

CINEMÓMETRO, las sanciones correspondientes serán impuestas por 

el agente que se encuentre asignado para ello, lo cual se hará constar 

en boletas de infracción seriadas autorizadas por la Dirección General 

de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que además de contener 

los requisitos señalados en el artículo 189 del Reglamento General de 

la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, en ella se 

establecerá la hora, lugar, vehículo, la velocidad y en su caso la placa 

respectiva, acompañándose a la misma el formato expedido por el 

propio CINEMÓMETRO que captó la infracción o copia de la imagen, 

con la confirmación de que dichos datos corresponden en forma 

auténtica y sin alteración de ningún tipo a lo captado por el 

instrumento tecnológico usado. 

 

ARTÍCULO 63 BIS 5.- Para los efectos del artículo anterior, si no 

fuese posible identificar la identidad del conductor del vehículo, será 

sancionada de manera solidaria la persona que aparezca dada de alta en 

calidad de propietaria, en el Registro Estatal de Vehículos. 

 

ARTÍCULO 63 BIS 6.- Si en un mismo evento concurren dos o más 

infracciones a que se refiere la ley y su reglamento, y una de ellas se 

derive de la aplicación de un CINEMÓMETRO, el agente, se 

encuentra facultado para dar alcance al vehículo automotor 

correspondiente, detenerlo, hacerle ver que ha sido detectado por el 

CINEMÓMETRO por exceder el límite de velocidad y que por ende 

llegará a su domicilio la infracción respectiva. Respecto a la infracción 

concurrente, el agente se encuentra facultado para proceder en 

términos de los artículos 62 y 63 del presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 63 BIS 7.- Con independencia de lo señalado en los 

artículos Artículo 63 Bis 1, 63 Bis 2, 63 Bis 3, 63 Bis 4, 63 Bis 5, 63 

Bis 6 y 63 Bis 7 la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 

Municipal a través de su personal, mantiene las facultades a fin de 

cerciorarse de que un vehículo ha excedido el límite de velocidad en 

aquellas vialidades en donde no se encuentre un CINEMÓMETRO, 

conminando a los conductores a fin de que no incurran nuevamente en 

una falta por exceso de velocidad y realizando las acciones que en 

términos del presente Capítulo sean procedentes. 
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ARTÍCULO 63 BIS 8.- Cuando se trate de infracciones a la Ley de 

Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa captadas por un 

CINEMÓMETRO, la boleta de infracción será entregada en forma 

personal por conducto del personal autorizado de la Dirección, de lo 

cual dejará constancia. Si el infractor se negare a recibirla se hará 

constar esa situación para los efectos correspondientes. Las multas 

expedidas con apoyo de un CINEMÓMETRO, serán impresas, 

calificadas, y entregadas en el domicilio del infractor en un plazo no 

mayor a treinta días hábiles, por el personal autorizado de la Dirección 

General de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Ahome, en 

el caso que no fuera posible la entrega personal al presunto infractor en 

la primera búsqueda, se dejará citatorio para que espere al día hábil 

siguiente, de no esperar le será entregada a cualquier persona que 

habite en el domicilio que a juicio del personal de la Dirección sea 

mayor de catorce años, en caso de no encontrarse nadie en el 

domicilio, la multa se dejará con el vecino más cercano, en todo caso 

se hará constar en un acta que para tal efecto se levante. 

 

ARTÍCULO 63 BIS 9.- La información obtenida por medio de un 

CINEMÓMETRO hará prueba plena, salvo que el infractor al 

comparecer ante la autoridad al procedimiento correspondiente 

acredite de manera fehaciente que fue obtenida en contravención de 

alguna disposición legal. 

 

SEGUNDO: Aprobado por cabildo este dictamen, se instruye al 

Secretario del Ayuntamiento para que formule el decreto municipal 

correspondiente y se remita para los efectos de publicación al 

Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 

 

Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para expresar, que le 

gustaría saber le comenta al Presidente Por Ministerio de Ley, de 

cuantos de estos cinemómetros están siendo contemplados si se tiene 

el dato, cuanto sería el presupuesto que se asignaría a este equipo junto 

con el personal se imagina que se tenga que capacitar y si este 

presupuesto ya está siendo considerado para el próximo presupuesto 

también del Municipio.--------------------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley Álvaro Ruelas Echave para expresar, que le da 

respuesta sobre el costo no tendría ningún costo para el Municipio, es 

decir sobre las propias multas que se van a cobrar se considerará que 

se tomará un porcentaje de ese para el pago el Municipio no va a pagar 

ni va a desembolsar de su presupuesto un peso lo que se buscó del plan 

que se tiene sobre orden y respeto se detectó que hay zonas de riesgo 

como la Carretera Mochis-Topolobampo y la Carretera Mochis-
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Ahome, principalmente en donde suceden el mayor número de 

accidentes, en donde hay lesionados y muertos pero también en esa 

zona para aumentar la seguridad, aumentan las quejas sobre la 

molestia que se le da al ciudadano por extorsión, lo que se busca con 

estos cinemómetros es que no se disminuya la vigilancia que se tengan 

también a los elementos de la misma para dar auxilio y seguridad pero 

que las multas por velocidad se le dejen a un sistema electrónico, que 

no puede estar sujeto a una interpretación de una persona ni tampoco 

pueda estar sujeto a la decisión de un agente de tránsito si se otorga o 

no se otorga, como estos aparatos son aparatos de un gran costo, son 

aparatos muy caros que tienen una tecnología encriptada incluso la 

información etcétera y además requiere una serie de procedimientos 

legales para cumplir con que al final haga el acta de hechos y la 

sanción sea un agente de tránsito se hacen estas modificaciones que es 

lo que va a suceder?, y aparte quiere decirles que de lo que se está 

buscando aquí, es hacer un análisis que va a ser la misma empresa 

junto con la Dirección de Seguridad Pública cuantos y en donde es 

conveniente para tener la seguridad sobre en estas primeras 2 

vialidades y la propuesta que se está haciendo es que primero se tenga 

un periodo en donde va a ser un periodo de prueba, es decir no se le va 

a multar al ciudadano se le va a mandar el acta de hechos a su casa con 

le fotografía y además porque en estas zonas incluso hay gente que 

transita a diario para que conozcan cómo va a ser el procedimiento y 

una especie de advertencia tienes que respetar la zona de seguridad y 

la velocidad y no se trata de una cuestión recaudatoria simplemente 

está diciendo que conozca el procedimiento y que tengas cuidado para 

respetar los límites de velocidad, les decía sobre el costo se está 

calculando y se está buscando que una parte de la multa sea 

precisamente lo que se busque dar en el pago para el servicio 

precisamente en la operación de estos aparatos que se están manejando 

otra de las condiciones que se está pidiendo y que va a ser 

condicionante en su momento para las empresas que es lo que se 

platicó con la Dirección de Seguridad Pública es que si esto no resulta 

es decir la sociedad lo considera como que es una molestia o existen 

quejas por el mal uso o alguna cuestión lo pueden considerar, es decir 

el contrato va a estar sujeto a que van a poderlo dar por terminado 

cuando quieran pero al mismo tiempo ellos posiblemente no saquen el 

costo pero su obligación va a ser por lo menos a lo que pueden sujetar 

a obligación es que en el resto de la administración no puedan retirarse 

de manera voluntaria que quiere decir?, si tienen un buen resultado con 

ellos, ellos aunque no les salga el costo porque no saben cuántas 

multas van a realizar y si ese porcentaje que se va a dar les va a servir 

para poder sacar adelante sus costos de todas maneras tienen que estar 

los 3 años y si por alguna razón se va que no funciona espera que no y  

cree que es un buen avance utilizar la tecnología para evitar accidentes 

y evitar las extorsiones se podría dar por terminado también el contrato 

es el resumen lo que se tiene hasta ahorita; interviene nuevamente la 
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Regidora Irma Cota para expresar, que si se tiene el antecedente de 

que se proyecta en algún otro Municipio del Estado o en algún otro 

Estado de la República; respondiendo el Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley que se tiene este antecedente en la Ciudad de 

Guadalajara por ejemplo en el Periférico está siendo utilizado, en la 

Ciudad de Monterrey está siendo utilizado también y se tiene incluso 

análisis de cómo se han reducido accidentes, incluso si alguno ha ido 

últimamente al Periférico de Guadalajara de repente en las zonas 

donde están las gentes de repente baja la velocidad no sabía y pensó 

que había algo cuando le tocó y nada ya saben dónde están y en esas 

zonas que son las de más riesgos la gente ya lo conoce y baja la 

velocidad normalmente y va a la velocidad permitida, ha tenido una 

muy buena reducción de accidentes en Monterrey igual y en el Estado 

de México también se están utilizando también ya estos aparatos para 

este efecto son las 3 que conoce que se están utilizando hasta el 

momento seguramente en algunas otras y en otras Ciudades y en otros 

Estados utilizan mucho esa tecnología.---------------------------------------

--------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para 

expresar, que van a ser visibles que decía que en Guadalajara la gente 

ya sabe dónde se encuentran van a ser visibles quiere decir todo 

mundo va a saber en dónde se encuentran estos cinemómetros; 

interviniendo el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley para 

expresar, que se puede decir que sean movibles  la idea es manejarlo 

en estas 2 Carreteras y la idea es que san movibles es decir, si van a 

estar sobre esa Carretera se pueden mover a algunos kilómetros de un 

lado a otro porque son movibles; interviniendo la Regidora Emilia 

Domínguez de nuevo para expresar, que ahorita todos saben que por 

acuerdo de la administración que seguramente en todas las 

administraciones se dan cuando se causa una multa de manera 

automática llegas y la pagas dentro de los primeros 30 días te dan un 

descuento del 50% en este caso aquí dice que se llegará en el domicilio 

del infractor la multa 30 días después; interviniendo el Encargado del 

Despacho por Ministerio de Ley para expresar, que surte efectos a 

partir de que los recibe el particular y el descuento y el plazo va a ser a 

partir de que tiene conocimiento de la misma, incluso también habrá la 

posibilidad de hacer descuentos por parte de las mismas autoridades 

están autorizadas para los descuentos ya sería un acuerdo interno si se 

le dan o no se dan descuentos como no se dan ahorita como acuerdo 

interno por el uso del alcohol y en el caso de los discapacitados ya 

sería un acuerdo interno de que se pueda manejar también.----------- 

 

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

Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 

votos.------------------------------------------------------------------------------ 
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---SÉPTIMO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA 

Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE 

AHOME.---Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 

hace uso de la palabra el Regidor Gilberto Irazoqui Galaviz para 

expresar, que se permite dar lectura al siguiente dictamen de la 

Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y en observancia 

al Artículo 43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la 

Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.------------------------------- 

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 07 días del mes 

de noviembre del año 2014.---------------------------------------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto a la aprobación del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano de Ahome, mismo que establece el 

conjunto de políticas, lineamientos, estrategias, criterios técnicos y 

disposiciones tendientes a promover el desarrollo racional y 

equilibrado del territorio que ocupa esta Ciudad, mismo que fue 

presentado en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 24 de 

septiembre del 2014.--------------- 

 

RESULTANDO 

 

1.- Que de acuerdo al Artículo 27 de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Sinaloa, el Sistema Estatal de Planeación Urbana se integra 

por las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones, 

tendientes a cumplir con los objetivos y fines del ordenamiento 

territorial y del desarrollo urbano de los centros de población del 

Estado de Sinaloa.  

 

2.- Que dentro de dicho Sistema de Planeación Urbana y de acuerdo al 

Artículo 47 de la precitada Ley se contempla el Programa Municipal 

de Desarrollo Urbano el cual tiene por objeto establecer una estrategia 

de desarrollo que promueva patrones equilibrados de ocupación y 

aprovechamiento del territorio en el Municipio, mediante la adecuada 

articulación funcional de las políticas sectoriales. Tendrá congruencia 

con las políticas establecidas en los instrumentos de planeación estatal 

de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así como con los 

programas de ordenamiento ecológico.  

 

3.-Que conforme a los requerimientos que la sociedad demanda y 

puesto que así lo exige el crecimiento y desarrollo de la Ciudad de Los 

Mochis, el Municipio de Ahome, con la participación ciudadana 

manifestada a través del Consejo de Desarrollo Urbano y Ecología, ha 

elaborado y consultado la elaboración del Programa Municipal de 
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Desarrollo Urbano de Ahome; cuyo soporte es la siguiente 

documentación que se anexa a este dictamen:  

 

A) Versión Ampliada del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 

Ahome, incluidos sus Anexos Gráficos; 

 

B) Documentos que comprueban la publicación del aviso de inicio del 

proceso de planeación y de recepción de opiniones, planteamientos y 

demandas de la comunidad; 
 

C) Oficio No. 101/2014, mediante el cual la Coordinación del Consejo de 

Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Ahome hace constar la 

aprobación del proyecto del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano de Ahome, de parte de los miembros honorables de dicho 

Consejo; una vez que el mismo fue sometido a consulta y opinión de la 

ciudadanía, de las organizaciones sociales y de las autoridades 

estatales y federales interesadas, en los términos que establece la Ley 

de Desarrollo Urbano; 
 

D) Oficio Número SDUOP/SSDU/054/2014, mediante el cual la 

Subsecretaría de Desarrollo Urbano dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Gobierno del Estado emite el 

dictamen de congruencia del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano de Ahome. 

4.- Que lo anteriormente descrito, se planteó en Sesión Ordinaria de 

Cabildo celebrada con fecha 24 de septiembre del año en curso y en 

razón a ello se realizaron las reuniones pertinentes con personal del 

Instituto Municipal de Planeación IMPLAN y Dirección de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente, donde se nos brindó una amplia 

exposición de este Programa Municipal de Desarrollo Urbano de 

Ahome, y 

 

CONSIDERANDOS 
 

1.- Que esta Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, es 

competente para conocer y resolver el presente dictamen de 

conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de Los 

Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 111 de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley de Desarrollo Urbano del 

Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 29, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del 

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

Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
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2.- Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, 

considera procedente aprobar el Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano de Ahome, mismo que establece el conjunto de políticas, 

lineamientos, estrategias, criterios técnicos y disposiciones tendientes 

a promover el desarrollo racional y equilibrado del territorio que ocupa 

esta Ciudad y como consecuencia de ello,  emite  el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO. Se aprueba el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 

de Ahome, mismo que establece el conjunto de políticas, lineamientos, 

estrategias, criterios técnicos y disposiciones tendientes a promover el 

desarrollo racional y equilibrado del territorio que ocupa esta ciudad.  

 

SEGUNDO. El objetivo general del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano de Ahome es promover un contexto institucional, 

entendiéndose esto, como un sistema de reglas formales, que con plena 

certidumbre para todos los actores sociales garantice un crecimiento y 

distribución de la población y las actividades humanas, que sea 

eficiente en lo económico, equitativo en lo social, ambientalmente 

amigable y que minimice las necesidades de movilidad.  

 

TERCERO. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Ahome, 

se compondrá de políticas de:  
 

 Crecimiento Inteligente, un crecimiento de los asentamientos 

humanos del municipio que sea eficiente, evitando el 

desperdició del capital urbano fijo y los costos de la 

fragmentación y dispersión de los nuevos asentamientos. Para 

ello, promoverá  una ocupación óptima de las nuevas 

demandas de crecimiento, con un crecimiento hacia el interior 

que no comprometa la prestación de servicios y el 

funcionamiento de la ciudad interior, y con un crecimiento 

hacia el exterior bien articulado con la ciudad existente. 

 Movilidad Amigable, promover soluciones colectivas que 

reduzcan los tiempos y costos de desplazamiento, que no 

impacten en el medio ambiente y que sean viables 

financieramente para los prestadores del servicio. 

 Medio Ambiente con Sentido Social, procurar el uso adecuado 

de los recursos naturales para el desarrollo económico y el 

empleo, la protección de espacios naturales para la 

conservación de especies y paisajes, y la convivencia de la 

sociedad con las áreas naturales con fines deportivos, 

recreativos y de educación ambiental.  
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 Acceso a la Vivienda Formal para los Grupos Desprotegidos, 

crear condiciones para que todas las familias de menores 

ingresos puedan acceder legalmente al suelo y auto producir 

viviendas dignas y seguras, en localizaciones sin riesgos y bien 

articuladas a la ciudad, con accesibilidad al empleo y los 

servicios urbanos. 

 Fortalecimiento Institucional, contribuir al fortalecimiento de 

las instituciones municipales que regulan el desarrollo urbano 

del municipio, ofreciendo equidad y certidumbre jurídica a 

todos los individuos. 

CUARTO.  Las  estrategias del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano de Ahome son: 
 

 Medio Ambiente con Sentido Social: 

o Ordenamiento Ecológico Territorial del Cerro de la 

Memoria; 

o Protección de Jardín Botánico Benjamín F. Johnston; 

o Proteger y Habilitar Alamedas en el Cabecera Municipal 

y centros poblados; 

o Saneamiento de Aguas Residuales; 

o Entubamiento del Dren Mochis. 

 

 Crecimiento Urbano Inteligente: 

o Reaprovechamiento de Áreas Urbanas o Crecimiento 

hacia el Interior; 

o Zonas de Expansión o Crecimiento hacia el Exterior; 

o Zonas de Protección y Conservación Ecológica. 

 Estrategia Urbana en Función del Desarrollo Económico: 

o Parque Ingenio Los Mochis; 

o Gasoducto El Encino – Topolobampo; 

o Entubamiento del Dren Juárez; 

o Corredor Turístico Cultural. 

 

 Movilidad Amigable: 

o Estructura de Negocio y Organización Institucional; 

o Propuesta sobre el Marco Regulatorio; 

o Propuesta de Diseño Operacional e Infraestructura; 

o Corredor Troncales de Transporte Público Masivo. 

