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ACTA N°117 
 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:30 a.m. del día 28 de  octubre del año 
2016, se reunieron los C.C. Lic. Martin López Montiel 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. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS  COMISIÓNES  UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, 
RELATIVO AUTORIZAR A INMOBILIARIA COCI S. A. DE C. 
V. REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL  C. ING. 
JORGE ALBERTO GARCÍA LÓPEZ, A REUBICAR POR SU 
CUENTA Y COSTO, UN COLECTOR SANITARIO 
UBICÁNDOLO POR EL EJE DE LA CALLE MATAMOROS 
ENTRE LA CALLE INGENIO MOCHIS Y LA PROYECCIÓN 
SUR DEL BOULEVARD CANUTO IBARRA GUERRERO, DE 
ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
AUTORIZADAS POR JAPAMA, CON UN COSTO 
PRESUPUESTADO DE  $ 4´186,720.22 (CUATRO MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS 22/100 M.N.). Y ASIMISMO A  AUTORIZAR AL 
MUNICIPIO DE AHOME  A  RESARCIR EN CONCEPTO DE 
INDEMNIZACIÓN A INMOBILIARIA COCI S. A. DE C. V. 
REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL  C. ING. 
JORGE ALBERTO GARCÍA LÓPEZ POR LA AFECTACIÓN  
QUE SUFRIÓ EN UN TERRENO DE SU PROPIEDAD CON 
MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR 
DENOMINADO LAS HUERTAS, DICHA INDEMNIZACIÓN ES 
EN ESPECIE CON UN TERRENO PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO CON SUPERFICIE DE 5,161.92 METROS 
CUADRADOS, UBICADO POR LA CALLE LEANDRO VALLE 
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ENTRE CALLE MISIONEROS Y CALLE INGENIO MOCHIS 
DEL  FRACCIONAMIENTO VILLAS DE CORTES DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS SINALOA.-------------------------------- 

 
       4.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISION    DE GOBERNACION, 
RELATIVO A LA APROBACION DEL REGLAMENTO DE 
JUECES CALIFICADORES DE BARANDILLA DEL 
MUNICIPIO DE AHOME.------------------------------------------------ 
                             
                        5. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISION   DE GOBERNACION, 
RELATIVO A JUBILACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS A 
FAVOR DE VALENZUELA EGUINO MARTIN Y ALVARADO 
NEVAREZ ALBA ALICIA, ADSCRITOS A LA DIRECCION 
GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL.----------------------------------------------------------------- 
 
                            6.- AUTORIZACION PARA EMITIR DECRETO 
MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA CON 
VOCACION EXCLUSIVA DE AREA VERDE LOS SIGUIENTES 
TRAMOS: 
 
A).- BOULEVARD ANTONIO ROSALES (LATERAL 
PONIENTE), DESDE BOULEVARD CENTENERIO HASTA 
BOULEVARD AGUSTINA RAMIREZ. 
 
B).- BOULEVARD AGUSTINA RAMIREZ (LATERAL NORTE), 
DESDE ANTONIO ROSALES HASTA BOULEVARD CANUTO 
IBARRA GUERRERO. 
 
C).- BOULEVARD CANUTO IBARRA GUERRERO (LATERAL 
ORIENTE). DESDE AGUSTINA RAMIREZ HASTA CALLE 
DELICIA “E”. 
 
D).- BOULEVARD ANTONIO ROSALES (LATERAL 
PONIENTE). DESDE BOULEVARD PEDRO MARIA ANAYA, 
HASTA BOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA OCHOA. 
 
                             7.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS  COMISIÓNES  UNIDAS DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS 
PUBLICAS, RELATIVO A AMPLIAR LA SUPERFICIE DE 
TERRENO OTORGADA EN COMODATO EN FAVOR DEL 
COLEGIO DE MEDICOS GENERALES Y FAMILIARES DE 
LOS MOCHIS A. C.  ES DECIR, CON UNA SUPERFICIE MAS 
DE 1, 679 METROS CUADRADOS, LOCALIZADA EN EL 
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FRACCIONAMIENTO CANTERAS, PARA EFECTOS DE 
CRISTALIZAR EL PROYECTO DE  CONSTRUCCION DE 
EDUCACION MÉDICA CONTINUA.----------------------------------- 
 
 
                  8.- ASUNTOS GENERALES.-------------------------------- 
 
 

   9.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------- 
 

-----Aprobado que fue el Orden del Día,  se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos: ------------------------------------------- 