 

 Acceso al Suelo para la Producción Social de Vivienda 

Formal: 

o Elaboración de un Programa de Acceso Legal al Suelo. 

 1.- Conformación de una Reserva Inicial 

Revolvente. 
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 2.- Financiamiento de la Urbanización y Venta de 

Lotes a Familias de Bajos Recursos. 
 

 Fortalecimiento Institucional: 

o Gestión Pública Moderna; 

o Desarrollo de Capacidades al Interior; 

o Establecimiento de Competencias y Funciones; 

o Reformas jurídicas y legales. 

 

 A) En materia Normativa Estatal: 

 Actualización del marco jurídico estatal en 

materia de desarrollo urbano; 

 Actualización del marco jurídico estatal en 

materia de hacienda. 

 

 Actualización del marco jurídico estatal en materia 

de tránsito y transporte: 

 

 B) En Materia Reglamentaria Municipal. 

 Elaboración del Reglamento Municipal de 

Zonificación y Uso del Suelo y Manual 

Técnico de Usos del Suelo; 

 Elaboración del Reglamento Municipal de 

Polígonos de Actuación. 

 

QUINTO. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Ahome, 

podrá ser modificado o cancelado cuando se presenten cualquiera de 

las siguientes circunstancias: 

 

1.- Exista una variación sustancial de las condiciones o circunstancias 

que le diera origen; 

 

2.- Se produzcan cambios en el aspecto financiero que lo hagan 

incosteable o irrealizable; 

 

3.- Surjan técnicas diferentes que permitan una solución más 

satisfactoria;  

 

4.- No se inicie en la fecha señalada o dejen de cumplirse en las etapas 

de realización; o 

 

5.- Sobrevenga otra causa de interés que lo afecte.  
 

SEXTO. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Ahome, no 

podrá modificarse durante un año, contado a partir de la entrada en 

vigor del decreto.  
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SÉPTIMO. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Ahome,  

será publicado íntegramente o en su versión abreviada en el Periódico 

Oficial “El Estado de Sinaloa” con lo cual el mismo será elevado a 

Decreto. 

 

OCTAVO. Instrúyase a la Secretaría del Ayuntamiento para que por 

su conducto se efectúe el trámite de publicación del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano de Ahome, que se menciona en el 

punto que antecede. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Urbanismo, 

Ecología y Obras Públicas. 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez para 

expresar, que cree que este punto del Orden del Día el día de hoy de 

una agenda que se tiene muy amplia de asuntos reviste de la mayor 

importancia, en lo personal cree que es un punto que pone al 

Municipio de Ahome en una plataforma muy importante para el 

trabajo en materia de urbanismo, en el cuidado de la ecología y en el 

rescate de muchos espacios para la Ciudad, felicita ampliamente a la 

Comisión por el trabajo a la propia y obviamente que se siente 

verdaderamente y ya lo habían comentado desde antes de sus 

reuniones previas, muy entusiasmada porque Ahome con esto cree que 

tienen una posibilidad enorme de seguir siendo un Municipio a la 

vanguardia en el Estado  de Sinaloa muchas felicidades.------------------

---------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que este punto como dice su compañera Nora es 

sumamente importante para el Municipio, lo que pasa una cosa es el 

papel y que se oiga muy bonito y lo otro es la realidad, por ejemplo 

ecología está haciendo uso indebido de estar tumbando absolutamente 

todos los árboles con situación de sombra y lo que está pasando es que 

está haciendo palmerígena la Ciudad de Los Mochis, si todos saben 

aquí un ecologista de primera sabe que las palmeras requieren de 

humedad por la razón de que los frutos que dan y por la situación 

envuelve en el entorno sumamente caliente y están tirando los álamos, 

vio con tristeza que de un solo hachazo tumbaron 5 álamos frente a lo 

que es el Teatro de la Ciudad los quitaron y para hacer la Honda 

también y eso es un pecado no es posible, entonces se está hablando de 

que la Ciudad va a mejorar porque va a ver movilidad urbana de que 

todo va a ser maravilloso, pero la situación que se está manejando es la 

realidad la Ciudad está muy sucia, los camellones están totalmente 

deteriorados tienen la población de Dengue en esta Ciudad con una 

situación grave porque no se ha hecho a través de Servicios 

Municipales y también de Obras Públicas y todo esto no se hace un 
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trabajo debido, entonces celebra que si efectivamente este punto se va 

a lograr en tantas cosas pero si sugiere que vean en físico que es lo que 

se va a hacer porque es muy bonito decir que va a haber movilidad 

urbana y en la Plazuela 27 de septiembre no puede haber para las 

gentes de cultura, no puede haber un espacio y se les mojan todos los 

libros, entonces digan ustedes queridos compañeros donde está la 

justicia para esa gente que va y se pone ahí durante 12 o 15 años y se 

les mojan los productos porque no tienen un lugar estable hablándolo 

con el señor Secretario y le dice que la disposición es no hacerlo pero 

que hacen con la gente que le ha brindado a esta comunidad cultura, 

arte, sensibilidad y que es un promotor turístico de primera que no 

tiene y luego dicen todos está precioso pero que si vayan los domingos 

está lleno de basura y que la disculpen no hay lugar donde tiren basura, 

se le pide a la gente que tire basura pero si hay uno o dos botes en toda 

la ciudad en la Universidad no hay que vayan a la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y aunque les duela no hay, hay uno o dos, que 

vayan a la Universidad de Occidente y no hay, esas son las situaciones 

que en un momento dado son movilidad si a los jóvenes no les tienen 

como pueden pasar por la calle que está en frente de la UAS y que ni si 

quiera ponen algo para que en un momento dado esos muchachos 

estén protegidos, entonces hay muchas cosas que se oyen muy bonitas 

y que sabe que la Comisión hizo un buen trabajo, que en un momento 

dado porque quién no quiere una Ciudad con movilidad  y con 

circunstancias  pero vayan a la realidad andan mal, entonces pide a la 

Comisión que en una cuestión física digan que es lo que va a hacer, 

donde se va a hacer, donde van a ser los puntos porque en enero 

presentó algunos puntos de la Ciudad y en un momento dado no hay 

una situación de bien que es lo que se va a hacer, no hay una 

programación adecuada en esta Ciudad, entonces si quieren trascender 

que Mochis es bellísimo, es muy bello, pero donde está Topolobampo 

también, si van a Topo también está sucio, también no está ordenado, 

también ha problemas en vía pública, entonces si les dice por favor son 

Regidores que los puso el pueblo de Ahome y lo que les pide de 

verdad con toda la atención y no es de que no se ha hecho un trabajo 

muy bueno en la Comisión y que no sea maravilloso lo que están 

planteando pero que si sea real la situación porque la verdad se queda 

en papel y las cosas no prosperan y este pueblo está lleno de Dengue, 

está lleno de Obesidad y está lleno de Salud Pública gravísima y eso 

aunque digan que no tiene nada que ver con el entorno le hablaba el 

compañero del entorno de la movilidad y un Pueblo que no está sano 

ni puede mover ni hay un entorno adecuado les pide de verdad de la 

manera más atenta y pediría que se bajara este punto hasta analizarlo 

de una manera que vean que es punto por punto que se va a hacer y no 

de que les digan muy bonito y de que a lo último no se haga nada.------

---- 
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---Hace uso de la voz el Encargado del Despacho por Ministerio de 

Ley para expresar, que nada más una aclaración, cuando hablan de la 

Plazuela 27 de septiembre le dijo claramente que ahí no se podía 

construir nada ni se puede poner ningún tipo de instalación en la 

Plazuela 27 de septiembre, porque obviamente no lo permite el 

Reglamento no que no se le podía apoyar a la Cultura en cuanto al 

punto del Orden del Día una vez aprobados los puntos del Orden del 

Día se pueden votar a favor o en contra, más no se pueden bajar los 

puntos del Orden del Día porque ya están aprobados para tocarlos.-----

-------------- 

 

---De nuevo hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly 

para expresar, que lo dijo muy puntual que le había dicho que no se 

podía, lo dijo que si no podía ser algo que se moviera que no quedara 

fijo pero que a esa gente se le diera la capacidad de que no se les 

mojara todas las cosas que tienen ahí porque ellos durante todo el año 

y sin cobro alguno están ahí y nada más como ayudar a esa gente; 

interviniendo el Encargado del Despacho por Ministerio de Ley para 

expresar, que no lo permite el Reglamento a puestos fijos y semifijos 

sobre la Plazuela 27, en todo caso sería sobre el área en donde están 

permitidos y aparte hay un acuerdo en donde no se van a emitir más 

permisos en la vía pública esa es su respuesta.------------------------------ 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta 

para expresar, que nada más una pregunta, le queda claro que los 

compañeros de esta Comisión son serios, responsables y su pregunta 

es la siguiente: ¿Se tomó en cuenta la opinión, recomendación de los 

organismos, que en un momento dado pudieron enriquecer esta 

pregunta?, que es una pregunta y si fue así adelante; interviniendo el 

Encargado del Despacho por Ministerio de Ley para expresar, que es 

una propuesta que se enriqueció con el IMPLAN y el IMPLAN 

precisamente está formado por organismos empresariales, consejeros, 

etcétera y esta es una plataforma que se necesita para tener un 

desarrollo urbano, incluso se necesita para poder acceder a ciertos 

recursos federales para hacer ciertos planes como el plan de movilidad 

en cuanto a transporte etcétera es parte de la planeación que se tiene 

que hacer, incluso para llegarse a recursos federales en ciertas materias 

de desarrollo urbano.--------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez 

para expresar, que cree que si observan en lo que habla, no lo que 

resuelven los de la Comisión dice que en el Artículo 27 de la Ley de 

Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, el Sistema Estatal de 

Planeación Urbana se integra por las instancias, instrumentos, 

políticas, servicios y acciones pendientes a cumplir con el objetivo y 

fines del ordenamiento territorial y del desarrollo urbano de la 

población del Estado de Sinaloa y que dentro de que dicho sistema de 
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planeación urbana y de acuerdo al Artículo 47 de la precitada Ley, se 

contempla el programa municipal de desarrollo urbano el cual tiene 

por objeto establecer una estrategia de desarrollo que promueva 

patrones equilibrados, ocupación y aprovechamiento del territorio del 

municipio y entre otras cosas que nada más su comentario es que 

cuando no hay consejos por regla general hay programas y hay 

sistemas y son cosas que se tienen que contemplar por Ley, estos no 

son asuntos de visita muchas veces ni personales son ni siquiera 

asuntos que por Ley tiene que promover en los cabildos, precisamente 

ahí se habla de la armonización de las Leyes y en donde cree que aquí 

están dando cabida a eso el cumplimiento de la Ley es un programa 

que se está presentando, es un programa que le parece correcto que a 

partir de aquí de aprobarse se va a llevar a cabo eso es por un lado por 

otro lado, cree que se está dando muestras porque ya se está viendo en 

donde el Municipio no nada más de esta administración desde hace 

varias administraciones se está despuntando, pero de alguna manera 

hay administraciones que se distinguen por una situación otras se 

distinguen por otras y hay algunas que nunca se han distinguido por 

nada, o se han distinguido más por lo negativo que por lo positivo y 

acaban de recibir un reconocimiento a nivel nacional donde se ocupa 

de acuerdo a una investigación que se hizo de los Municipios ocuparon 

el séptimo lugar de un buen lugar para vivir, entonces cree que es un 

buen inicio de la administración y que con el cumplimiento de este 

programa que se desarrollará a partir de que lo aprueban que será a 

partir del año que entra porque por supuesto se necesita para todo 

presupuesto, también cree que va a despuntar más el Municipio.--------

---------------- 

 

----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el mismo se 

aprobó por mayoría de votos, dejándose constancia que en este 

acuerdo la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly se abstuvo de votar.---

------------------------- 

 

---OCTAVO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 

Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 

RELATIVO A RESARCIR EN CONCEPTO DE 

INDEMNIZACIÓN A LA C. CELIA BOJÓRQUEZ 

ARGÜELLES, POR AFECTACIÓN QUE SUFRIÓ EN UNA 

FRACCIÓN DE TERRENO DE LA CUAL ES LEGÍTIMA 

POSESIONARIA EN CARÁCTER DE DUEÑO, DERIVADO DE 

LA PAVIMENTACIÓN DEL CARRIL DE CIRCULACIÓN 

ORIENTE DE LA PROLONGACIÓN SANTOS DEGOLLADO 

SUR DE ESTA CIUDAD.-----Para el desahogo del presente punto del 

Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Jesús Andrés Valdez 

Conde para expresar, que se permite dar lectura al siguiente dictamen 
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de las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 

Públicas y en observancia al Artículo 43 del Reglamento Interior para 

el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.-

----------------------------------------------------- 

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 07 días del mes 

de noviembre del año 2014.--------------------------------------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto a resarcimiento en concepto de 

indemnización en especie (donación de terreno) a la peticionaria C.  

Celia Bojórquez Argüelles, en su  carácter de legítima posesionaria de 

un predio que fue objeto de afectación, derivado de la pavimentación 

del carril de circulación oriente de la prolongación Santos Degollado 

Sur de esta Ciudad.------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

 

1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 

que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas 

con eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad.  

 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 

jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la 

función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

 

3.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 25 de 

Abril del año 2013, según se advierte del contenido del Acta No. 84, se 

dio lectura a la solicitud de la Arquitecta Solangel Sedano Fierro 

entonces Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante 

la cual remite copia del expediente técnico del predio donde la C. 

Celia Bojórquez Argüelles, pide la indemnización por parte del 

Ayuntamiento, ya que manifiesta ser propietaria del predio ubicado en 

Santos Degollado esquina con Boulevard Pedro Anaya de esta Ciudad, 

el cual forma parte del carril de circulación Oriente de la prolongación 

Santos Degollado Sur, que ya se encuentra pavimentado. 

   

4.-  Que dicha solicitud con sus anexos respectivos, se turnaron para su 

análisis y dictamen a los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas para que se 

abocaran a realizar el estudio correspondiente, teniendo conocimiento 

hasta la fecha de la  no existencia de algún dictamen elaborado al 

respecto y mucho menos ratificado  por el Cabildo. 
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5.- Que tal como se advierte de expediente respectivo, hasta la 

actualidad el presente asunto se encuentra en trámite para emitir el 

dictamen correspondiente, por lo que el mismo es retomado por parte 

de estas Comisiones Unidas, luego entonces con las documentales 

allegadas al expediente  por parte del área técnica de la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y que por pedimento de estas 

Comisiones, se establece la existencia de la afectación multicitada a la 

propiedad de la peticionaria en cita, derivado de la pavimentación del 

carril de circulación Oriente de la prolongación Santos Degollado Sur. 

 

6.-  Que se analizó y se realizaron los estudios técnicos y jurídicos, de 

lo que se concluye que es procedente resarcir en concepto de 

indemnización a dicha persona precisamente por la afectación que 

sufrió en el  terreno del cual es legítima posesionaria, derivado del 

proyecto de prolongación de la Calle Santos Degollado hacia el Sur.   

 

7.- Que dando seguimiento a lo anterior, estas Comisiones se allegaron 

del avalúo comercial número 121/2014 de fecha 31 de marzo del año 

en curso, elaborado por el Ing. Civil José Luis Romero Bojórquez con 

registro ISES No. 0300-133/01, mediante el cual  determina  que el  

valor comercial por metro cuadrado sobre el bien inmueble   es de 

$1,085.28 pesos y que la superficie de terreno a resarcir en concepto 

de indemnización es de 545.00 metros cuadrados, con las siguientes 

medidas y colindancias: al norte 10.90 metros y colinda con el resto de 

la parcela 111; al sur 10.90 metros y colinda con puente y Boulevard 

Pedro Anaya; al oriente 50 metros y colinda con asentamiento humano 

y al poniente 50 metros y colinda con el resto de la parcela 111.  Por lo 

que en base a estos argumentos hemos considerado que es pertinente el 

resolver de manera positiva lo solicitado, y  

 

CONSIDERANDOS 

 

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

Obras Pública, son competentes para conocer y resolver el presente 

dictamen de conformidad con los Artículos 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 123 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15, 28, 29, 43, 44 

y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, y 1, 

2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 

Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

2. Que estas Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y 

Obras Públicas legalmente constituidas, habiendo analizado a detalle 

el expediente técnico correspondiente, y valorando las múltiples visitas 
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que la peticionaria ha realizado para que se le cubra la indemnización 

de referencia, se emite  el siguiente:   

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Se resuelve como procedente la solicitud formulada por 

la peticionaria C. Celia Bojórquez Argüelles referente a resarcir en 

concepto de indemnización por afectación que sufrió en una fracción 

de terreno de 545.00 metros cuadrados de la cual es legítima 

posesionaria, derivado de la pavimentación del carril de circulación 

oriente de la prolongación Santos Degollado Sur de esta Ciudad, 

conforme al deslinde oficial practicado y realizado por la Dirección de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Ahome. 

 

SEGUNDO. Se autoriza resarcir en concepto de indemnización en 

especie a la peticionaria C. Celia Bojórquez Argüelles, con la donación 

de un terreno con superficie de 528.88 metros cuadrados, con Clave 

Catastral 018-002-037, ubicado en el Fraccionamiento Privadas 

Toscana, con las siguientes medidas y colindancias:   

 

 Al Norte mide 93.10 metros y colinda con donación Privadas 

Toscana II Etapa. 

 Al Sur Línea Quebrada mide 56.51 metros, 23.78 metros, 18.31 

metros y colinda con Boulevard Justicia Social. 

 Al Oriente mide 6.94  metros y colinda con propiedad privada.  

 Al Poniente mide 5.42 metros y colinda con Calle Álamo. 

 

TERCERO. La peticionaria C. Celia Bojórquez Argüelles, con 

motivo del resarcimiento en concepto de indemnización en especie 

(donación de terreno) que se autoriza en este dictamen, se compromete 

y se obliga a ceder los derechos de posesión a título de dueño en favor 

del Municipio de Ahome, respecto a los  545.00 metros cuadrados de 

la cual es legítima posesionaria y que fueron afectados por la 

pavimentación del carril de circulación oriente de la prolongación 

Santos Degollado Sur de esta Ciudad. 

 

CUARTO. Se autoriza la desincorporación de la fracción de terreno 

objeto del resarcimiento mediante la figura jurídica de donación 

propiedad del Municipio de Ahome, del régimen de dominio público 

para quedar desincorporado, y  para pasar al Régimen de Dominio 

Privado para ser susceptible de cambiar su vocación o su destino. 

 

QUINTO. Los gastos que por concepto de escrituración se originen, 

correrán a cargo del H. Ayuntamiento de Ahome. 
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SEXTO. Aprobado por el H. Cabildo el presente dictamen, procédase 

con la elaboración y publicación del decreto municipal de donación 

respectivo. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 

 

----A continuación 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.------------------- 

 

---NOVENO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 

Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 

RELATIVO A AUTORIZACIÓN PARA QUE EL MUNICIPIO 

DE AHOME A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES 

LEGALMENTE INVESTIDOS, PERMUTE DOS FRACCIONES 

DE TERRENO DE SU PROPIEDAD UNA UBICADA EN EL 

FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL PEDREGAL Y OTRA 

EN EL FRACCIONAMIENTO SANTA FE, AMBAS DE ESTA 

CIUDAD; POR DOS SUPERFICIES DE TERRENO 

PROPIEDAD DE LA EMPRESA INMOBILIARIA COCI S.A. 

DE C.V., DERIVADA  DE LA AFECTACIÓN QUE DICHA 

EMPRESA SUFRIÓ EN UN TERRENO DE SU PROPIEDAD 

POR LA PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD ANTONIO 

ROSALES AL SUR DE LA CIUDAD, ASI COMO TAMBIÉN A 

RECIBIR A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DEL MUNICIPIO 

DE AHOME UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE 9,325.00 

METROS CUADRADOS, POR PARTE DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA REFERIDA 

INMOBILIARIA, QUE TAMBIÉN SON AFECTADOS POR LA 

PROLONGACIÓN DE DICHA VIALIDAD.-----Para el desahogo 

del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 

Luis Alonso Pineda Apodaca para expresar, que se permite dar lectura 

al siguiente dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda 

Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y en observancia al Artículo 43 

del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del 

H. Ayuntamiento de Ahome.----- 

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 07 días del mes 

de noviembre del año 2014.---------------------------------------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto a la solicitud que formula Inmobiliaria 

COCI S.A. de C.V., por conducto de su representante legal Ingeniero 

Aristóteles Saquelares Rodríguez, consistente en resarcir en concepto 

de indemnización por afectación de terreno  propiedad de dicha 

empresa con superficie de 2,092.89 metros cuadrados compuesto de dos 
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fracciones de terreno, el primero de ellos con superficie de 342.960 

metros cuadrados y el segundo de 1,749.870 metros cuadrados, con 

motivo de la prolongación del boulevard Antonio Rosales al sur de la 

Ciudad y a la donación a título gratuito a favor del Municipio de 

Ahome respecto de un terreno con superficie de 9,325.00 metros 

cuadrados, compuesto de dos fracciones de terreno el primero de ellos 

con superficie de 1,077.48 metros cuadrados y el segundo de 8,229.04 

metros cuadrados, que también son afectados por la prolongación de 

dicha vialidad.-------------- 

 

RESULTANDO 

 

1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 

que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas 

con eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad.  

 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica 

y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la función 

municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 

 

3.- Que el Arquitecto Gregorio Molina Germán Director de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio número F-201/2014 remite 

al Ciudadano Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave, el 

expediente técnico el cual contiene la propuesta de resarcimiento en 

concepto de indemnización por los terrenos afectados por la 

prolongación del boulevard Antonio Rosales al sur de esta Ciudad, así 

como también el compromiso del solicitante de cubrir el pago de 

impuestos que corresponden a fracciones de la Parcela 19 y 19 A, que 

están en proceso de escrituración. 

 

4.- Que de igual manera se hace el compromiso por parte del solicitante, 

de que independientemente de la indemnización del terreno afectado, 

existe la disposición de donar a título gratuito favor del Municipio de 

Ahome, una superficie de 9,325.00 metros  cuadrados compuesta de dos 

fracciones de terreno, el primero de ellos con superficie de 1,077.48 

metros cuadrados y el segundo de 8,229.04 metros cuadrados, que 

también son afectadas por la prolongación del citado boulevard Antonio 

Rosales al sur de la Ciudad, carril central, parque lineal y carril de baja 

velocidad al oriente. 

 

5.- Que el valor comercial del terreno con superficie de 2,092.89 metros 

cuadrados y que es el que se solicita se indemnice, bajo cualquier figura 



33 

 

jurídica llámese permuta u otra, arroja un valor de $2, 114,049.11 

pesos, según se advierte de avalúo practicado por el Ingeniero Civil 

Especialista en Valuación José Manuel Moreno Cota de fecha 16 de 

julio del 2014. 

 

6.- Que a efecto de clarificar el contenido y propuesta del solicitante, se 

brindó a estas Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología 

y Obras Públicas, una amplia exposición por parte del Arquitecto 

Gregorio Molina Germán Director de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, donde se nos explicó a detalle y la conveniencia para el 

gobierno municipal de resolver de manera favorable la propuesta, toda 

vez que por un lado existe la posibilidad de incrementar la recaudación 

al ingresar una cantidad considerable por concepto de Impuesto Sobre 

Adquisición de Inmuebles que el solicitante tiene la necesidad de cubrir 

para liberar unas escrituras y por otra parte, se recibe en donación a 

título gratuito una superficie de 9,325.00 metros cuadrados, del cual no 

se está cubriendo ninguna indemnización por la afectación 

correspondiente. 

 

7.- Que estas Comisiones Unidas, conscientes de lo que significa el 

desarrollo de la Ciudad y sobre todo de la importancia que reviste la 

prolongación del boulevard Antonio Rosales al sur y sobre todo de que 

no se interrumpan los trabajos con motivo de la afectación de que son 

objeto algunos particulares que tienen propiedades por ese lugar, hemos 

considerado que es pertinente el resolver de manera positiva lo 

solicitado, y  

CONSIDERANDOS 

 

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

Obras Pública, son competentes para conocer y resolver el presente 

dictamen de conformidad con los Artículos 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 123 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15, 28, 29, 43, 44 y 

47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, y 1, 2, 

3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 

Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

2. Que estas Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y 

Obras Públicas legalmente constituidas, consideran que el autorizar la 

indemnización bajo cualquier figura jurídica en este caso mediante una 

permuta de terrenos y de recibir además en donación a título gratuito 

una  superficie de 9, 325.00 metros cuadrados compuesta por las dos 

fracciones que se mencionan, y por otro lado el compromiso del 

solicitante en cuanto al pago de impuestos por la cantidad de 
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$1,705,000.00 pesos, constituye sin duda alguna beneficio para el 

Municipio de Ahome, y bajo ese argumento se emite  el siguiente:   

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO.  Se resuelve como procedente la solicitud de la empresa 

Inmobiliaria COCI S.A. de C.V., consistente en resarcirle por concepto 

de indemnización que en el caso que nos ocupa es en especie 

(PERMUTA) por la afectación que sufrió en un terreno de su propiedad 

con superficie de 2,092.89 metros cuadrados compuesto de dos 

fracciones de terreno, el primero de ellos con superficie de 342.960 

metros cuadrados y el segundo de 1,749.870 metros cuadrados y 

amparados bajo la Escritura Pública número 15,905, volumen XLVII de 

fecha 22 de abril del 2014, del protocolo del Lic. y Notario Público 

número 107 Roberto Pérez Jacobo, derivado de la prolongación del 

boulevard Antonio Rosales al sur de esta Ciudad, conforme al deslinde 

oficial  practicado y realizado por la Dirección  de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente del Municipio de Ahome.  

 

SEGUNDO. Para efectos de resarcir la indemnización de referencia en 

especie, se autoriza al Municipio de Ahome para que a través de sus 

representantes legalmente investidos, permute dos fracciones de terreno 

de su propiedad una ubicada en el Fraccionamiento Bosques del 

Pedregal y la otra en el Fraccionamiento Santa Fe ambas de esta 

Ciudad; por dos superficies de terreno propiedad de la empresa 

Inmobiliaria COCI S.A. de C.V., ubicadas en la prolongación del 

boulevard Antonio Rosales al sur de esta Ciudad, dicha permuta 

detallada de la siguiente manera: 

 
TERRENOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AHOME 

 

a) Terreno con superficie de 1,951.68 metros cuadrados con Clave 

Catastral MS 06/338/002 ubicado en el Fraccionamiento Bosques del 

Pedregal de esta Ciudad, mismo que cuenta con las siguientes medidas 

y colindancias: 

 Al Oriente mide 25.68 metros y colinda con Marina Nacional. 

 Al Poniente mide 25.68 metros y colinda con resto de la propiedad. 

 Al Norte mide 76.00 metros y colinda con Avenida Estado de México.  

 Al Sur mide 76.00 metros y colinda con área de donación 

Fraccionamiento Santa Fe. 

 

b) Terreno con superficie de 1,088.32 metros cuadrados con Clave 

Catastral MS 06/338/001 ubicado en el Fraccionamiento Santa Fe de 

esta Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: 

 

 Al Oriente mide 14.32 metros y colinda con Marina Nacional. 

 Al Poniente mide 14.32 metros y colinda con propiedad privada. 
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 Al Norte mide 76.00 metros y colinda con donación Bosques del 

Pedregal.  

 Al Sur mide 76.00 metros y colinda con Avenida Jalisco. 

 

TERRENOS PROPIEDAD DE INMOBILIARIA COCI S.A. DE C.V. 

 

a) Terreno con superficie de 342.960 metros cuadrados, mismo que 

cuenta con las siguientes medidas y colindancias: 

 

 Al Noreste mide 3.663 metros y colinda con brecha. 

 Al Sureste mide 73.966 metros y colinda con Parcela 29 A. 

 Al Suroeste mide 4.641 metros y colinda con resto de la Parcela 

de la que se procede. 

 Al Noroeste mide 79.985 metros y colinda con Parcela 29 D. 

 

b) Terreno con superficie de 1,749.870 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: 

 

 Al Noreste mide 21.705 metros y colinda con brecha. 

 Al Sureste mide 80.047 metros y colinda con Parcela 29 A. 

 Al Suroeste mide 21.750 metros y colinda con resto de la Parcela 

de la que se procede. 

 Al Noroeste mide 71.273 metros y 8.721 metros y colinda con 

Parcela 29 D. 

TERCERO. Se autoriza la desincorporación de las fracciones de 

terreno objeto del resarcimiento mediante la figura jurídica de permuta 

propiedad del Municipio de Ahome, del régimen de dominio público 

para quedar desincorporado, y  para pasar al Régimen de Dominio 

Privado para ser susceptible de cambiar su vocación o su destino. 

 

CUARTO. Se autoriza al Municipio de Ahome a través de los 

servidores públicos legalmente investidos, a recibir en donación a título 

gratuito por parte del C. José Manuel Ruiz Fierro por conducto de su 

apoderado legal Ingeniero Aristóteles Saquelares Rodríguez,  una 

superficie de terreno de 9,325.00 metros cuadrados, compuesta de la 

siguiente manera: 

 

Fracción de finca rústica compuesta exclusivamente de terreno que 

constituye parte de la Parcela 19A del Ejido 9 de Diciembre, con 

superficie de 1,077.48 metros cuadrados, que se localiza bajo las 

siguientes medidas y colindancias: 

 Al Noreste, mide 1.736 metros y colinda con resto de la misma 

Parcela enajenada a los señores Iván Augusto Mora Castro y 

Mercedes Apodaca Vega; 

 Al Sureste, mide 391.91 metros y colinda con resto de la Parcela 19 

A del mismo Ejido; 
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 Al Suroeste, mide 3.763 metros y colinda con brecha; y 

 Al Noroeste, mide 391.96  metros y colinda con resto de la misma 

Parcela 19 B  del mismo Ejido. 

Fracción de la Parcela 19 B, con superficie de 8,229.04 metros 

cuadrados, misma que se localiza bajo las siguientes medidas y 

colindancias: 

 

 Al Noreste, mide 21.00 metros y colinda con resto de la misma 

parcela enajenada a los señores Iván Augusto Mora Castro y 

Mercedes Apodaca Vega; 

 Al Sureste, mide 391.96 metros y colinda con Parcela 19 A del 

mismo Ejido; 

 Al Suroeste, mide 21.00  metros y colinda con brecha; y  

 Al Noroeste, mide 391.75 metros y colinda con terreno sin asignar, 

actualmente continuación del boulevard Antonio Rosales. 

QUINTO. Los gastos de escrituración respecto al terreno que será 

donado a título gratuito a favor del Municipio de Ahome, correrán a 

cargo del solicitante. 

 

SEXTO. Inmobiliaria COCI S.A. de C.V., se compromete a ingresar a 

la Tesorería Municipal la cantidad de  $1, 705,000.00 (UN MILLÓN 

SETECIENTOS CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), que corresponde 

al pago por Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y otros, respecto 

a dos fincas urbanas ubicadas en el Ejido 9 de Diciembre, la primera de 

ellas forma parte de la Rústica 9810 y 9811 y la segunda forma parte de 

la Rústica 9811 y 9812. 

 

SÉPTIMO. Aprobado por el H. Cabildo el presente dictamen, 

procédase con la elaboración y publicación del decreto municipal de 

permuta respectivo.  

 

Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 

 

----Enseguida 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.-------------------- 

 

---DÉCIMO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 

URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO 

A LA AUTORIZACIÓN AL MUNICIPIO DE AHOME PARA 

QUE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALMENTE 

INVESTIDOS, PERMUTEN DOS FRACCIONES DE TERRENO 

UBICADAS EN EL FRACCIONAMIENTO PRIVADAS 
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TOSCANA DE ESTA CIUDAD; POR DOS FRACCIONES DE 

TERRENO PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSÉ LUIS WONG 

COZAÍN, UBICADAS EN CARRETERA DE ENTRADA A LA 

CIUDAD DE LOS MOCHIS AL PONIENTE DE “EL TRÉBOL”.-

---Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 

palabra el Regidor Carlos Bloch Artola para expresar, que se permite 

dar lectura al siguiente dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y en observancia al Artículo 

43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones 

del H. Ayuntamiento de Ahome.-----------------------------------------------

------- 

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 07 días del mes 

de noviembre del año 2014.-----------------------------------------------------

--- 

 

--- Visto; para resolver respecto a la solicitud que formula el Sr. José 

Luis Wong Cozaín, consistente en permutar dos fracciones de terreno 

de su propiedad ubicados en Carretera de entrada a la Ciudad de Los 

Mochis al poniente de “El Trébol”, por dos terrenos propiedad del 

Municipio de Ahome, ubicados en el Fraccionamiento Toscana de esta 

Ciudad.-------- 
 

RESULTANDO 

 

1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 

miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las comisiones 

que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas 

con eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad.  

 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica 

y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la función 

municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 
 

3.- Que el Sr. José Luis Wong Cozaín es legítimo propietario de dos 

fracciones de terreno la primera de ellas con superficie de 5,051.00 

metros cuadrados y la segunda con superficie de 1,456.00 metros 

cuadrados, lo cual lo acredita con la Escritura número 12,309 Volumen 

XXXIV de fecha 24 de agosto del 2007, del protocolo del Notario 

Público Lic. Federico Vega Chávez, inscripción 178 del Libro 768 de 

fecha 31 de agosto del 2007 en la Sección Primera en el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio del Municipio de Ahome.  
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4.- Que hay antecedentes que en la administración municipal presidida 

por el Licenciado Policarpo Infante Fierro, se pidió autorización al 

referido Sr. Wong Cozaín para que se instalara un sistema de riego en el 

terreno de su propiedad, con la finalidad primordial de embellecer la 

entrada de la Ciudad de lo que comúnmente se denomina “El Trébol”, 

con el compromiso en ese entonces de concretar la formalización de 

una permuta de terrenos, tal como se advierte del Acta de Cabildo 

número 102 de fecha 23 de noviembre del 2007, en su punto número 

Sexto del Orden del Día respectivo. 
 

5.- Que igualmente en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 

06 de junio del 2008 en el punto del Orden del Día número Décimo 

Tercero de dicha Sesión se presentó nuevamente y se dio lectura a la 

solicitud del Arquitecto Ernesto Álvarez Robles Director de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente, relativa a la permuta de un terreno ubicado 

en El Trébol propiedad del Sr. José Luis Wong Cozaín, aprobándose 

por unanimidad que dicho asunto se turnara para su análisis y dictamen, 

a las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 

Públicas. 

 

6.- Que en razón a lo anterior, mediante escrito de fecha 26 de junio del 

año en curso, el Sr. José Luis Wong Cozaín comunica entre otros al 

Ciudadano Presidente Municipal Arturo Duarte García, que el equipo 

de riego instalado en terreno de su propiedad aún sigue dando el 

servicio correspondiente y hasta la fecha no se le ha resuelto la permuta 

de terrenos aludida, es por ello, que hace formal petición para que este 

trámite concluya definitivamente. 
 