 
-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el Encargado 
de la Secretaria del Ayuntamiento Lic. Mauricio Duarte Martínez, 
procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes el 
ciudadano Lic. Martin López Montiel Encargado del Despacho, Carlos 
Alberto Anchondo Verdugo Síndico Procurador, y los siguientes 
Regidores: NORA ALICIA ARELLANO CHAVEZ, 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, PATRCIA ALYN RAMOS 
KELLY, FERNANDO SOLIS VERDUZCO, EDUARDO SOTO 
ARMENTA, CAROLINA SOTO GARCÍA Y GUADALUPE 
VAZQUEZ REYES, POR LO QUE EXISTIENDO QUÓRUM se 
declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Encargado de la Secretaria del 
Ayuntamiento Licenciado Mauricio Duarte  Martínez expresa, que los 
Regidores Jesús Andrés Valdez Conde y Luis Xavier Zazueta Ibarra,   
le informaron que con motivo de atender asuntos inherentes a otras 
actividades que realizan no iban a poder asistir a esta Sesión de 
Cabildo a la que previamente en tiempo y forma fueron convocados y 
solicitan que se les justifiquen sus ausencias. 

 

---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que quedan 
justificadas las ausencias  de los Regidores, Jesús Andrés Valdez 
Conde y Luis Xavier Zazueta Ibarra, por los motivos antes expuestos. 

 
----SEGUNDO.----LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.---Para el desahogo del presente punto del Orden del 
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Día, en el uso de la voz el Encargado de la Secretaria del 
Ayuntamiento Licenciado Mauricio Duarte Martínez expresa, que en 
lo referente al acta de la sesión anterior, está debidamente concluida y 
si no hay observaciones a la misma, se puede tomar el acuerdo 
correspondiente de dispensar su lectura,  en ese tenor por instrucciones 
del ciudadano Encargado del Despacho Lic. Martin López Montiel, se 
somete a consideración dispensar la lectura del acta de la sesión 
anterior. 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos,  dispensar la 
lectura del acta de la sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 21 de 
octubre del año 2016, cuyos acuerdos  contenidos en la misma, quedan 
ratificados para los efectos legales correspondientes. 
 
---TERCERO--- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS  COMISIÓNES  UNIDAS DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO 
AUTORIZAR A INMOBILIARIA COCI S. A. DE C. V. 
REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL  C. ING. JORGE 
ALBERTO GARCÍA LÓPEZ, A REUBICAR POR SU CUENTA Y 
COSTO, UN COLECTOR SANITARIO UBICÁNDOLO POR EL 
EJE DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE LA CALLE INGENIO 
MOCHIS Y LA PROYECCIÓN SUR DEL BOULEVARD CANUTO 
IBARRA GUERRERO, DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AUTORIZADAS POR JAPAMA, 
CON UN COSTO PRESUPUESTADO DE  $ 4´186,720.22 
(CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS 22/100 M.N.). Y ASIMISMO A  
AUTORIZAR AL MUNICIPIO DE AHOME  A  RESARCIR EN 
CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN A INMOBILIARIA COCI S. A. 
DE C. V. REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL  C. 
ING. JORGE ALBERTO GARCÍA LÓPEZ POR LA AFECTACIÓN  
QUE SUFRIÓ EN UN TERRENO DE SU PROPIEDAD CON 
MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR 
DENOMINADO LAS HUERTAS, DICHA INDEMNIZACIÓN ES 
EN ESPECIE CON UN TERRENO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO 
CON SUPERFICIE DE 5,161.92 METROS CUADRADOS, 
UBICADO POR LA CALLE LEANDRO VALLE ENTRE CALLE 
MISIONEROS Y CALLE INGENIO MOCHIS DEL  
FRACCIONAMIENTO VILLAS DE CORTES DE 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 manifestando, que se permite dar lectura a un dictamen 
formulado por las  Comisiones Unidas  de Hacienda y Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas, en observancia a lo que señala el Artículo 
43 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones 
del H. Ayuntamiento de Ahome. 
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--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 24 días del 
mes de Octubre del año 2016.---------------------------------------------- 
 
--- Visto; para resolver respecto a autorizar a INMOBILIARIA 
COCI S. A. DE C. V. representada por su apoderado legal  C. Ing. 
Jorge Alberto García López, a reubicar por su cuenta y costo, un 
colector sanitario ubicándolo por el eje de la calle Matamoros entre 
la calle Ingenio Mochis y la proyección sur del Boulevard Canuto 
Ibarra Guerrero, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
autorizadas por JAPAMA, con un costo estimado de  $ 4´186,720.22 
(Cuatro Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Setecientos Veinte 
Pesos 22/100 M.N.). y asimismo a  autorizar al Municipio de Ahome  
a  resarcir en concepto de indemnización a INMOBILIARIA COCI 
S. A. DE C. V. representada por su apoderado legal  C. Ing. Jorge 
Alberto García López por la afectación  que sufrió en un terreno de 
su propiedad con motivo de la construcción del colector denominado 
las Huertas, dicha indemnización es en especie con un terreno 
propiedad del Municipio con superficie de 5,161.92 metros 
cuadrados, ubicado por la calle Leandro Valle entre calle Misioneros 
y calle Ingenio Mochis del  Fraccionamiento Villas de Cortes de esta 
Ciudad de Los Mochis Sinaloa. 
 