7.- Que el asunto al que se hace referencia, fue replanteado ante estas 

Comisiones Unidas y después de haber valorado los antecedentes que 

existen al respecto y sobre todo la conveniencia de que el Municipio de 

Ahome tenga la certeza jurídica del bien inmueble que durante muchos 

años ha venido utilizando para embellecimiento de la entrada a la 

Ciudad y que prácticamente está considerado según la Carta Urbana 

como un área verde y espacios abiertos, hemos considerado que es 

pertinente el resolver de manera positiva lo solicitado, y  
 

CONSIDERANDOS 

 

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

Obras Pública, son competentes para conocer y resolver el presente 

dictamen de conformidad con los Artículos 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110 y 123 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15, 28, 29, 43, 44 y 

47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, y 1, 2, 
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3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 

Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 

2. Que estas Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y 

Obras Públicas legalmente constituidas, consideran que el autorizar la 

permuta de terrenos entre el Municipio de Ahome y el Sr. José Luis 

Wong Cozaín, es sin duda  de beneficio por lo anteriormente expresado 

y bajo esos argumentos se emite  el siguiente:   
 

D I C T A M E N 

 

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

sus representantes legalmente investidos, permuten dos superficies de 

terreno de su propiedad ubicadas en el Fraccionamiento Privadas 

Toscana de esta Ciudad; por dos superficies de terreno propiedad del Sr. 

José Luis Wong Cozaín ubicadas en Carretera de Entrada en la Ciudad 

de Los Mochis al Poniente del Trébol, dicha permuta detallada de la 

siguiente manera: 
 

TERRENOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AHOME 
 

a) Terreno con superficie de 2,509.09 metros cuadrados con Clave 

Catastral 018-002-038,  con las siguientes medidas y colindancias: 

 

 Al Norte mide 93.21 metros y colinda con donación Privadas 

Toscana III Etapa. 

 Al Sur mide 93.10 metros y colinda con donación Privadas Toscana 

I Etapa. 

 Al Oriente mide 26.94 metros y colinda con propiedad privada.  

 Al Poniente mide 26.94 metros y colinda con Calle Álamo. 

 

b) Terreno con superficie de 2,986.00 metros cuadrados con Clave 

Catastral 018-002-039, con las siguientes medidas y colindancias: 

 

 Al Norte mide 93.34 metros y colinda con Lotes del 1 al 12 MZ-01 

Privadas Toscana. 

 Al Sur mide 93.21 metros y colinda con donación Privadas Toscana 

II Etapa. 

 Al Oriente mide 32.01 metros y colinda con propiedad privada.  

 Al Poniente mide 32.02 metros y colinda con Calle Álamo. 
 

TERRENOS PROPIEDAD DEL SR. JOSÉ LUIS WONG COZAÍN  
 

a) Terreno con superficie de 5,051.00 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: 
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 Al Noreste mide 74.60 ML y colinda con Carretera Internacional. 

 Al Sureste mide 98.75 ML  y colinda con Carrera a Los Mochis. 

 Al Noroeste mide 46.35 ML y colinda con Lote de la misma 

Manzana. 

 Al Sureste mide 86.15 ML y colinda con Carretera a Los Mochis. 
 

b) Terreno con superficie de 1,456.00 metros cuadrados, con las 

siguientes medidas y colindancias: 

 Al Noreste mide 43.20 ML y colinda con Carretera Internacional. 

 Al Sureste mide 39.85 ML  y colinda con Carrera a Los Mochis. 

 Al Noroeste mide 33.50 ML y colinda con Canal. 

 Al Sureste mide 46.35 ML y colinda con Lote número 2 de la misma 

Manzana de su ubicación. 
 

SEGUNDO. Los gastos de escrituración respecto a la permuta de 

terrenos, correrá a cargo de ambas partes. 

 

TERCERO. Se autoriza la desincorporación de las fracciones de 

terreno objeto del resarcimiento mediante la figura jurídica de permuta 

propiedad del Municipio de Ahome, del régimen de dominio público 

para quedar desincorporado, y  para pasar al Régimen de Dominio 

Privado para ser susceptible de cambiar su vocación o su destino.  

 

CUARTO. El C. José Luis Wong Cozaín, en representación de 

Gustavo, Rogelio, Isaac, Juventino, Juan, Guadalupe y María 

Magdalena, todos de apellidos Wong Cozaín, se comprometen a 

ingresar a la Tesorería Municipal el importe que resulte por el adeudo 

que tienen por concepto de Impuesto Predial Urbano. 

 

QUINTO. Aprobado por el H. Cabildo el presente dictamen, procédase 

con la elaboración y publicación del decreto municipal de permuta 

respectivo. 

 

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.------------------- 

 

---DÉCIMO PRIMER.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RASTROS, 

MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS,  RELATIVO 

A CESIÓN DE LOS DERECHOS DE LICENCIA A FAVOR DE 

LOS CC. MARÍA SOLEDAD IBARRA QUIRINO, LOCAL 29; 

GLORIA ALICIA SÁNCHEZ UNGSON, LOCAL 3; FABIOLA 
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ISABEL CARLÓN MONTES, LOCAL 37; ANTONIO 

PEÑUELAS VALDEZ, LOCAL 38; JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ 

LOZANO, LOCAL 42;  DEL MERCADO INDEPENDENCIA, 

TODOS CON DOMICILIO EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, SINALOA; LUZ MARINA ESCALANTE SOTO, 

LOCAL 79; MEYSI OSORIO ARMENTA, LOCAL 46; 

ELEAZAR MORALES LOZANO, LOCAL 78; ARTEMISA 

SOTO DOMÍNGUEZ, LOCAL 1; MARTIN ANTONIO RIVERA, 

LOCAL 40; DANIA PAOLA VEGA HERNÁNDEZ, LOCAL 47; 

MARGARITA BARCELÓ ALMADA, LOCAL 43;  FLOR 

MARÍA ARMENTA VERDUGO, LOCAL 68; GABINA 

ZAMORA RUBIO, LOCAL 19; JOSÉ FRANCISCO TÉLLEZ 

ICEDO, LOCAL 2; JESÚS CRISTÓBAL QUINTERO 

PACHECO, LOCAL 20; ALICIA LERMA CHIN, LOCAL 29, 

TODOS DEL MERCADO DE LA SINDICATURA GUSTAVO 

DÍAZ ORDAZ, VALLE DEL CARRIZO, AHOME, SINALOA; Y 

REYNA YADIRA RUIZ PEÑA, LOCAL 11 DEL MERCADO DE 

LA SINDICATURA DE AHOME, SINALOA.---Para el desahogo 

del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora 

Guadalupe Vazquez Reyes para expresar, que se permite dar lectura al 

siguiente dictamen de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de 

Abastos y en observancia al Artículo 43 del Reglamento Interior para el 

Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.------

-------------------------------------------------- 

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 31 días del mes 

de octubre del año 2014.---------------------------------------------------------

--- 

 

--- Visto; para resolver respecto a la autorización de la solicitud de 

cesión de derechos de licencia de local comercial de los mercados 

municipales.- 

 

RESULTANDO 

 

1.- Que de conformidad con lo estipulado por el Artículo 49 de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal 

y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 

comisiones que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 

desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 

responsabilidad.  

 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica 

y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la función 

municipal con las facultades y limitaciones establecidas en el Artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
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como los Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen.   

    

3.- Que en sesión celebrada con fecha 30 de octubre del año en curso, 

con personal del Departamento de Mercados, se formuló solicitud de 

parte del Director General de Servicios Públicos Municipales, Ing. 

Miguel Ángel Gutiérrez Bazúa, relativa a la petición que en su 

momento fue formulada por diversos locatarios de los mercados 

municipales, durante la administración pasada (2011-2013) y que 

estaban pendientes de dictaminar, referente a la cesión de derechos de 

licencia para locales comerciales, ubicados en los mercados del 

municipio, toda vez que existen antecedentes de que en 

administraciones pasadas se ha llevado a cabo este tipo de 

autorizaciones. 

 

4.- Que dicha petición se analizó y dictamino por la Comisión de 

Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, por lo que, abocados al 

estudio de la misma, generándose en esa inteligencia las reuniones 

pertinentes con el titular de la Dirección General de Servicios Públicos 

Municipales, y con el apoyo de la Secretaría Técnica dependiente de la 

Secretaría del Ayuntamiento, encontrando que se justifica la solicitud 

realizada por los diversos locatarios, toda vez que el reglamento les 

permite lo anterior, y 

 

CONSIDERANDOS 
 

1.- Que esta comisión de Rastros y Mercados es competente para 

conocer y resolver el presente dictamen de conformidad con los 

Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 17, 110, 121 inciso d, 123 fracciones I y IV, 125 fracciones 

I y II, y demás relativos de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa; 1, 2, 3 fracciones III y IV, 5, 28 fracción III, 43, 44, 45, 47, 85 

fracción IV, 86 fracción V, y demás correlativos de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa; 21, 22, 23, 24, 25, 26 y demás 

relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 

Ahome; 1, 2, 6, 8 fracciones I, II y III, 9 fracciones II y III, 16, 20, 21, 

29, 30, 34, 35 y demás correlativos del Reglamento de Mercados para el 

Municipio de Ahome; y 1, 2, 3, 42, 50 y demás relativos del 

Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

2. Que esta Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, 

legalmente constituida, considera viable autorizar la Cesión de 

Derechos de Licencia solicitado por 18 (dieciocho) locatarios de los 

mercados del Municipio, por lo que en este tenor no existe 

inconveniente alguno en emitir el siguiente: 

D I C T A M E N 
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PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y fundado se autoriza la 

cesión de los derechos de licencia a favor de los CC. María Soledad 

Ibarra Quirino, local 29; Gloria Alicia Sánchez Ungson, local 3; Fabiola 

Isabel Carlón Montes, local 37; Antonio Peñuelas Valdez, local 38; José 

Luis Hernández Lozano, local 42;  del mercado Independencia, todos 

con domicilio en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa; Luz Marina 

Escalante Soto, local 79; Meysi Osorio Armenta, local 46; Eleazar 

Morales Lozano, local 78; Artemisa Soto Domínguez, local 1; Martin 

Antonio Rivera, local 40; Dania Paola Vega Hernández, local 47; 

Margarita Barceló Almada, local 43;  Flor María Armenta Verdugo, 

local 68; Gabina Zamora Rubio, local 19; José Francisco Téllez Icedo, 

local 2; Jesús Cristóbal Quintero Pacheco, local 20; Alicia Lerma Chin, 

local 29, todos del mercado de la Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz, 

Valle del Carrizo, Ahome, Sinaloa; y Reyna Yadira Ruiz Peña, local 11 

del Mercado de la Sindicatura de Ahome, Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Aprobado por cabildo este dictamen, remítase el acuerdo 

correspondiente a la Tesorería Municipal, a las Direcciones de Servicios 

Públicos Municipales y de Ingresos, respectivamente, para su 

observancia y debido cumplimiento. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la comisión de Rastros, Mercados y 

Centrales de Abastos. 

 

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

Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, el mismo se 

aprobó por unanimidad de votos.---------------------------------------------- 

 

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

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RASTROS, 

MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS, RELATIVO 

A AMPLIACIÓN DE GIRO COMERCIAL A FAVOR DE 

ELEUTERIO LUIS DIONICIO FERNÁNDEZ VINIEGRA, DEL 

LOCAL 49-50 DEL MERCADO INDEPENDENCIA PARA 

PASAR DEL GIRO DE PLÁSTICOS, DERIVADOS Y 

DESECHABLES AL DE “PLÁSTICOS, DESECHABLES, 

DERIVADOS, ABARROTES Y DULCES; DE EXIQUIA GÓMEZ 

RAMÍREZ, DEL LOCAL 67-68 DEL MERCADO MUNICIPAL 

PARA PASAR DEL GIRO DE SOMBRERERÍA Y 

HUARACHERÍA AL DE “SOMBREROS, CALZADO Y 

ALIMENTOS (MISCELÁNEA), DE JORGE ALEJANDRO 

VALENZUELA VILLEGAS, DEL LOCAL 14-A DEL MERCADO 

MUNICIPAL PARA PASAR DEL GIRO DE COMPRA, VENTA 

Y REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, CELULARES, 

TECNOLOGÍA Y ACCESORIOS AL DE “CASA DE 

PRÉSTAMO PRENDARIO CON GARANTÍAS DIVERSAS”, Y 
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DE INOCENTE LUQUE, DEL LOCAL 57 DEL MERCADO 

POPULAR PARA PASAR DEL GIRO DE CARNICERÍA AL DE 

“VENTA DE COMIDA DIVERSA”, MERCADOS UBICADOS EN 

ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.----Para el desahogo 

del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 

Gilberto Irazoqui Galaviz para expresar, que se permite dar lectura al 

siguiente dictamen de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de 

Abastos y en observancia al Artículo 43 del Reglamento Interior para el 

Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.----- 

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 31 días del mes 

de octubre del año 2014.---------------------------------------------------------

--- 

 

--- Visto; para resolver respecto a la autorización de la solicitud de 

ampliación de giro comercial de local comercial de los mercados 

municipales.----------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

 

1.- Que de conformidad con lo estipulado por el Artículo 49 de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal 

y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 

comisiones que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 

desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 

responsabilidad.  

 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica 

y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la función 

municipal con las facultades y limitaciones establecidas en el Artículo 

115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen.  

     

3.- Que el Director General de Servicios Públicos Municipales, Ing. 

Miguel Ángel Gutiérrez Bazúa, turno a los suscritos expedientes que 

contienen solicitud y requisitos, formulado por cuatro locatarios de los 

mercados municipales, referente a la ampliación y cambio de giros 

comerciales, ubicados en los mercados del municipio, toda vez que 

existen antecedentes de que en administraciones pasadas se ha llevado a 

cabo este tipo de aprobaciones. 

 

4.- Que dicha solicitud con sus anexos correspondientes, se turnó para 

su análisis y dictamen a la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales 

de Abastos, por lo que nos abocamos al estudio de la misma, 

generándose en esa inteligencia las reuniones pertinentes con el titular 

de la Dirección General de Servicios Públicos, y con el apoyo de la 
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Secretaría Técnica dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, 

encontrando que se justifica la solicitud realizada por el locatario, toda 

vez que el reglamento les permite lo anterior, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que esta comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos es 

competente para conocer y resolver el presente dictamen de 

conformidad con los Artículos 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 121 inciso d, 123 fracciones I y 

IV, 125 fracciones I y II, y demás relativos de la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracciones III y IV, 5, 28 fracción III, 43, 

44, 45, 47, 85 fracción IV, 86 fracción V, y demás correlativos de la 

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 21, 22, 23, 24, 25, 

26 y demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome; 1, 2, 6, 8 fracciones I, II y III, 9 fracciones II y 

III, 16, 20, 31, 32 y demás correlativos del Reglamento de Mercados 

para el Municipio de Ahome; y 1, 2, 3, 42, 50 y demás relativos del 

Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

2. Que esta Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, 

legalmente constituida, considera viable autorizar la Ampliación y 

cambio de Giro Comercial solicitado por 3 (tres) locatarios de los 

mercados del Municipio, por lo que en este tenor no existe 

inconveniente alguno en emitir el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y fundado se autoriza la 

ampliación de giro comercial a favor de Eleuterio Luis Dionicio 

Fernández Viniegra, del local 49-50 del Mercado Independencia para 

pasar del giro de plásticos, derivados y desechables al de “plásticos, 

desechables, derivados, abarrotes y dulces; de Exiquia Gómez Ramírez, 

del local 67-68 del Mercado Municipal para pasar del giro de 

sombrerería y huarachería al de “sombreros, calzado y alimentos 

(miscelánea), de Jorge Alejandro Valenzuela Villegas, del local 14-A 

del Mercado Municipal para pasar del giro de compra, venta y 

reparación de electrodomésticos, celulares, tecnología y accesorios al de 

“casa de préstamo prendario con garantías diversas”, y de Inocente 

Luque, del local 57 del Mercado Popular para pasar del giro de 

carnicería al de “venta de comida diversa”, mercados ubicados en esta 

Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Aprobado por cabildo este dictamen, remítase el acuerdo 

correspondiente a la Tesorería Municipal, a las Direcciones de Servicios 
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Públicos Municipales y de Ingresos, respectivamente, para su 

observancia y debido cumplimiento. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la comisión de Rastros, Mercados y 

Centrales de Abastos. 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly para 

expresar, que en lo referente a los dos puntos está de acuerdo pero en lo 

que dice Exiquia Gomez Ramírez del giro sombrería y huarachería  de 

calzado va a pasar también de alimentos y miscelánea no lo cambia dice 

que va a tener los huaraches, los sombreros pero que además va a tener 

comida, como una persona que vende huaraches y que vende sombrero 

y va a tener comida que es lo único que tiene que decir porque dice y 

alimentos miscelánea, entonces la verdad los otros dos si están en el 

giro, resulta que de plásticos derivados de desechables quieren hacer 

abarrotes y dulces ahí si están cambiando completamente el giro y en el 

otro también de compraventa y reparación de electrodomésticos están 

haciendo una cosa de préstamo prendario, eso es diferente totalmente 

pero como va a ser posible que quién vende huaraches y sombreros 

venda comida también.-----------------------------------------------------------

------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Guadalupe Vazquez 

Reyes para expresar, que son alimentos no procesados le comenta a la 

Regidora Patty, que nada más para hacer una observación ahí son 

enlatados, empaquetados.------------------------------------------------------ 

 

---Acto continuo el Regidor Fernando Solis Verduzco hace uso de la 

voz para expresar, que solamente ahí queda muy claro lo que está con 

lo que es una miscelánea, serán productos que no se procesan ahí y por 

lo tanto caben dentro de lo que es la miscelánea.--------------------------- 

 

----A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, el mismo se 

aprobó por mayoría de votos; dejándose constancia que en este 

acuerdo la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly emitió su voto en 

contra.-------- 

 

---DÉCIMO TERCERO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RASTROS, 

MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS, RELATIVO 

A CESIÓN DE LOS DERECHOS DE LICENCIA A FAVOR DE 

LOS CC. NANCY ELVIRA ENRÍQUEZ OCHOA, LOCAL 64-A, 

DEL MERCADO MUNICIPAL Y MIGUEL ANGEL 

BORBOLLA RABAGO, LOCAL 79 DEL MERCADO SAN 

FRANCISCO, AMBOS MERCADOS CON DOMICILIO EN 

ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.---Para el desahogo 
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del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 

Eduardo Soto Armenta para expresar, que se permite dar lectura al 

siguiente dictamen de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales 

de Abastos y en observancia al Artículo 43 del Reglamento Interior 

para el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de 

Ahome.----- 

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 31 días del mes 

de octubre del año 2014.------------------------------------------------------- 

 

--- Visto; para resolver respecto a la autorización de la solicitud de 

cesión de derechos de licencia de local comercial de los mercados 

municipales.---------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

1.- Que de conformidad con lo estipulado por el Artículo 49 de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal 

y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 

comisiones que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 

desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 

responsabilidad.  

 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 

jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la 

función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en el 

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen.      

 

3.- Que en sesión celebrada con fecha 30 de octubre del año en curso, 

con personal del Departamento de Mercados, se formuló solicitud por 

parte del Director General de Servicios Públicos Municipales, Ing. 

Miguel Ángel Gutiérrez Bazúa, relativa a la petición que en su 

momento fue formulada por diversos locatarios de los mercados 

municipales, durante la administración pasada (2011-2013) y que, de 

acuerdo al Acta de Cabildo No. 84, de fecha 25 de abril de 2013, ya 

fueron aprobadas las cesiones de derechos de licencia para locales 

comerciales, en las cuales hubo un error de redacción, y dos 

concesiones volvieron a salir a nombre del locatario cedente, y no del 

cesionario, como debió de haber sido. 

 

4.- Que dicha petición se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, por lo que nos 

abocamos al estudio de la misma, generándose en esa inteligencia las 

reuniones pertinentes con el titular de la Dirección General de 

Servicios Públicos Municipales, y con el apoyo de la Secretaría 

Técnica dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, encontrando 
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que se justifica la solicitud realizada por los diversos locatarios, toda 

vez que el reglamento les permite lo anterior, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que esta comisión de Rastros y Mercados es competente para 

conocer y resolver el presente dictamen de conformidad con los 

Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 17, 110, 121 inciso d, 123 fracciones I y IV, 125 

fracciones I y II, y demás relativos de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracciones III y IV, 5, 28 fracción III, 43, 44, 

45, 47, 85 fracción IV, 86 fracción V, y demás correlativos de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 

demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome; 1, 2, 6, 8 fracciones I, II y III, 9 fracciones II y 

III, 16, 20, 21, 29, 30, 34, 35 y demás correlativos del Reglamento de 

Mercados para el Municipio de Ahome; y 1, 2, 3, 42, 50 y demás 

relativos del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 

Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

2. Que esta Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, 

legalmente constituida, considera viable autorizar la corrección de la 

Cesión de Derechos de Licencia solicitado por 2 (dos) locatarios de los 

mercados del Municipio, por lo que en este tenor no existe 

inconveniente alguno en emitir el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y fundado se autoriza la 

cesión de los derechos de licencia a favor de los CC. Nancy Elvira 

Enríquez Ochoa, local 64-A, del mercado Municipal y Miguel Ángel 

Borbolla Rabago, Local 79 del mercado San Francisco, ambos 

mercados con domicilio en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Aprobado por cabildo este dictamen, remítase el acuerdo 

correspondiente a la Tesorería Municipal, a las Direcciones de 

Servicios Públicos Municipales y de Ingresos, respectivamente, para 

su observancia y debido cumplimiento. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la comisión de Rastros y 

Mercados. 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda para 

expresar, que ahí está viendo que hay una cesión de derechos de una 

persona a otra hay que tomar en cuenta que los mercados municipales 

pertenecen al municipio, entonces hay que hacer una modificación al 

Reglamento donde los locales se puedan traspasar de un padre a un 
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hijo, de un señor a una esposa, a un sobrino, aun nieto porque?, porque 

son bienes del municipio y llega alguien y le traspasa al otro y el 

municipio ni cuenta se da bueno si se da cuenta porque vienen para 

acá, pero no saben el trato que hayan hecho en el momento dado los 

dos particulares son concesiones del municipio y el municipio la tiene 

que hacer.-------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que está de acuerdo con el compañero Miguel es 

lo que tienen que decir se han hecho muchas transacciones  y la verdad 

no se les exige nada a los locatarios no sabe si hayan ido a los diversos 

mercados, se están cayendo las estructuras, los techos están en pésimas 

condiciones y algo tienen que hacer en ese rubro porque la verdad los 

mercados están llenos que la disculpen y es una maravilla alimentos 

frescos pero está lleno de ratas, el drenaje es una cosa espantosa y los 

techos se están cayendo y además tienen un grave problema que vean 

los techos de que material son, son totalmente inflamables pasa una 

situación y van a tener muchos muertos.------------------------------------- 

 

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

Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, el mismo se 

aprobó por unanimidad de votos.--------------------------------------------- 

 

 ---DÉCIMO CUARTO.---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RASTROS, 

MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS, RELATIVO 

A SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN A FAVOR DE LA C. 

ERIKA ROMERO MORENO, PARA PASAR DE PUESTO DE 

VÍA PÚBLICA A LOCATARIA DEL MERCADO 

INDEPENDENCIA, UBICADO EN ESTA CIUDAD DE LOS 

MOCHIS, SINALOA.---Para el desahogo del presente punto del 

Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora Guadalupe Vazquez 

Reyes para expresar, que se permite dar lectura al siguiente dictamen 

de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos y en 

observancia al Artículo 43 del Reglamento Interior para el 

Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.---- 

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 30 días del mes 

de octubre del año 2014.-------------------------------------------------------- 

 

--- Visto; para resolver respecto a la autorización de la solicitud de 

regularización de local comercial de los mercados municipales.--------- 

 

RESULTANDO 

 

1.- Que de conformidad con lo estipulado por el Artículo 49 de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal 
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y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 

comisiones que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 

desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 

responsabilidad.  

 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 

jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la 

función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en el 

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen.      

 

3.- Que en sesión celebrada con fecha 30 de octubre del año en curso, 

con personal del Departamento de Mercados, se solicitó por conducto 

del Director General de Servicios Públicos Municipales, Ing. Miguel 

Angel Gutiérrez Bazúa, revisión a la petición que en su momento fue 

realizada por la C. Erika Romero Moreno, durante la administración 

pasada (2011-2013), referente a la regularización de un negocio de 

venta de periódicos, revistas y cuadros, ubicado en el interior de la 

terminal de autobuses del mercado Independencia, el cual está 

funcionando como puesto de vía pública, y dicha regularización 

consiste en que sea cambiado a locatario del referido mercado. 

 

4.- Que dicha petición se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, por lo que nos 

abocamos al estudio de la misma, generándose en esa inteligencia las 

reuniones pertinentes con el titular de la Dirección General de 

Servicios Públicos Municipales, y con el apoyo de la Secretaría 

Técnica dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, encontrando 

que se justifica la solicitud realizada por la locataria, toda vez que el 

reglamento le permite lo anterior, y 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que esta comisión de Rastros y Mercados es competente para 

conocer y resolver el presente dictamen de conformidad con los 

Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 17, 110, 121 inciso d, 123 fracciones I y IV, 125 

fracciones I y II, y demás relativos de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracciones III y IV, 5, 28 fracción III, 43, 44, 

45, 47, 85 fracción IV, 86 fracción V, y demás correlativos de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 

demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome; 1, 2, 6, 8 fracciones I, II y III, 9 fracciones II y 

III, 16, 20, 21, 29, 30, 34, 35 y demás correlativos del Reglamento de 

Mercados para el Municipio de Ahome; y 1, 2, 3, 42, 50 y demás 

relativos del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 

Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
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2. Que esta Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, 

legalmente constituida, considera viable autorizar la solicitud de 

regularización del puesto de vía pública a local del mercado 

Independencia, por lo que en este tenor no existe inconveniente alguno 

en emitir el siguiente: 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y fundado se autoriza la 

solicitud de regularización a favor de la C. Erika Romero Moreno, 

para pasar de puesto de vía pública a locataria del mercado 

Independencia, ubicado en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa.  

SEGUNDO. Aprobado por cabildo este dictamen, remítase el acuerdo 

correspondiente a la Tesorería Municipal, a las Direcciones de 

Servicios Públicos Municipales y de Ingresos, respectivamente, para 

su observancia y debido cumplimiento. 

Así lo resolvieron los integrantes de la comisión de Rastros y 

Mercados. 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Carolina Soto García para expresar, 

que nada más una pregunta, ¿Qué giro o que ubicación tiene este 

puesto?; ya que se menciona que está en la vía pública y pasa al 

mercado, interviniendo el Encargado del Despacho por Ministerio de 

Ley para expresar, que el dictamen lo hizo la Comisión precisamente 

de Rastros y Mercados no conoce el dato le comenta a la Regidora.----

---- 

 

---Enseguida el Regidor Fernando Solis Verduzco hace uso de la voz 

para expresar, que la ubicación está en el interior de la terminal es el 

negocio de la venta de periódicos, revistas y cuadros, está dentro de la 

terminal en el resultando el tercero de la primer hoja esa es la 

ubicación le comenta a su compañera.---------------------------------------

------------ 

 

----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, el mismo se 

aprobó por unanimidad de votos.----------------------------------------------

------------- 

 

----DÉCIMO QUINTO.---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIÓN DE RASTROS, 

MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS, RELATIVO 

A CESIÓN DE LOS DERECHOS DE LICENCIA A FAVOR DE 

LAS CC. MARÍA TERESA VERDUZCO AYALA, LOCAL 29 

DEL MERCADO MUNICIPAL, CON DOMICILIO EN ESTA 

CIUDAD DE LOS MOCHIS, Y DULCE MELISSA MÉNDEZ 

GAXIOLA, LOCAL 13 DEL MERCADO DE SAN MIGUEL 
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CON DOMICILIO EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL 

ZAPOTITLÁN, AHOME, SINALOA.---Para el desahogo del 

Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Regidor José 

Antonio Gutiérrez Román para expresar, que que se permite dar 

lectura al siguiente dictamen de la Comisión de Rastros, Mercados y 

Centrales de Abastos y en observancia al Artículo 43 del Reglamento 

Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento 

de Ahome.-- 

 

--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 31 días del mes 

de octubre del año 2014.-------------------------------------------------------- 

 

--- Visto; para resolver respecto a la autorización de la solicitud de 

cesión de derechos de licencia de local comercial de los mercados 

municipales.---------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

 

1.- Que de conformidad con lo estipulado por el Artículo 49 de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal 

y demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 

comisiones que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 

desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 

responsabilidad.  

 

2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 

jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la 

función municipal con las facultades y limitaciones establecidas en el 

Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como los Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución 

Política del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen.   

    

3.- Que el Director General de Servicios Públicos Municipales, Ing. 

Miguel Angel Gutiérrez Bazúa, turno a los suscritos, los expedientes 

que contienen solicitud y los requisitos, relativos a la petición que en 

su momento fue formulada por dos locatarias de los mercados 

municipales, referente a la cesión de derechos de licencia para locales 

comerciales, ubicados en los mercados del municipio, toda vez que 

existen antecedentes de que en administraciones pasadas se ha llevado 

a cabo este tipo de autorizaciones. 

 

4.- Que dicha petición se turnó para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, por lo que nos 

abocamos al estudio de la misma, generándose en esa inteligencia las 

reuniones pertinentes con el titular de la Dirección General de 

Servicios Públicos Municipales, y con el apoyo de la Secretaría 

Técnica dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento, encontrando 
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que se justifica la solicitud realizada por los diversos locatarios, toda 

vez que el reglamento les permite lo anterior, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que esta comisión de Rastros y Mercados es competente para 

conocer y resolver el presente dictamen de conformidad con los 

Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 17, 110, 121 inciso d, 123 fracciones I y IV, 125 

fracciones I y II, y demás relativos de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa; 1, 2, 3 fracciones III y IV, 5, 28 fracción III, 43, 44, 

45, 47, 85 fracción IV, 86 fracción V, y demás correlativos de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 

demás relativos del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome; 1, 2, 6, 8 fracciones I, II y III, 9 fracciones II y 

III, 16, 20, 21, 29, 30, 34, 35 y demás correlativos del Reglamento de 

Mercados para el Municipio de Ahome; y 1, 2, 3, 42, 50 y demás 

relativos del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 

Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

2. Que esta Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, 

legalmente constituida, considera viable autorizar la Cesión de 

Derechos de Licencia solicitada por 2 (dos) locatarias de los mercados 

del Municipio, por lo que en este tenor no existe inconveniente alguno 

en emitir el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO. Por lo anteriormente expuesto y fundado se autoriza la 

cesión de los derechos de licencia a favor de las CC. María Teresa 

Verduzco Ayala, local 29 del Mercado Municipal, con domicilio en 

esta Ciudad de Los Mochis, y Dulce Melissa Méndez Gaxiola, local 13 

del mercado de San Miguel con domicilio en la Sindicatura de San 

Miguel Zapotitlán, Ahome, Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Aprobado por cabildo este dictamen, remítase el acuerdo 

correspondiente a la Tesorería Municipal, a las Direcciones de 

Servicios Públicos Municipales y de Ingresos, respectivamente, para 

su observancia y debido cumplimiento. 

 

Así lo resolvieron los integrantes de la comisión de Rastros y 

Mercados. 
 

----Enseguida se aprobó por unanimidad de votos el dictamen  de la 

Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos. ----------------- 
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----DÉCIMO SEXTO.---SOLICITUD DEL ARQ. GREGORIO 

MOLINA GERMÁN DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 

Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE 

EXPEDIENTE QUE CONTIENE LA PETICIÓN DE MAIKA 

S.A. DE C.V. PARA QUE SE APRUEBE EL PLANO DE 

LOTIFICACIÓN Y VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTOS 

LOS CACTUS DE ESTA CIUDAD; PARA SER TURNADA 

PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.---Para el 

desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento para expresar, que  el 

Arquitecto Gregorio Molina Germán Director de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente, mediante oficio F-330/2014 de fecha 30 de octubre 

del año en curso, remite expediente que contiene la solicitud de Maika 

S.A. de C.V. donde requiere que se ratifique la aprobación del plano 

de lotificación y vialidades del Fraccionamiento Los Cactus de esta 

Ciudad con la finalidad de dar continuidad al trámite de registro.-------

---------- 

 

----A continuación se aprobó por unanimidad que el presente punto del 

Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen  a la Comisión  de  

Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.------------------------------------- 

 

---DÉCIMO SÉPTIMO.---PROPUESTA DEL REGIDOR LUIS 

ALONSO PINEDA APODACA, RELATIVA A PROYECTO DE 

REGLAMENTO DE CIUDADES HERMANAS DEL 

MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA 

PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden 

del Día, hace uso de la voz el Regidor Luis Alonso Pineda Apodaca 

para expresar,  que se permite dar lectura a su propuesta en los 

siguientes términos.-------------------------------------------------------------

------------- 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y 

obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que estimen 

convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 

Administración Municipal. 

 

2.- Que 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. 
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3.- Que el Municipio de Ahome se caracteriza por su riqueza 

histórica en tradiciones, usos y costumbres que definen la identidad 

de su gente.  

 

4.- Que en este sentido el Ayuntamiento de Ahome sabedor de las 

bondades y beneficios que acarrea la cooperación, reciprocidad, 

colaboración, intercambio de experiencias y esfuerzos con otras 

ciudades del mundo, ha estrechado lazos de fraternidad con las 

Ciudades Hermanas de Bellflower y Santa Rosa California, 

procurando con ello la ejecución de acuerdos interinstitucionales que 

el Municipio pueda celebrar de conformidad con la Ley Sobre la 

Celebración de Tratados. 

 

5.- Que en la actualidad el escenario de expresiones artísticas han 

dado renombre a nuestro Municipio tanto a nivel local como 

internacional, aunado además al desarrollo de sus instituciones y a la 

vida comunitaria que no se mantiene ajena a la modernidad, 

respetando ante todo su entorno. De ahí pues, que la dinámica 

mostrada por la comunidad internacional se ha caracterizado por una 

tendencia que favorece la ampliación y diversificación de las 

relaciones entre los diferentes actores que la conforman ello es así, 

por el surgimiento y proliferación de mecanismos de interacción 

distintos a los tradicionales. En suma, existe una conciencia mejor 

definida acerca de la potencialidad de los actores en el contexto de la 

globalización, tales como los acuerdos de hermanamiento, la 

cooperación internacional de la colectividad local que tiene un papel 

importante en la ampliación de los vínculos entre diferentes 

naciones y en el fortalecimiento de la cooperación entre los Estados. 

 

6.- Bajo este contexto, se deben impulsar programas de promoción y 

fomento para el Municipio, de acuerdo con lo establecido en el Plan 

Municipal de Desarrollo, aprovechando todas y cada una de las 

alternativas para correlacionarse con otras municipalidades, culturas 

y sociedades que faciliten incrementar el desarrollo socioeconómico 

municipal. 