 

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 German Director de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio número 
060/2016 de fecha 17 de junio del año en curso, remite al  Secretario 
del Ayuntamiento Lic. Martin López Montiel,  un escrito signado 
por el representante legal de INMOBILIARIA COCI S.A. de C.V., 
Ing. Jorge Alberto García López, de cuyo contenido se advierte lo 
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relativo a la problemática del colector sanitario (LAS HUERTAS), 
ubicado a un costado de la vialidad proyectada Matamoros, entre la 
calle Ingenio Mochis y Boulevard Canuto Ibarra, entre los 
Fraccionamientos Santa Teresa y Ampliación Residencial Alameda 
Segunda Sección, donde dicho colector está construido sobre el área 
útil del predio propiedad de la empresa. 
   
4.-  Que asimismo en el contenido del citado escrito 
INMOBILIARIA COCI S.A. de C.V., propone dos alternativas para 
resolver el problema: 
 
A).- Que el Ayuntamiento de Ahome y/o JAPAMA, realicen dichos 
trabajos de reubicación del colector, por estar construido en terrenos 
propiedad INMOBILIARIA COCI S.A. de C.V.  
 
B).- Que INMOBILIARIA COCI S.A. de C.V., realice los trabajos 
con el reconocimiento del adeudo de $ 4´186,720.22 pesos, por el 
Ayuntamiento de Ahome y/o JAPAMA, que es el costo 
presupuestado para la reubicación del colector y previa supervisión 
y autorización de JAPAMA. 
 
5.- Que también se advierte del contenido del mencionado oficio 
signado por el Arquitecto Gregorio Molina German Director de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que la dependencia a su 
cargo considerando las circunstancias del sitio, en cuanto a la 
necesidad del desarrollo urbano de la zona habitacional continua, 
tanto al norte como al sur, así como la urbanización de la calle 
Matamoros en el tramo señalado, determina procedente, la ejecución 
de la obra mencionada, bajo las condiciones señaladas en el inciso 
B) y que en esa inteligencia la empresa está en la disposición de 
recibir en concepto de indemnización un inmueble propiedad del 
Municipio de Ahome como forma de pago, por la inversión que 
generaría por su cuenta y costo, la reubicación del colector sanitario 
de referencia. 
 
6.- Que el presente asunto se turnó por acuerdo de cabildo de fecha 
14 de julio del 2016 a estas Comisiones Unidas para su análisis y 
dictamen, por lo que nos abocamos al estudio del mismo generando 
las reuniones pertinentes, partiendo primeramente de la revisión de 
las documentales contenidas en el  expediente respectivo y por otro 
lado  de la exposición y explicación por parte de personal de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y del personal 
técnico capacitado de JAPAMA, así como también de las visitas 
realizadas al sitio. 
 
7.-  Que en ese tenor, se analizó y se realizaron los estudios técnicos 
y jurídicos del tema que nos ocupa, de lo que se concluye por estas 
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Comisiones Unidas, la necesidad de reubicar el colector sanitario 
que se menciona, autorizando para estos efectos a  INMOBILIARIA 
COCI S. A. DE C.V representada por su apoderado legal  C. Ing. 
Jorge Alberto García López, a reubicar por su cuenta y costo el  
colector, ubicándolo por el eje de la calle Matamoros entre la calle 
Ingenio Mochis y la proyección sur del Boulevard Canuto Ibarra 
Guerrero, de acuerdo con las especificaciones técnicas autorizadas 
por JAPAMA, con un costo presupuestado de  $ 4´186,720.22 
(Cuatro Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Setecientos Veinte 
Pesos 22/100 M.N.), y como forma de resarcirle a la empresa la 
inversión que se genere por la  mencionada reubicación del  
colector, se le indemnice con  un terreno propiedad del Municipio de 
Ahome con superficie de 5,161.92 metros cuadrados, ubicado por la 
calle Mariano Escobedo entre calle Misioneros y calle Ingenio 
Mochis del  Fraccionamiento Villas de Cortes de esta ciudad de Los 
Mochis Sinaloa  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, 111 y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; relativos de la 
Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios; 1, 2, 3, 15 
párrafo primero, 28, 29, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; 25 y 84 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, así 
como también de la exposición de los servidores públicos 
competentes en la materia, emiten  el siguiente:   

 
 

D I C T A M E N 
 
 
PRIMERO. Se autoriza a INMOBILIARIA COCI S. A. DE C. V. 
representada por su apoderado legal  C. Ing. Jorge Alberto García 
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López, a reubicar por su cuenta y costo, un colector sanitario 
ubicándolo por el eje de la calle Matamoros entre la calle Ingenio 
Mochis y la proyección sur del Boulevard Canuto Ibarra Guerrero, 
de acuerdo con las especificaciones técnicas autorizadas por 
JAPAMA, con un costo presupuestado de $ 4´186,720.22 (Cuatro 
Millones Ciento Ochenta y Seis Mil Setecientos Veinte Pesos 
22/100 M.N.), debiendo presentar el proyecto ejecutivo de rasantes 
viales y el proyecto del colector mencionado. 
 
 
SEGUNDO. Se autoriza al Municipio de Ahome  a resarcir en 
concepto de  indemnización  a INMOBILIARIA COCI S. A. DE C. 
V. representada por su apoderado legal  C. Ing. Jorge Alberto García 
López por la afectación  que sufrió en un terreno de su propiedad 
con motivo de la construcción del colector denominado las Huertas, 
dicha indemnización será en especie con un terreno propiedad del 
Municipio de Ahome, con superficie de 5,161.92 metros cuadrados, 
ubicado por la calle Leandro Valle entre calle Misioneros y calle 
Ingenio Mochis del  Fraccionamiento Villas de Cortes de esta 
Ciudad de Los Mochis Sinaloa, que consta de las siguientes medidas 
y colindancias:   
 
• Al Norte mide 41.30 metros y colinda con resto de la 

donación. 

• Al Sur mide 41.251 metros y colinda con Calle Leandro Valle. 

• Al Oriente mide 125.09  metros y colinda con Calle Ingenio 
Mochis.  

• Al Poniente mide 125.119 metros y colinda con Calle 
Misioneros. 
 

TERCERO.- La autorización de resarcimiento en concepto de 

indemnización del  terreno propiedad del Municipio de Ahome, 

queda determinada conforme  al  avaluó comercial  número 

GRAL-117/16, expedido por el ING. CIVIL FABIAN 

ANTONIO MIRANDA ROSAS, especialista en valuación, el 

cual  determina que el valor comercial por metro cuadrado sobre 

el bien inmueble es de $804 pesos. 

 
CUARTO.- Se autoriza la desincorporación de la superficie de 
terreno descrita en el resolutivo segundo de este dictamen, objeto del 
resarcimiento en concepto de indemnización propiedad del 
Municipio de Ahome, del Régimen de Dominio Público para quedar 
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desincorporado, y  para pasar al Régimen de Dominio Privado para 
ser susceptible de cambiar su vocación o su destino; y en el resto de 
la propiedad del Municipio de Ahome que son 2000.30 metros 
cuadrados, INMOBILIARIA COCI S. A. DE C. V., se compromete 
a acondicionarla por su cuenta y costo, como área recreativa en 
beneficio de los vecinos asentados en ese sector de la Ciudad, 
inmueble que consta de las siguientes medidas y colindancias: al 
norte mide 41.34 metros y colinda con Calle Mariano Escobedo; al 
sur mide 41.30 metros y colinda con resto del área de donación; al 
oriente mide 48.41 metros y colinda con Calle Ingenio Mochis y al 
poniente mide 48.41 metros y colinda con Calle Misioneros. 
 
QUINTO. Los gastos que por concepto de escrituración se originen, 
correrán a cargo de INMOBILIARIA COCI S. A. DE C. V. 
 
SEXTO.-Aprobado por el H. Cabildo el presente dictamen, 
procédase en consecuencia con los trámites jurídicos y 
administrativos conducentes. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 

 
--- En el uso de la palabra el Síndico Procurador Carlos Alberto 
Anchondo Verdugo expresa, que nada más una observación en el 
dictamen, en las medidas y colindancias que tiene al oriente viene 
mal el dato al parecer. 

 
 ---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas, el mismo se aprobó por unanimidad de votos y en los 
términos transcritos con anterioridad. 