 

7.- Que por tales argumentos, el día de hoy presento a este cuerpo 

colegiado un proyecto de Reglamento de Ciudades Hermanas del 

Municipio de Ahome, Sinaloa, partiendo precisamente de la 

ausencia de un documento de esta naturaleza, que defina los 

lineamientos a seguir en el proceso de hermanamiento con pleno 

respeto a las disposiciones que en materia internacional tiene 

definido el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, de conformidad con el Artículo 7 de la Ley 

Sobre la Celebración de Tratados. 
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8.- Que este instrumento tiene como objeto el normar las relaciones 

de hermandad de la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, 

con otras Ciudades del País y del mundo a través de sus respectivos 

Ayuntamientos u órganos de gobierno similares y contempla en su 

contenido capítulos tales como: EL COMITÉ DE CIUDADES 

HERMANAS, DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL 

COMITÉ, DE LAS SESIONES Y ATRIBUCIONES DEL 

COMITÉ, DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

COMITÉ, DE LAS COMISIONES ESPECIALES DEL COMITÉ; 

DE LOS HERMANAMIENTOS Y DEL PROCEDIMIENTO 

PARA EL HERMANAMIENTO. 

 

9.- Que en observancia al Artículo 24 Fracción X del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento de Ahome, someto a la consideración de 

este Cabildo la siguiente propuesta para que sea analizada y 

dictaminada en su caso por la Comisión que este Pleno tenga a bien 

acordar. 

PROPUESTA 

 

ÚNICO.- Reglamento de Ciudades Hermanas del Municipio de 

Ahome, Sinaloa, mismo que consta de 38 Artículos más los 

Transitorios que se mencionan. 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez para 

expresar, que considera de la mayor importancia en términos de lo que 

representa la responsabilidad de haber signado acuerdos de hermandad 

en tiempo pasado con 2 ciudades importantes, que se hermanaron con 

la Ciudad de Los Mochis como es Bellflower  y Santa Rosa que es 

vital y saluda con mucho entusiasmo la propuesta que hace el 

compañero Luis Pineda esta tarde, porque es una manera de que la 

realidad que ya vivieron tengan un camino debidamente establecido, 

legal reglamentado, cree que este tipo de acciones solo hacen que le 

den un cauce a las cosas que ya se vienen dando y se vienen tratando y 

que da orden y el orden siempre va a ser sinónimo de desarrollo y va a 

ser un camino seguro porque pueden transitar todos saluda con mucho 

gusto esta iniciativa le comenta a su compañero Regidor Luis Pineda y 

cree que esto le va a dar bases al Municipio y sobre todo también 

reconocer que durante este tiempo y a veces en ausencia de la propia 

autoridad y representación que se ha dado en otros tiempos, incluso 

hay compañeros ciudadanos de Ahome que es muy oportuno 

reconocer que han mantenido este tipo de relaciones en las 2 Ciudades 

y también es digno saludarlos y no tienen la menor duda que este 

Ayuntamiento del que forman parte en su momento tenga a bien 

también hacer ese reconocimiento en el propio trabajo y la cercanía 

con ellos y muchas felicidades a su compañero.----------------------------

------------------------ 
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---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco 

para expresar, que sumándose solamente a la propuesta que está 

haciendo el Regidor Luis y con el comentario que hace la Regidora 

Nora, es verdad que estas Ciudades han dado bastante apoyo a la 

Ciudad de Los Mochis que se reglamenta como también estaban 

diciendo hace ratito con relación a lo de Ecología en la Ciudad de Los 

Mochis en este Municipio, se han hecho tantas cosas pero no ha cabido 

el orden hoy este cabildo están haciendo lo que les corresponde 

dándole orden haciendo los Reglamentos, dando fundamento para que 

todo lo que empiece a llegar o lo que llegue tenga una mejor 

ampliación en beneficio de la ciudadanía, reitera lo que bien dice Nora 

ahí hay dos personajes que han sabido mantener esta relación una de 

ellas es Pilar del Rocío junto con su grupo de gente ha estado llevando 

su representatividad a esos lugares y otro grupo de grandes personas 

son los bomberos que también han tenido esa relación y se han 

apoyado muchísimo con ello, cree que con esto vienen a darle la 

formalidad pero más aún pueden obtener un mayor recurso para 

mayores instituciones y lo mejor ventaja para el Municipio.--------------

----------------------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que de verdad le comenta a su compañero Luis 

Pineda es muy bueno lo que está planteando su proyecto y estima lo 

que dice la compañera Nora, pero también no quiere dejar del  lado a 

los compañeros Rotarios, los Rotarios desde hace muchos años han 

estado con Bellflower, entonces hay que darles porque son gente que 

se ha dedicado a hermanarlos a hacer muchas cosas a favor de la niñez 

y de la juventud y honor a quien honor merece además de esos 

personajes están los Rotarios.--------------------------------------------------

------------- 

 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos que el presente 

Punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la 

Comisión de Gobernación.----------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO OCTAVO.---SOLICITUD DEL ING.  MIGUEL 

ÁNGEL GUTIÉRREZ BAZÚA DIRECTOR GENERAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, MEDIANTE LA 

CUAL PIDE QUE SE SOMETA A LA CONSIDERACIÓN DEL 

H. CABILDO, QUE SE COMISIONE AL C. LIC. CARLOS 

ALBERTO ANCHONDO VERDUGO SÍNDICO 

PROCURADOR, PARA QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE PARA 

RECUPERAR DIVERSOS LOCALES COMERCIALES QUE SE 

ENCUENTRAN EN ABANDONO Y CON ADEUDOS EN LOS 

MERCADOS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO.--- Para el 

desahogo del presente Punto del Orden del Día, en el uso de la palabra 
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el Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento Humberto Javier 

González Díaz, expresa que el Director General de Servicios Públicos 

Municipales hace formal petición para que se comisione al C. Lic. 

Carlos Alberto Anchondo Verdugo Síndico Procurador, para que inicie 

el procedimiento administrativo correspondiente para recuperar 

diversos locales comerciales que se encuentran en abandono y con 

adeudos en los mercados pertenecientes al Municipio.--------------------

--------------- 

 

---Agrega el de la voz, que como han de recordar en relación con este 

asunto se les mandó agregado a la convocatoria la solicitud y la 

relación de los locales comerciales que se encuentran detectados para 

que se proceda en consecuencia.----------------------------------------------

--------- 

 

--- Inmediatamente después, y sometido que fue a votación el presente 

Punto del Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad de votos, 

consistente en que se comisione al C. Lic. Carlos Alberto Anchondo 

Verdugo Síndico Procurador, para que inicie el procedimiento 

administrativo correspondiente para recuperar diversos locales 

comerciales que se encuentran en abandono y con adeudos en los 

mercados pertenecientes al Municipio; de conformidad con la relación 

de locales comerciales anexa.-------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO NOVENO.---SOLICITUD DE LA SEÑORA 

MICHELLE BALDERRAMA DE DUARTE PRESIDENTA DEL 

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOME, CONSISTENTE EN 

LA DONACIÓN DE UN TERRENO CON CLAVE CATASTRAL 

MS-11/255/001 UBICADO EN LA AVENIDA SANTA MÓNICA 

ESQUINA CON CALLE VENICE EN EL 

FRACCIONAMIENTO LOS ÁNGELES DE ESTA CIUDAD; 

PARA SER TURNADA A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

PÚBLICAS.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 

hace uso de la voz el Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 

Humberto Javier González Díaz para expresar, que la Presidenta del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Ahome Sra. Michelle Balderrama de Duarte, mediante escrito de fecha 

05 de noviembre del 2014, comunica al Ciudadano Presidente 

Municipal que el Programa de Ampliación y Construcción de 

Espacios, es una de las metas dentro del Plan Municipal de Desarrollo; 

y en base a ello, solicita la donación de un terreno propiedad del H. 

Ayuntamiento, ubicado en avenida Santa Mónica, Esquina con Calle 

Venice en el Fraccionamiento Los Ángeles de esta Ciudad, para 

destinarse a la construcción del Albergue para Indigentes y Albergue 

Temporal.----------------------------------------------------------- 
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---Hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly para 

expresar, que es urgente que haya esto y está de acuerdo en que se 

done para los fines que se pusieron, simplemente les pide a sus 

compañeros y en un momento dado a la señora Michelle de Duarte, 

que también a las personas que tienen problemas en sus facultades 

mentales porque no tienen un lugar y luego el grave problema que se 

tiene en Ahome es que los niños que tienen adicción que se están 

viendo casos ya desde los 6 años no tienen a donde dirigirse no hay un 

lugar para los niños que tienen problemas de adicción, entonces les 

pediría que si en un momento dado está de acuerdo con la donación, 

está de acuerdo con que se haga, pero que los dos elementos que 

faltaría ahí sería personas con problemas de facultades mentales y una 

sección de niños con adicciones porque en el Municipio de Ahome no 

se cuenta con un lugar para los niños que tienen problemas de 

adicciones.----------------------------------------------- 

 

--- Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos, autorizar al 

Municipio de Ahome, para que a través de sus representantes 

legalmente investidos, enajene a título de donación gratuita a favor del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 

Ahome, un terreno con superficie de 468.88 metros cuadrados ubicado 

en la Avenida Santa Mónica esquina con Calle Venice en el 

Fraccionamiento los Ángeles de esta Ciudad, para destinarse a la 

construcción del Albergue para Indigentes y Albergue Temporal; 

inmueble que consta de las siguientes medidas y colindancias: Al norte 

mide 28.00 metros colinda con calle Venice; al oriente 7.40 metros 

colinda en línea quebrada con calle Venice y Santa Mónica; al oriente 

5.15 metros colinda en línea quebrada con calle Venice y Santa 

Mónica; al oriente 9.20 metros colinda con avenida Santa Mónica; al 

sur 35.43 metros y colinda con baldío y al poniente 14.35 metros y 

colinda con Jardín de Niños María de Maetzu.- 

 

---VIGÉSIMO.---TERCER INFORME DEL SÍNDICO 

PROCURADOR CARLOS ALBERTO ANCHONDO 

VERDUGO.--- Para el desahogo del presente Punto del Orden del Día 

hace uso de la palabra el Ciudadano Síndico Procurador Lic. Carlos 

Alberto Anchondo Verdugo, manifestando que en cumplimiento a lo 

que establece el Artículo 21 del Reglamento Interior del Ayuntamiento 

de Ahome, Sinaloa y Fracciones XVIII Inciso A) y XIII Inciso B) del 

Artículo 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública 

Municipal y Fracción VI del Artículo 39 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, se permite dar lectura a su Tercer 

Informe respecto de las actividades realizadas por el Despacho a su 

cargo, es decir, las correspondientes al Trimestre de Julio a Septiembre 

del 2014.------------------------------------------------------------------------- 
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--- La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que el Ciudadano 

Síndico Procurador Carlos Alberto Anchondo Verdugo, dio lectura en 

todos sus términos a su tercer informe trimestral del año 2014; mismo 

que queda agregado a esta Acta como Anexo “A”.------------------------  

 

---Hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez para 

expresar, que solamente solicitarle al ciudadano Síndico Procurador de 

su parte y cree en sus compañeros si así lo desearan extienda una 

felicitación al Comité, al grupo de Contraloría social en la Higuera de 

Zaragoza porque siempre es digno de destacar a un grupo de 

ciudadanos que desinteresadamente hacen su labor y su función tengan 

ese reconocimiento sin duda alguna validado, validado en los hechos y 

medidos en el trabajo que hicieron y también de alguna manera es un 

reconocimiento al trabajo enhorabuena; interviniendo el ciudadano 

Síndico Procurador para expresar, que les participa que ya tiene 

formados 103 Comités en las diferentes Sindicaturas de 6 integrantes 

cada uno.-------------------------------------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para 

expresar, que le agradece al señor Síndico la información que se les da, 

que ahorita dándole una revisada se da cuenta que en lo que es Higuera 

de Zaragoza como lo menciona auditorías, piso en la vía pública, 

tianguis popular, más adelante habla también de lo que es piso en la 

vía pública, hace algunas recomendaciones pero en esta cuestión del 

tianguis popular, ve que hay actividades en las diferentes Sindicaturas 

y se está descuidando el pago del uso de piso, en ese sentido le 

gustaría que viera más esa situación y buscar alternativas para regular 

algo que consideran ahí no está de manera regular.------------------------

----------- 

 

---El Síndico Procurador Carlos Alberto Anchondo Verdugo hace uso 

de la voz para expresar, que de hecho son auditorías que se están 

haciendo, están muy a fondo de estas Sindicaturas porque había 

muchos cabos sueltos no estaban ingresando a las arcas del municipio 

muchos conceptos de rentas de baños, entonces ahorita realmente se 

está trabajando ya con un sistema para ponerle orden a todo eso, es 

parte de la auditoría que están detectando y ya las medidas la 

administración las tiene que ir tomando de la mano para poder ir 

subsanando todo eso y ponerle orden más que nada.-----------------------

---------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 

Grajeda para expresar, que sobre el informe del Síndico Procurador se 

les comentó y se les informó que lo iban a recibir es poco lo que han 

revisado hasta el momento quiere felicitarlo a él y a su equipo por el 

trabajo que ha llevado a cabo, está viendo los cobros que están 

haciendo de baños, los cobros que van ahí se están haciendo y las 
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revisiones dentro de las comunidades que bueno que revisan los cobros 

le comenta al Síndico, ahora también quisiera encargarle que se 

aplique y se les devuelva a la sociedad eso que está recibiendo el 

Ayuntamiento y que él así como revisa que se cobre también haga la 

revisión que se les devuelva en bienes y servicios como lo dice el 

Artículo 115 pero en general están trabajando y ahí está la prueba y 

felicidades.---------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la voz el Ciudadano Síndico Procurador 

para expresar, que ahí realmente en las visitas que están haciendo a las 

diferentes Sindicaturas por parte del Alcalde les ha pedido que 

realmente vean donde se puede mejorar, entonces se está trabajando 

mucho en eso independientemente de la Contraloría, Servicios 

Públicos de hecho en algunas Sindicaturas se han adquirido vehículos 

para el mejoramiento y dar mantenimiento a la misma Sindicatura y a 

las comunidades pero si se está trabajando muy a fondo en las 

comunidades con raspado de calles, ya hay un programa de mejoras 

para las Sindicaturas.------------------------------------------------------------

---------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis 

Verduzco para expresar, que con conocimiento en causa felicita al 

Síndico por el trabajo y la información que se da es bien sabido como 

lo dice la compañera Irma como se venía precisamente en Higuera de 

Zaragoza, en San Miguel y en casi todas las Sindicaturas de los 

rezagos que se han venido dando, eran bastantes con relación en pago 

en panteones incluso con los ingresos por el Bando y Gobierno en 

donde tenían muchísimas quejas de Higuera de Zaragoza que no se 

entregaba ni boletas, ni recibos y a partir de algunos meses se ha visto 

ya esa revisión y que se ha corregido ese detalle principalmente una 

queja muy grande en Higuera de Zaragoza y por supuesto que incluye 

el tianguis que está mejorando mucho la recolección, la recaudación 

mejor dicho y felicidades y esperan que se mejora al 100% todo este 

tipo de situaciones de las Sindicaturas y porque todas las Sindicaturas 

son incluyentes a el pago de los impuestos y que sea para el bien de las 

mismas Sindicaturas.----- 

 

---Hace uso de la voz el Encargado del Despacho por Ministerio de 

Ley para expresar, que solamente una cuestión sobre lo de las 

Sindicaturas, en las multas hay una propuesta que espera a finales de 

este mes ya se dé por terminado es un área que pertenece también a la 

Secretaría van a tener un Juez calificador en cada una de las 

Sindicaturas con la finalidad de que las multas y en caso de las faltas 

de Policía y Gobierno no sean calificadas por los propios policías ni 

por los Síndicos, sino por un Juez calificador porque solamente tienen 

aquí en la Barandilla se encuentra en la Ciudad de Los Mochis espera 

en cada una de las Sindicaturas se pondrá ya un Juez calificador para 
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darle transparencia y legalidad también a esas multas.---------------------

------------------------------------- 

 

---VIGÉSIMO PRIMER.---ASUNTOS GENERALES.----Para el 

desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 

el Regidor Jesús Andrés Valdez Conde para expresar, que no quiso 

que pasara una sesión más sin hacer esta propuesta; que el día de hoy 

se permite plantear una propuesta para que en un marco de análisis y 

razonamiento conjunto logren cristalizar y que es la siguiente: “Que 

desde hace ya muchos años han venido padeciendo los problemas 

derivados de la falta de conservación de los caminos vecinales del 

municipio como consecuencia que en la actualidad no existe un 

organismo público o privado que tenga una responsabilidad directa 

sobre ellos, además del propio ayuntamiento durante muchos años 

existió el Comité de Caminos Vecinales número 1 que abarcaba la 

jurisdicción Ahome, El Fuerte y Choix con residencia en esta Ciudad 

de Los Mochis cuya responsabilidad y objeto era precisamente la de 

encargarse del mantenimiento y conservación de los caminos vecinales 

mediante recursos económicos del Municipio, del Estado y de la 

iniciativa privada que incluían a los agricultores, ganaderos, 

transportistas etcétera por diferentes causas o razones este noble 

organismo dejó de operar hace ya tiempo y esos caminos vecinales 

quedaron sin que los atendieran específicamente en la actualidad un 

servidor y sus compañeros ahí presentes Regidores que representan el 

sector social el de la pequeña propiedad han recibido una serie de 

solicitudes y reclamos de productores de ambos sectores para que en lo 

posible se retome con cualquier denominación un comité que se 

encargue de esta tarea, los caminos vecinales son de todos pero a la 

hora de conservarlos no son de nadie propone en concreto que el 

Ejecutivo Municipal en conjunto con el cabildo en pleno, analicen la 

posibilidad de emitir un proyecto de decreto previo estudio técnico, 

económico para la creación de un organismo que pueda ser una 

paramunicipal o descentralizado de la administración municipal con 

personalidad jurídica y patrimonio propio que tenga como objeto 

primordial la conservación y mantenimiento de los caminos vecinales 

del Municipio de Ahome muchas gracias”.----------------------------------

------------------ 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Gilberto Irazoqui Galaviz para 

expresar, que la verdad reconoce al Ingeniero Valdez Conde y valora 

mucho igual que todos sus compañeros principalmente los que son 

productores y andan en el campo pero primero que nada la creación o 

retomar este proyecto de lo que fue los caminos vecinales de los que 

viven en los campos, recuerda que estaban siempre en buen estado 

había motoconformado, había los camiones de volteo estaban siempre 

reparando los caminos cosa que como dice el Ingeniero ahorita los 

caminos tienen dueño pero nadie se hace cargo de ellos, entonces si 
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mal no recuerda sino fue en la reunión anterior de cabildo fue hace 2 

en donde le pidieron al Presidente, una reunión urgente y que se 

instruyera al Director de Obras Públicas y donde ellos como parte de la 

Comisión de Agricultura, como parte del sector campesino, de la  

Pequeña Propiedad, como parte el Ingeniero Gerente de la Red Mayor 

tienen una relación con los Presidentes de los Módulos de Riego, 

entonces la verdad esa reunión no se ha llevado a cabo no sabe porque, 

siguen batallando en el campo, siguen teniendo muy malos caminos, 

siguen anhelando que a la brevedad posible se haga y se realice esa 

reunión para que a esto ya ponerle un principio al mantenimiento de 

los caminos y agarre esto rumbo y puedan concretar esto en la 

brevedad posible, porque ya esto no se puede prolongar más de modo 

le comenta al Secretario, que por favor instruya al Director de Obras 

Públicas para que a la brevedad posible se reúnan y se empiecen a 

hacer estos trabajos si a través de los módulos, a través del Municipio 

o entrar en el programa de arrendamiento de maquinaria para poder 

realizar esto, porque ellos aportan lo que es del Impuesto Predial 

Rústico y la Ley lo dice muy claro que ese impuesto se debe de 

regresar a las comunidades en beneficios como es en revestimiento de 

caminos, como es la electrificación, como es todo y en este caso lo 

exigen de que esto por favor se retome y se lleve a cabo le comenta al 

Secretario.---------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz Álvaro Ruelas Echave Encargado del 

Despacho por Ministerio de Ley para expresar, que nada más una 

aclaración, se citó a la reunión estuvo Gerardo Ceballos no sabe quién 

estuvo de los Regidores hubo 2 Regidores nada más, incluso les 

mandó mensaje y la mayoría se disculpó pero la reunión se dio estuvo 

Gerardo, estuvieron ellos 2 y estuvo la Regidora Ramos Kelly pero no 

sabe la razón porque no estuvieron los demás pero la reunión si se 

sujetó, se dio la pueden volver a agendar con mucho gusto pero quiere 

hacer la aclaración de que si se dio la misma.-------------------------------

--------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Luis Xavier Zazueta 

Ibarra para expresar, que hay que volver  a citar al Director de Obras 

Públicas que para eso está para comparecer ante todos, esa fue una 

ocasión especial estaban cada quién con actividades cuando se citó a 

esa reunión pero sin voltear atrás celebra lo que hoy su compañero 

Valdez Conde propone ahí la idea de convivir en este Municipio es 

hacerlo en armonía y eso incluye no solo a la ciudad, tienen una 

amplia red de caminos no precisamente en la ciudad sino en lo que son 

para llegar a comunidades y transitar todos los productores tanto el 

sector social como el privado y les sirve tanto a los que viven en 

comunidades alejadas a la ciudad como a los que están en la actividad 

privada que es la producción de basto terreno que tiene este Municipio, 

entonces celebra lo que hoy propone el Ingeniero, se suman tanto 
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Gilberto Irazoqui como él a trabajar en este proyecto porque es de 

suma necesidad y bien decía haciendo remembranza en tiempos 

anteriores se tenía un muy buen mantenimiento de lo que es los 

caminos vecinales ya sea con ese nombre o con otro como decía el 

Ingeniero pero que se retome y se haga dejarle a las siguientes 

generaciones algo que ya está aprobado algo bueno y lo del Predial 

Rústico es bastante millones como alrededor de $40’000,000.00 de ese 

concepto, entonces parte no es todo es para apoyarle a la 

infraestructura entre otras cosas, entonces es una buena cantidad.-------

----------------------------------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 

Grajeda para expresar, que para finiquitar ese punto también se suma 

los caminos vecinales son muy importantes mucha gente transita en 

moto y se van deteriorando también son parte del Municipio ya ha 

habido muchas propuestas también por parte del Módulo de Riego de 

ir arreglándolo y les comenta a sus compañeros que vuelven a citar a 

Ceballos que para eso está como dijo su compañero para que venga y 

arreglarlo; por otro lado que está participando en la Comisión interina 

de Protección Civil Emilia Domínguez y la compañera Nora Arellano 

lo acompañan dentro de la misma, que hace aproximadamente de 6 a 7 

meses hicieron una solicitud para los cambios de tarifa dentro de los 

cobros que se hacen en Protección Civil en revisiones a escuelas, 

kínder, gaseras, talleres, anuncios de espectaculares, restaurantes, 

gasolineras en ese momento se autorizó el cambio de tarifa, cuando 

solicitaron el cambio de tarifa comentaron la ardua labor de Protección 

Civil lo que hace, lo que no hace y lo que deja de hacer a veces por 

falta de equipamiento, como se acaba de formar esta Comisión 

Transitoria se dieron a la tarea la Comisión de solicitarle al señor que 

es encargado de Protección Civil el señor Liera, las necesidades que 

tienen de las cuales ya se han percatado físicamente han visto las 

unidades con las que cuenta, han visto con el equipo que cuenta y han 

visto también las revisiones que hace al señor de Protección Civil no 

nada más se le manda a hacer 100 revisiones mensuales, apoya para 

las carreras, eventos culturales, eventos de educación no nada más son 

mata abejitas de los cuales tienen un alto índice aparte va a las 

explosiones de gas, a las explosiones de tanque de amoniaco, a las 

pérdidas de insecticidas, a los accidentes viales, es decir Protección 

Civil se encuentra presente en todos lados, cuando inició esta reunión 

de cabildo les hizo entrega de una solicitud que por ahí debe de andar 

le comenta al Secretario de lo que necesita Protección Civil siente que 

lo principal es personal, personal que sea pagado para poder dar mejor 

servicio la ambulancia, los camiones, grúa todo es importante los trajes 

para combatir un material peligroso porque es verdad que es muy 

importante tener patrullas pero esta organización de Protección Civil 

presenta un gran trabajo social el cual van a valorar o van a 

comprenderlo, lo importante que es cuando un día tengan que hacer 
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una situación y no haya el personal, no haya el material, no haya las 

herramientas para poder llevar a cabo eso Protección Civil se hace 

pedazos, necesitan apoyarla con más vehículos y miró que le acaban 

de dar un vehículo que era patrulla modelo 2010 pero que no es 

suficiente se necesitan más, necesitan bombas, trajes y necesitan 

preparar a más personas que tengan ahí con ellos en disposición, tienen 

mucha gente que es voluntaria pero ocupan a una gente que esté 

preparada y que tenga el equipo necesario para poder dar un mejor 

servicio, están teniendo  un ingreso por parte de Protección Civil y el 

compromiso como ciudadanos o como Regidores es devolvérselo en 

equipo, que no está auditando ni nada ni cuanto le ha entrado ni quiere 

saberlo nada más quiere que le empiecen a dar solución como 

Comisión que ya viene el nuevo presupuesto y que bueno pero que se 

acuerden que viene diciembre y los chamacos tiran cuetes pueden 

tener accidentes por fuego, por conducción pueden tener miles de 

accidentes, entonces si sería bueno que le empezaran a dar lo que se 

vaya pudiendo a como se vaya pudiendo y si hay que jalar al Tesorero 

para que asigne algunas unidades pues hay que jalarlo y si la forma es 

por medio de arrendamiento de compras de como sea el chiste es sacar 

adelante esto, que es solo un comentario el que quiso hacer para irle 

dando solución a estas cuestiones le comenta al señor Secretario y sabe 

que han hecho mucho pero necesitan estar bien reforzados para no 

tener una contingencia y andar como locos sin tener que hacer, hay 

ocasiones que hay abejas en los cerros en las partes altas y no cuentan 

con el material adecuado, no cuentan con una grúa afortunadamente se 

coordinan con otras dependencias y se les da solución pero lo 

importante es tener el equipo bien preparado Protección Civil a nivel 

Nacional ahora tiene cierto nivel cuando hay un accidente y no 

responde Protección Civil se puede ir hasta cárcel algunas personas 

que están haciendo su trabajo y no hacen más porque no tienen con 

qué.----------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley para expresar, que nada más un comentario le 

comenta al Regidor, de que se hicieron algunas modificaciones se 

tiene personal nuevo se ha duplicado el personal de paga ahí que es 

cierto es una necesidad y se está avanzando muchas de las necesidades 

que ahí se establecen se tienen que manejar con eficiencia y algunas de 

las que ahí se están estableciendo tienen en el Cuerpo de Bomberos, el 

Cuerpo de Bomberos se coordina con Protección Civil para hacer los 

servicios porque ellos son quienes cuentan con el equipo y realizan 

algunas actividades Protección Civil su obligación es coordinar y sin 

duda hay muchos requerimientos en muchas áreas, sin embargo cree 

que tienen que hacer un análisis profundo para no duplicar los recursos 

porque aparte de la obligación que tienen que ser eficiente eso nada 

más es el comentario si se ha tenido un avance y si se ha hecho un 

análisis si se han tenido no solamente en personal sino en otras 



66 

 

cuestiones como seguros etcétera se ha avanzado, incluso en los 

mismos vehículos nada más para informarle sobre ese asunto.-----------

----------------------------- 

 

---De nuevo hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 

Grajeda para expresar, que le agradece la información que le da le 

comenta al Secretario en efecto si se ha incrementado el personal 

ahora tienen 5 personas el Municipio es grande y tienen Sindicaturas le 

agradece su atención y le agradecería también una invitación con 

Protección de Protección Civil y con el encargado en este momento 

que viene siendo el señor Liera para que puedan platicar, coordinar y 

darle solución a esto y hacer las cosas lo mejor posible.-------------------

------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco 

para expresar, que es loable el comentario solicita se asiente en acta 

que él es un representante como Regidor ante el Patronato de 

Protección Civil y Bomberos, para lo cual solicita revisar esto que el 

presupuesto lo están llevando a cabo, recordar también que la 

Comisión de Protección Civil está incluida para el reconocimiento de 

lo loable que es tanto Protección Civil como Bomberos, Cruz Roja y 

por ello que sea en conjunto se tome la decisión adecuada, reitera que 

esta Comisión interna de Protección Civil junto con él como 

representante ante el Patronato puedan tomar decisiones en conjunto.--

------------------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor José Antonio Gutiérrez 

Román para expresar, que ha pedido el uso de la palabra para hacer un 

informe y hacer una petición, el informe es que la Comisión de 

Turismo y Comercio asistió hoy junto con otros compañeros 

Regidores al Puerto de Topolobampo, fueron a atender una invitación 

de los vecinos junto con el Síndico, de unos vecinos que querían hacer 

unas peticiones relativas a Comercio, relativa a esta Comisión, sin 

embargo ya estando ahí se dieron cuenta que había peticiones muy 

diversas, entonces ahí viene la petición que quieren hacer los 

compañeros que fueron que estuvieron ahí, la petición de todos los 

compañeros es ver si es posible le comenta al señor Secretario, que el 

día lunes que tienen Sesión Solemne allá también se establezcan mesas 

de trabajo con algunos funcionarios para atender algunas peticiones 

que hicieron ahí los vecinos, porque creen que algunas de ellas si son 

urgentes por decir algo hay una serie de puestos semifijos ya 

colocados en el Malecón que casi es urgente ver que se hace con ellos, 

y al mismo tiempo ver ven que si se retiran ahorita va a haber más 

problema porque está un proyecto de hacer una serie de puestos ahí 

arquitectónicamente en concordancia con todo lo que se está 

construyendo el caso es que vieron después de estar oyéndolos que a lo 

mejor si es prudente que a la mayor brevedad posible se pongan 
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algunas mesas de trabajo y se atienda algunas recomendaciones que les 

hicieron ahí no sabe hasta qué punto sea posible esto sobre este tema le 

gustaría mucho que la compañera Nora que vive ahí y fue la que los 

encauzó a ir y diera su opinión.------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley Álvaro Ruelas Echave para expresar, que nada más 

se pondrían de acuerdo en la hora le habían propuesta que se hiciera la 

Sesión Solemne a las 12:00 del día de ese mismo día lunes, quizás las 

mesas las pueden poner más temprano a las 10:00 de la mañana y 

pueden avanzar; le gustaría que si tienen algunos temas en específico 

que hay que ver le pudieran adelantar sobre esos temas para que 

también es complicado por la agenda y por los días que faltan llevar a 

todos los funcionarios, entonces a lo mejor ver con la agenda y ver que 

funcionarios son los que hay que atender y en el tema específico del 

que habla de los puestos es un tema que le gustaría incluso lo vieran 

antes, porque es un tema que tiene implicaciones de Recursos 

Federales, una Ley Federal de Turismo hay varias cuestiones ahí que 

cree hay que aclarar.------------------------------------------------------------

---------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 

Chávez para expresar, que ha sido muy acertado el Presidente de la 

Comisión el Doctor Gutiérrez Román en lo que ha señalado, solamente 

cree agregar primero; fueron 7 compañeros Regidores a la reunión hay 

constancia de ello, incluso algunos medios cubrieron el encuentro lo 

hicieron a nivel de una situación de mucho respeto, se sentaron en una 

forma redonda todos y estuvieron platicando con la autoridad 

municipal y con la gente que tiene ahí un interés comercial, se vino en 

lo particular muy satisfecha y reconoce mucho a sus vecinos y amigos 

de Topolobampo porque notan en ellos una disposición natural hacia 

lo que es el proyecto y valoran en mucho el esfuerzo de inversión que 

se ha hecho, hay una conciencia sobre la limpieza que debe tener en la 

zona del Malecón la zona antigua y la zona que viene ya y que está a 

punto de ser inaugurada y realmente tienen ellos ya un cierto 

convencimiento sobre lo importante que es la reubicación de ese 

punto, ellos mismos se lo plantearon en muchas ocasiones esa 

situación de reubicación con una manera muy seria y muy responsable 

fue el planteamiento saben que hay ahí algunas alternativas, saben que 

el Ejecutivo ha estado trabajando en algunas posibilidades vieron eso y 

fueron muy claros en el respeto que debe existir a los Reglamentos, al 

final hay una coincidencia  de todos también en ese punto lo que 

quieren es la tranquilidad y el disfrute y el uso de todos los ciudadanos 

sobre lo que es la obra del malecón pero también reconocen en ellos a 

personas muy trabajadoras y que están sacando a sus familias adelante 

y con las que también si no en lo inmediato en un plazo mediano 

tengan una solución ya de fondo bien establecida a lo que es esta 
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situación pero si quedaron y ahí quiere ser muy puntual le comenta al 

señor Presidente por Ministerio de Ley, compañeros de la mesa y 

Presiente de Comisión, que hay un compromiso que quieren en el 

respaldo que por favor ese día lunes si tengan con mucha seriedad el 

punto de las 10:00 de la mañana puntuales así lo pueden establecer con 

ellos que los acompañen funcionarios de distintas dependencias como 

es principalmente Desarrollo Económico de la Secretaría, es el área de 

Turismo compañero que en sus funciones habituales es Director de 

Inspección y Normatividad que los acompañe Servicios Públicos 

Municipales indispensable, que los acompañe con mucha cercanía la 

Junta de Agua Potable, Obras Públicas, Salud y Seguridad Pública, 

necesitan de esas 7 u 8 dependencias que han enmarcado una presencia 

están los Regidores que ojala y todos sus compañeros vayan y estén 

con la gente y deberás hagan esa mesa de análisis si la hacen bien 

llevada logran terminar 11:40 para dar pie a la Sesión, cree que no va a 

haber mejor manera de llevar esa Sesión Solemne a Topolobampo que 

habiendo tenido una jornada de trabajo en ese sentido previa a la 

Sesión Solemne de ese día.-------------------------- 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para expresar, que 