 
---CUARTO-- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISION    DE GOBERNACION, 
RELATIVO A LA APROBACION DEL REGLAMENTO DE 
JUECES CALIFICADORES DE BARANDILLA DEL 
MUNICIPIO DE AHOME. Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Fernando Solís 
Verduzco manifestando, que se permite dar lectura a un dictamen 
formulado por la Comisión de Gobernación, en observancia a lo que 
señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.-- 
 
---Visto; para resolver respecto a proyecto de Reglamento de Jueces 
Calificadores para el  Municipio de Ahome, Sinaloa, presentado por 
el Regidor Fernando Solís Verduzco. 
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RESULTANDO 

 
1. Que el Artículo 115 fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, estipula que los Ayuntamientos tendrán 
facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal.  
 
2. Que también la fracción II del Artículo 125 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, otorga facultades a los 
Ayuntamientos para aprobar y expedir los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las 
leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado. 
 
3. Que el Artículo 3 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, establece que los Municipios de Sinaloa gozan de 
autonomía plena para gobernar  y administrar sin interferencia de 
otros poderes,  los asuntos propios de la comunidad y en base en el 
ejercicio de esta atribución, estarán facultados para aprobar y 
expedir reglamentos, entre ellos aquellos que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.  
 
4. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 25 de 
agosto del 2016, el Regidor Fernando Solís Verduzco, presento un 
proyecto de Reglamento de Jueces Calificadores para el  Municipio 
de Ahome, Sinaloa, mismo que es de orden público, de interés  y 
observancia general en el territorio del Municipio de Ahome y tiene 
como objeto regular el trabajo de los jueces calificadores del 
Municipio, con el fin de brindar seguridad jurídica a los habitantes y 
visitantes. 
 
5. Que dicho proyecto de reglamentación se turnó a los suscritos en 
nuestro carácter de  Comisión de Gobernación por lo que nos 
abocamos al estudio de su contenido. 
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6. Que del análisis efectuado por esta Comisión al Proyecto de 
Reglamentación de referencia, consideramos procedente su 
autorización, en virtud de que no se cuenta con una normatividad de 
este tipo en la administración pública municipal de Ahome y este 
instrumento con toda claridad señala las atribuciones y competencia 
de estos servidores públicos,  y 
 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que esta Comisión de Gobernación es  competente para resolver 
respecto al Reglamento de Jueces Calificadores para el  Municipio 
de Ahome, Sinaloa, 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, 27, 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 esta Comisión legalmente constituida y fundamentada en los 
argumentos anteriormente descritos, emiten el siguiente:  
 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO: Se aprueba el Reglamento de  Jueces Calificadores 
para el  Municipio de Ahome, Sinaloa, mismo que se anexa a este 
dictamen. 
 
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. 
 
---Inmediatamente después y sometido que fue a votación el 
dictamen de la Comisión  de Gobernación, el mismo se aprobó por 
unanimidad de votos. 

 
---QUINTO.-- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISION   DE GOBERNACION, 
RELATIVO A JUBILACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS A 
FAVOR DE VALENZUELA EGUINO MARTIN Y ALVARADO 
NEVAREZ ALBA ALICIA, ADSCRITOS A LA DIRECCION 
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GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
MUNICIPAL.- Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra la Regidora Carolina Soto García manifestando, 
que se permite dar lectura a un dictamen formulado por la Comisión de 
Gobernación, en observancia a lo que señala el Artículo 43 del 
Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. 
Ayuntamiento de Ahome. 
 

 
----Visto; para resolver respecto a jubilación por años de servicio a 
los CC. Valenzuela Eguino Martin y Alvarado Nevarez Alba Alicia, 
ambos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal.----------------------------------------------------------- 
 

 
RESULTANDOS 

 
1.-  Que  se puso a disposición de ésta Comisión de Gobernación, 
para su análisis y revisión en su caso, los expedientes de jubilación 
por años de servicio de los CC. Valenzuela Eguino Martin y 
Alvarado Nevarez Alba Alicia  adscritos a la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal,  mismos que en su 
contenido comprenden dictámenes signados por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos, donde determina que es legalmente procedente 
otorgar el beneficio de jubilación por años de servicio. 
 
2.- Que en virtud de lo expuesto, se generaron las reuniones 
pertinentes y se concluyó la procedencia de resolver de manera 
favorable las solicitudes aludidas, y   

 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente 
para emitir el presente dictamen respecto a jubilación por años de 
servicio a los CC. Valenzuela Eguino Martin y Alvarado Nevarez 
Alba Alicia, de conformidad con los Artículos 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 
111 y 121 inciso h) de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; 1, 2, 3, 27, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa;  relativos del Reglamento Interior  de la Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal del Municipio de Ahome; 25 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome; 1, 2, 3, 42 y 50 
del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones 
del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
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2. Que del análisis realizado por esta Comisión de Gobernación, se 
concluye  que son justificadas y legamente procedentes las 
solicitudes mencionadas con anterioridad.  
 
3. Que en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión 
formalmente constituida, emite el siguiente: 

 
 

DICTAMEN 
 

 
PRIMERO: Es legalmente procedente otorgar el beneficio de 
jubilación por años de servicio a los CC. Valenzuela Eguino Martin 
y Alvarado Nevarez Alba Alicia, adscritos a la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal.  
 
 
SEGUNDO: Aprobado por cabildo este dictamen, túrnese el 
acuerdo correspondiente al Director de Asuntos Jurídicos y Jefe del 
Departamento de Recursos Humanos para los trámites conducentes. 
 
 
Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo 

---Hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda 
manifestando, me da gusto que estén jubilando, pensionando a estas 
personas que ya trabajaron que ya cumplieron de algún modo y que 
si están aquí es porque ya cumplieron con todos los requisitos, nada 
más para recordarles que hay muchas personas que están buscando 
su pensión por parte del Ayuntamiento y decirle a esas personas que 
se acerquen a la Comisión de Gobernación para ver en qué status 
está su situación y si les falta algún documento para buscarlo, para 
tratar de que se pensionen las más personas posibles, que estamos 
los regidores en la mayor disposición. 

---Inmediatamente después ase uso de la voz la Regidora Patricia 
Alyn Ramos Kelly expresando, que estoy en el mismo acuerdo que 
mi compañero Miguel, son personas que tienen su tiempo y que en 
un momento dado merecen lo que está sucediendo pero quiero subir 
y a una persona muy en específico, a Manuel Bojórquez que por 
favor quisiera ya se le diera el tratamiento adecuado, durante años ha 
servido a este Ayuntamiento siendo maestros de ceremonias, 
siempre se le vio a Don Manuelito muy activo desde las 7:00 de la 
mañana dando el servicio que el ayuntamiento requería y creo que lo 
justo es que por favor en la siguiente sesión ya suben lo que es de 
Manuel, se los pido encarecidamente porque la verdad lo he visto 
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dar muchas vueltas y no se me hace justo que un hombre de esa 
calidad esté en los pasillos. Entonces le pido eso y que quede 
asentado en actas, secretario, por favor que en la siguiente sesión ya 
aprueben lo de Manuel Bojórquez. 

 

--- A continuación ase uso de la palabra el Regidor Fernando Solís 
Verduzco manifestando, que en relación a este tema es una situación 
de presupuesto con el compañero Manuel Bojórquez que teníamos 
que pasar al IMAC autorizado para poder que se regrese de allí el 
pago de la liquidación de Don Manuel. Lo traemos desde hace 
tiempo, también estamos en la espera de que en la próxima, dos 
máximo estemos por cerrarlo, hablamos con el Tesorero Juan 
Tachna y era un tema de presupuesto porque se aplicó mal a donde 
se inició el proceso. 

--- De nueva cuenta en el uso de la palabra el Regidor  Miguel Ángel 
Flores Grajeda manifiesta, que sé que la Comisión de Gobernación 
es la que le da el visto final, le comentaba al Presidente Carlos Bloch 
que hay muchas personas que están en su creencia que sus 
documentos están aquí y es la Comisión de Gobernación la que no 
les da el seguimiento, entonces yo le dije ‘no, ese Bloch lo que tiene 
es que saca en caliente todo, tan así lo puedo asegurar le dije que 
vayan a la Comisión para que le diga si sus documentos están o no 
están y lo más seguro es que no estén, se hace el procedimiento a 
Seguridad Pública manda a Recursos Humanos, Recursos Humanos 
al Jurídico y el Jurídico tarda pero ellos piensan que ya cumplieron 
con todos sus documentos y todos sus requisitos y la verdad es que 
la Comisión de Gobernación a veces ni se entera. Es por eso que los 
mando derechito para allá para que si ellos están allí agarren el hilo, 
de allí para abajo en dónde están sus papeles. Es una forma de darles 
atención.  

 
---Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 
votos. 
 
---SEXTO--- AUTORIZACION PARA EMITIR DECRETO 
MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA CON 
VOCACION EXCLUSIVA DE AREA VERDE LOS SIGUIENTES 
TRAMOS: 
 
A).- BOULEVARD ANTONIO ROSALES (LATERAL 
PONIENTE), DESDE BOULEVARD CENTENERIO HASTA 
BOULEVARD AGUSTINA RAMIREZ. 
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B).- BOULEVARD AGUSTINA RAMIREZ (LATERAL NORTE), 
DESDE ANTONIO ROSALES HASTA BOULEVARD CANUTO 
IBARRA GUERRERO. 
 