sugiere que se siga trabajando le comenta al señor Secretario como la 

vez anterior no así porque se brinca de un tema a otro y se pierde el 

orden de las ideas, sobre todo porque se ve en la necesidad de retomar 

un asunto que ya se trató con los compañeros Regidores cuando 

hablaron de los caminos vecinales y hablaron sobre la cuestión del 

señor de Obras Públicas, su intervención breve nada más es para pedir 

que cuanto antes se haga esa reunión con el señor Director de Obras 

Públicas debido a que según se entera en pláticas con usted, leyendo la 

Prensa que hay un error por ahí que este funcionario cometió y que 

está metiendo en serios problemas en cuanto a la percepción de esta 

Regidora, en cuanto a la percepción social del Director de Obras 

Públicas el señor Ceballos al decidir parece ser por iniciativa propia el 

poner unas placas con el nombre del señor Presidente Municipal en la 

vía pública sin la autorización del Presidente Municipal, entonces en 

ese sentido ya hay una denuncia electoral, no es un problema menor 

que un funcionario no esté trabajando coordinadamente con el 

Ejecutivo en ese sentido le gustaría tener esa reunión y lo más pronto 

posible por favor; interviniendo el Encargado del Despacho por 

Ministerio de Ley para expresar, que solamente una aclaración, que el 

orden que pusieron no es para no seguir con el tema por eso les 

pregunta que si alguien quiere abordar el mismo tema lo hacen y se 

pueden saltar simplemente que aquí es difícil sobre todo a Humberto 

pero al mismo tiempo levantan todos la mano, entonces quisieron 

poner un orden sobre temas distintos pero si quieren seguir sobre un 

tema especial adelante y con mucho gusto lo vuelven a agendar que no 

están cancelando y por les dice que las Sesiones de Cabildo y lo 

establece el Artículo 48 inciso “a” es hasta por 3 horas y en caso de ser 
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necesario puede prorrogarse por acuerdos previos al Ayuntamiento 

todavía les quedan 17 minutos si llegan a las 3 horas y si todos deciden 

que continúan, pues continúan, entonces es simplemente una manera 

de llevar orden es bien difícil porque todos levantan al mismo tiempo 

la mano y porque no hay una manera de poder decidir correctamente si 

alguien tiene un comentario sobre el mismo tema con mucho gusto si 

no continúan con la intervención con otros temas.-------------------------

---------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que volviendo a temas ya sociales tuvieron hace 

un mes con Servicios Municipales una reunión y pensó que había sido 

muy fructífera, el funcionario manifestaba que no tenía Gutiérrez 

Bazúa los implementos ni el personal, entonces en esa reunión los 

Regidores ahí todos presentes casi todos estuvieron presentes le 

dijeron que cual eran sus peticiones porque venía ya el nuevo 

presupuesto y que en un momento dado pudieran agilizar por la 

situación tan grave que tienen de Dengue y la situación tan grande 

también de ver enmontados todos los camellones y muy sucia la 

Ciudad, entonces el señor no les ha referido cuando menos a la 

Comisión que él dijo que lo iba a hacer no les ha dicho que requiere 

nada más lo dijo de viva voz necesito un tractorcito que vaya y corte el 

césped y que necesito 20 gentes de personal en función de que como 

Regidores y en un momento dado están por en las peticiones que les 

hacen los ciudadanos y viendo las graves problemáticas de 

inundaciones, de suciedad, de problemas graves que tienen si pide de 

la manera más atenta que el funcionario tome en cuenta a estos 

Regidores y que diga efectivamente que es lo que requiere para que en 

un momento dado a 11 meses no diga que está fallando porque no 

tiene personal cuando está desde enero por favor.----------------------- 

 

---El Regidor Eduardo Soto Armenta hace uso de la voz para expresar, 

que de entrada el procedimiento no le pareció adecuado en este orden 

pero finalmente se establecieron y lo pedía por atención a la gente que 

está ahí invitada, quiere presentar una propuesta que quiere que la vean 

como una propuesta más de él, que la hagan suya y que ésta se 

enriquezca, que es la siguiente: “El suscrito, Regidor del Grupo 

Parlamentario del Partido Sinaloense del H. Ayuntamiento de Ahome,  

Prof. Eduardo Soto Armenta  y en el ejercicio de las facultades y 

obligaciones que me confieren los artículos 23 y 24 fracción X  del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome y del 

artículo 41, fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Sinaloa y con fundamento en lo dispuesto en  el artículo 115 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 

1,2,3,10,11,12, 27 fracción II, 68, 69 y 70 de la  Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa y 117,118 y 120 del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, me permito poner 
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a consideración de este órgano de gobierno municipal un conjunto de 

consideraciones  para la  Creación de la Octava Sindicatura del 

Municipio de Ahome, Sinaloa, en base a las siguientes:------------------- 

 

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

 

1.-  Que los ejidos, ranchos y comunidades pertenecientes a la 

Sindicatura Central Mochis del Municipio de Ahome, ubicadas en los 

límites territoriales de los Municipios vecinos de El Fuerte y Guasave 

han manifestado la imperiosa necesidad de que sus demandas, 

reclamos y exigencias por contar con mejores servicios públicos 

municipales, así como superar los índices de marginación y abandono, 

ante la ausencia de políticas públicas que lleven beneficios a sus 

pobladores, incluyendo al sector indígena que habitan en dichos 

asentamientos humanos. 

 

2.- Que existen otros ejidos, ranchos y comunidades pertenecientes 

también a la  Sindicatura Central Mochis, cuya distancia y lejanías a la 

cabecera de la  sindicatura ha generado molestias de la población ante 

la falta de atención y apoyos de la autoridad de dicha sindicatura. 

 

3.- Que la Sindicatura Central Mochis, es la Sindicatura que tiene en 

su jurisdicción el mayor número de ejidos, ranchos y comunidades del 

resto de las Sindicaturas del Municipio (más de 21) y geográficamente 

están dispersas en los en los cuatro puntos cardinales de la Ciudad de 

Los Mochis, lo que hace imposible brindarle atención y servicios de 

calidad por parte de las autoridades de la Sindicatura, tales como: 

seguridad pública por parte de la Comandancia, Servicios Públicos 

Municipales, servicios de salud, educación, drenaje, agua potable, 

educación, etc. 

 

4.- Que la actual división política, geográfica y territorial del 

municipio de Ahome, los ubica en desventaja de recibir y aprovechar 

los beneficios de los recursos municipales que reciben la mayoría de 

las habitantes de las sindicaturas de Topolobampo, Ahome, Higuera de 

Zaragoza, Heriberto Valdez Romero, San Miguel Zapotitlán, Gustavo 

Díaz Ordaz y las comunidades cercanas a la cabecera municipal de la 

sindicatura Central Mochis. 

 

5.- Que miles de habitantes de esos asentamientos humanos ahomenses 

esperan de los gobiernos la justicia social y el derecho a contar con la 

calidad de los servicios públicos municipales, los beneficios del 

desarrollo económico, político, urbano, tecnológico, ambiental etc. de 

los gobiernos de Sinaloa y de la Federación. 

 

6.- Que las grandes distancias de estas comunidades han generado una 

disminución y un desgaste  en la economía personal de gestores 
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sociales, Comités de Participación Ciudadana, Comité de Obras, 

Comisarios Municipales, Comisariados Ejidales, Directores de 

Escuelas, Sociedades de Padres de Familia, Comités y Clubes 

Deportivos, Amas de Casa, Ganaderos y Productores Agrícolas etc. 

 

7.- Que las necesidades más marcadas que aquejan a la actual 

sindicatura Central Mochis y que reclaman la creación de una nueva 

demarcación geográfica, política y administrativa en una nueva 

sindicatura son:  

 

 Estación Cerrillos 

 El Estero de Juan José Ríos 

 La arrocera. 

 Cinco de Mayo 

 Primero de Mayo 

 Veinte de Noviembre Nuevo 

 Veinte de Noviembre Viejo. 

 Ricardo Flores Magón 

 El Uno. 

 Pueblo Nuevo Luis Echeverría. 

 Ohuira. 

 

8.- Que de acuerdo al último Censo General de Población y Vivienda, 

la nueva sindicatura integrada por 11 comunidades contaría con una 

población aproximada de 10,000 habitantes. 

 

9.- Que con la creación de la octava sindicatura municipal,  le 

permitirá a la Hacienda Pública  un mayor incremento en el pago de la 

población en los rubros de  contribuciones, aprovechamientos e 

impuestos urbanos y rurales. 

 

10.- Que permitirá con la nueva estructura administrativa de 

sindicatura número ocho, una mayor agilidad y dinamismo en las 

gestiones que tengan que ver con la mejora de los servicios públicos 

municipales y de la aplicación de los programas y apoyos otorgados 

por la administración municipal y sus dependencias. 

 

11.- Que la nueva estructura administrativa y operativa de la 

sindicatura propuesta, sea considerada en el Presupuesto de Ingresos y 

Egresos del Municipio para el 2015. 

 

12.- Que la sede administrativa de la nueva sindicatura sea instalada de 

acuerdo a una consulta ciudadana entre los habitantes de la nueva 

demarcación geográfica de la sindicatura propuesta. 
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13.- Que una vez aprobada la propuesta de creación de la sindicatura 

número ocho del municipio de ahome por este órgano colegiado, 

deberá de darse cumplimiento a lo establecido por el artículo 11 de la  

Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en cuanto a la 

ratificación de la propuesta por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, 

así como la propuesta de modificación y adición de la octava 

sindicatura, establecido en el artículo 117 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento del Municipio de Ahome. 

 

14.- Por lo antes expuesto, solicito túrnese las anteriores 

consideraciones para que a través de la  Comisión de Gobernación de 

este Honorable Cabildo, se elabore el estudio correspondiente para 

dictaminar la factibilidad de la  Propuesta de Creación de la Octava 

Sindicatura del Municipio de Ahome”. 

 

---Agrega el de la voz, que quiere hacer un comentario antes de 

entregar esta propuesta que en el marco de la toma de protesta de los 

Comisarios de la pasada elección se hicieron algunos comentarios, en 

el sentido de que estos no son tomados en cuenta en cuanto a un 

salario o un apoyo digno de ellos toda vez que ellos son los encargados 

de gestionar las necesidades de sus comunidades y que el Reglamento 

enmarca tanto obligaciones y derechos de los Síndicos como de los 

Comisarios y se hicieron comentarios de que algunos Síndicos no 

daban el ancho, pero no daban el ancho en cuanto a su parte de 

capacidad o su falta de interés para atender estos asuntos, sino que no 

les daba tiempo y recursos para trasladarse de un lugar tan lejano que 

hay que decirlo que el número de comunidades que tiene la Central es 

abismal en comparación a Topolobampo, San Miguel, Heriberto 

Valdez, entonces cree que si es necesario que a la Sindicatura Central 

se le disminuya esa responsabilidad a quién ahorita está al mando de 

ella para que los trabajos y que se están solicitando esos rezagos 

históricos que hoy como administración les toca resolver esto, cree que 

esta petición repite tiene que ser abrazada, arropada por todos porque 

esto es una demanda social, son reclamos de la gente que 

históricamente no se les ha hecho justicia durante muchas 

administraciones y pide sensibilidad para que esta propuesta sea 

analizada, sea sin ningún interés más que el interés de esta gente que 

reclama justicia.----------------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para 

expresar, que no va a hablar de cifras ni lugares en donde se han 

realizado hechos lamentables en cuanto a la violencia en todos sus 

aspectos o categorías o el nombre que le quieran poner pero si quiere 

ser nada más una orden de ideas del tema de la violencia, el 28 de 

noviembre del 2001 siendo Gobernador Juan Millán Lizárraga 

presentó la propuesta ante el Congreso del Estado de Sinaloa la Ley 

Para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar, posteriormente el 
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junio del 2003 a nivel Federal, se creó la Ley Federal Para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, en el 2007 se creó la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y cada uno de 

ellos contiene sus propios consejos Nacionales, Estatales y 

Municipales, en el caso que los ocupa desde el 2002 se inició el trabajo 

con el tema de la violencia intrafamiliar apegándose a dicha Ley del 

Estado y la verdad que no ha visto que le hayan dado continuidad a los 

trabajos del Consejo Municipal para Prevenir y Atender la Violencia 

Intrafamiliar, que en ese tiempo cuando se hablaba de la violencia 

intrafamiliar como es un asunto que era de las 4 paredes al salir ya 

fuera de derogar al hacer ya las denuncias mucha gente como que no 

lo tomaba muy en serio, es muy difícil convencer a las mujeres que 

son golpeadas, maltratadas a que hagan las denuncias, pero sin 

embargo se ha trabajado, se ha avanzado mucho en ese tema pero 

resulta que a vuelta de 13 años este asunto del tema en contra de las 

mujeres ya no queda nada más en los golpes, en los maltratos, en las 

violencias psicológicas, sexuales, etcétera sino que ya todo mundo 

sabe porque sale en las noticias, en la vida diaria el tema de los 

feminicidios, que ya de los golpes se ha pasado a los feminicidios 

desafortunadamente es algo que no se sabe si es por la degradación 

social que hay o porque las mujeres se estén metiendo en otro tipo de 

temas, pero el asunto es que aquí le comenta al señor Secretario cree 

que les ha faltado de acuerdo a la Ley informar al Consejo Municipal 

para prevenir y atender la violencia intrafamiliar así se llama por Ley 

en el Estado, existe el Consejo Estatal para Prevenir y Atender la 

Violencia Intrafamiliar que es el CEPAVI y la Licenciada Gutiérrez es 

quién lo preside en el Estado, invitaría para que independientemente 

de hacer la propuesta por escrito que están en Asuntos Generales 

invitaría para que igual a la mayor posible se le tomara protesta a este 

Consejo Municipal que en el Artículo 32 de la Ley Estatal para 

Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar dice que corresponde a 

los Consejos Municipales de Prevención y Atención de la Violencia 

Intrafamiliar atender los casos de violencia familiar que se susciten en 

su demarcación territorial que deberán ser canalizados al Consejo 

Estatal y en el Artículo 33 habla de que los Consejos Municipales de 

Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar deberá estar 

integrado de la siguiente manera: Por el Secretario del Ayuntamiento, 

Directora del DIF Municipal que fungirá como Secretaria, el Director 

de Seguridad Pública Municipal y por las Organizaciones Sociales que 

se destaquen por su trabajo y el material familiar de hecho en el Estado 

habla que también se tiene que integrar por la Secretaría de Salud, la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Educación 

Pública y Cultura, los Jueces de Primera Instancia en Materia Familiar, 

Comisión de Derechos Humanos del Estado y por los Organismos no 

Gubernamentales pero cuando se hizo el Reglamento en aquella época 

también hablaba de que se integraran todos estos junto con los 

integrantes de la Comisión de Equidad, Género y Familia en Cabildo, 
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entonces nada más como una participación que le parece muy 

importante que la retomen porque desde esa época del 2004 no ha 

visto que se trabaje con el Consejo Municipal para Prevenir y Atender 

la Violencia Intrafamiliar y que esto es por Ley.----------------------------

--- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 

Chávez para expresar, que quiere dejar asentado y agradece a todos su 

aprobación de lo importante que es y pide a su compañero Síndico 

Procurador, al Secretario en funciones del Presidente por Ministerio de 

Ley, al Secretario en funciones y a todos, que en lo que respecta a las 

pensiones municipales tienen una solicitud muy sentida anterior del 

concesionario Humberto Beltrán Ramírez que por favor en lo que 

corresponde a la Pensión Municipal de Tránsito Centenario hay 

trámites que hay que hacerlos hay que desalojar lo que la Pensión tiene 

no hay necesidad de continuar guardando cosas que no y pide por 

favor su atención especial para que den las autorizaciones que 

correspondan en términos del Ejecutivo para que fluya el trabajo y las 

cosas no queden estancadas cree que queda claro lo que manifiesta 

para no extenderse más en eso; interviene el Encargado del Despacho 

por Ministerio de Ley para expresar, que tiene el compromiso que para 

la próxima Sesión de Cabildo no solamente eso tienen el tema también 

de la Concesión y va a ser presentado para la siguiente Sesión de 

Cabildo para regularizar ese asunto; sigue agregando la de la voz que 

el otro punto quiere pedir porque ya se lo ha manifestado pero también 

quiere que la apoyen sus compañeros Regidores porque ya ha habido 

accidentes en el Nuevo Horizonte en el Fraccionamiento necesitan 

colocar unos topes que ha habido ya niños atropellados 

constantemente cerca de la escuela es la Calle Zacarías Ochoa entre 

Nicanor Villarreal y Ernesto Ortegón del Fraccionamiento Nuevo 

Horizonte que por favor de una manera prioritaria se ordene la 

instalación de ese tope traen esos asuntos ahí a esa mesa tan 

importante en la reunión de cabildo porque cree que es fundamental 

que son cosas y temas que creen que los tienen en rezago en lo 

particular pide en especial atención para esos asunto y todos y les 

agradece mucho su atención.-------------------------------------------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que hace unos días falleció el Ingeniero José Luis 

López y pide un minuto de silencio.------------------------------------------ 

 

---VIGÉCIMO SEGUNDO.---CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 

Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 20:05 veinte horas con  cinco 

minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 

intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.---------------------------- 
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ÁLVARO RUELAS ECHAVE                NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ 

ENCARGADO DEL DESPACHO 

 

 

 

 

CARLOS IV NEMESIO BLOCH ARTOLA    ROSARIO BUELNA BELTRÁN                                                    

 

 

 

 

MARÍA DE JESÚS CASTRO ACOSTA                     IRMA COTA SOTO     

 

 

 

 

 

EMILIA DOMÍNGUEZ                                   MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA 

 

 

 

 

MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA                JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN 

 

 

 

 

GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ                LUIS ALONSO PINEDA APODACA                                                                                     

 

 

 

 

PATRICIA ALYN RAMOS KELLY              FERNANDO SOLÍS VERDUZCO 

 

 

 

 

EDUARDO SOTO ARMENTA                        CAROLINA SOTO GARCÍA 

 

 

 

 

JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE              GUADALUPE VÁZQUEZ REYES 

 

 

 

 

LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA 

 

 

 

 

       EL SÍNDICO PROCURADOR                          ENCARGADO DE LA SECRETARÍA  

                                                                                                DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO       HUMBERTO JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ 
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ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 38 DE FECHA 

12 DE NOVIEMBRE DEL 2014. 