C).- BOULEVARD CANUTO IBARRA GUERRERO (LATERAL 
ORIENTE). DESDE AGUSTINA RAMIREZ HASTA CALLE 
DELICIA “E”. 
 
D).- BOULEVARD ANTONIO ROSALES (LATERAL 
PONIENTE). DESDE BOULEVARD PEDRO MARIA ANAYA, 
HASTA BOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA OCHOA. 
 
 
Para el desahogo del Presente punto del Orden del Día, hace uso de 
la palabra el Encargado de la Secretaria del Ayuntamiento Lic. 
Mauricio Duarte Martínez expresando, que el Artículo  29 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa establece que son 
facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de 
urbanismo, ecología y obras públicas entre otras; fijar la política y 
sistemas técnicos a que debe sujetarse la planeación urbanística 
municipal; formular, aprobar y administrar la zonificación y los 
planes de desarrollo urbano municipal, participar en la creación y 
administración de sus reservas territoriales; autorizar, controlar y 
vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones y partiendo de 
esta facultad por instrucciones del encargado del despacho por 
ministerio de ley Lic. Martin López Montiel, se somete a la 
consideración de este Pleno el que se autorice  la expedición de un 
Decreto Municipal para efectos de declarar con vocación exclusiva 
de área verde los siguientes tramos: 
 

BOULEVARD ANTONIO ROSALES (LATERAL PONIENTE), 
DESDE BOULEVARD CENTENERIO HASTA BOULEVARD 
AGUSTINA RAMIREZ. 
 
BOULEVARD AGUSTINA RAMIREZ (LATERAL NORTE), 
DESDE ANTONIO ROSALES HASTA BOULEVARD CANUTO 
IBARRA GUERRERO. 
 
BOULEVARD CANUTO IBARRA GUERRERO (LATERAL 
ORIENTE). DESDE AGUSTINA RAMIREZ HASTA CALLE 
DELICIA “E”. 
 
BOULEVARD ANTONIO ROSALES (LATERAL PONIENTE). 
DESDE BOULEVARD PEDRO MARIA ANAYA, HASTA 
BOULEVARD FRANCISCO LABASTIDA OCHOA. 
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--- En el uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores Grajeda 
expresa, que es derecho del Municipio determinar las áreas verdes y 
es derecho de los Regidores aprobarlas o no aprobarlas considerando 
que sea lo mejor en consecuencia,nada más tengo un detalle en el 
inciso A que es del Boulevard Antonio Rosales lateral poniente 
desde el Boulevard Centenario hasta el Boulevard Agustina 
Ramírez, todos los demás el inciso B, inciso C, inciso D no tengo 
ningún problema, inclusive no tengo ningún problema con que se 
embellezca la ciudad y ese parque lineal se vea muy bonito, nada 
más lo mío es referente a los puesteros que estaban puestos allí que 
se retiraron a través de Normatividad que dicen ellos tener una clave 
catastral pero al módulo Santa Rosa saca otro escrito donde es el 
dueño, mi voto no va a ser ni para allá ni para acá, abstención 
porque considero ese tramo tiene un litigio y ya ven que de repente 
sale uno y todavía lo siguiente demandando entonces para aclarar, 
por eso es mi abstención y pienso que lo deberíamos de analizar, 
pasar todos los demás o mandarlo a Comisión de Obras Públicas ese 
decreto, no aprobarlo a la ligera pero sí hay un litigio y podemos 
tener problemas, respeto la decisión de cada quien pero qué va a 
pasar con todas esas personas que estaban trabajando allí que 
iniciaron una demanda. 

-- En el uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly 
expresa, que  estoy en la misma posición que el Regidor Miguel, 
nada más en la situación en que se regrese a Comisiones, o sea está 
bien que sean áreas verdes, siempre lo he pedido, soy una impulsora 
de que el medio ambiente sea respetado y qué mejor que se tenga 
esta vocación, ese uso de suelo para parques, jardines y 
embellecimiento de la ciudad. Solamente que como dice el regidor 
Miguel por la situación de ver preciso el inciso A estaría yo pidiendo 
de que se remita a Comisiones antes de ejercer la situación de 
declararlo Decreto Municipal.  

---Hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán 
expresando, este tema es muy bonito porque le está aportando 
seguridad a las áreas veces y le está dando certeza a ciertos espacios 
que existen en la ciudad, sin embargo siento que ahí faltan áreas que 
proteger, faltan espacios que podemos incluir aquí. Éste es un tema 
que tal vez no lo profundizamos como Cabildo que tal vez no está lo 
suficientemente atendido, el tema que decía el compañero Miguel es 
bien interesante y sería muy sano que se desglosara junto con todos 
porque sobre todo le podemos aportar más y en vez de sacar una 
parte del problema lo podemos atender totalmente, y no dejaríamos 
nada al aire. Siento y quiero apoyar también la propuesta de la 
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doctora en la que manifiesta se regresara Secretario, para poder 
nosotros analizar mejor este punto, siento que lo podemos mejorar. 

---En el uso de la palabra la Regidora Emilia Domínguez expresa, 
que creo que es muy importante la manera como se está tocando este 
tema, como se está pudiéramos decir debatiendo pero también voy a 
respetar los acuerdos que la mayoría tome pero recordar que quienes 
me han antecedido formamos parte de Concertación Política y ayer 
cuando nosotros estuvimos en la reunión de Concertación Política, si 
bien es cierto se hicieron también esos comentarios llegamos al final 
como siempre se hace en Concertación Política, llegamos a los 
acuerdos finales en donde la mayoría sin quitarle ni ponerle y sin 
pedir la intervención de ninguno de los compañeros porque cada 
quien tiene la libertad de emitir su opinión de manera libre, sin 
embargo ayer esto ya estaba aprobado. Yo lo único que pediría y 
diría, porque tengo la libertad de hacerlo, es que vamos aprobándolo 
de manera general porque ayer mismo por qué no pedimos que se 
bajara este punto, esa sería una de mis preguntas. Nosotros como 
Concertación tenemos la capacidad para pedir que se baje este punto 
si no estamos de acuerdo antes de llegar pero autorizarlo de manera 
general y nada más bajar el inciso A, Secretario, no sé, compañeros.  

---En el uso de la voz Patricia Alyn Ramos Kelly expresa, que creo 
que hay un malentendido aquí, nadie está en contra de esto es 
simplemente que nada más, no es que se baje el punto no estamos 
pidiendo, es el regreso a Comisiones para poder fortalecer este punto 
y no nada más que sean estos parques porque la ciudad también 
tiene en diferentes partes lugares inhóspitos totalmente en donde no 
hay áreas verdes. Nada más queremos fortalecer, hacer mejor todo y 
darle la viabilidad a las personas que están porque hay un litigio 
también y eso lo vimos en Concertación como dice la compañera 
pero no estuvimos de acuerdo y lo sabe perfectamente el señor 
secretario de que íbamos a exponer, de que esto retornara a 
Comisiones. 

 

---En el uso de la palabra el Regidor Eduardo Soto Armenta expresa, 
que  la verdad que me llama mucho la atención este punto y voy a 
hacer una intervención un tanto propositiva. Primeramente con el 
permiso, disculpen de la mesa que preside, mis compañeros 
regidores, prensa y público en general, el asunto de las áreas verdes 
últimamente ha sido muy polémico y la verdad que la aportación 
que hace el Regidor Miguel Ángel la apoyo en este sentido, nosotros 
el poco tiempo que nos queda debemos de ser muy cuidadosos en 
cuanto a lo que vamos a aprobar aquí y para dar una imagen de 
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nuestras autoridades encabezadas por el Presidente Arturo Duarte de 
que las cosas si las vamos a hacer hay que hacerlas bien en toda su 
dimensión. Ciertamente hay un litigio de las áreas verdes en donde 
tenemos que ser muy cuidadosos y en el futuro no ser cuestionados 
si no tomamos en cuenta este punto. Me parece muy bien también de 
que hay otros espacios en donde podemos incluir el área verde pero 
a mí me llama mucho la atención el comentario de la Regidora Nora 
Arellano cuando tratamos el asunto de la vivienda, ojalá hubiera un 
Decreto para que quedaran también aquellas áreas que se decretaran 
como áreas de reserva territorial porque el asunto de la vivienda es 
grave como otros casos que se vienen de exigencia social. Creo que 
en esto también tenemos que dejar ya un antecedente, no podemos 
dejar esos espacios al acecho de los devoradores constructores que 
ahorita hacen su negocio, no quiero entrar en polémica de quienes 
están siendo beneficiados o quiénes se han llevado gran parte de esto 
pero se ha dejado al sector social en ese ramo olvidado por no tener 
un instrumento legal que les garantice en un futuro darle a los hijos 
o nietos un espacio digno en dónde vivir que por la Constitución, 
por derecho y por justicia les corresponde, y no dejar en manos de 
esos constructores al acecho de que se apoderen de espacios 
territoriales que en todos los Estados y en todos los Municipios 
deben estar protegidos, sin embargo nosotros no hemos hecho nada, 
yo en las primeras intervenciones como Regidor cuando entramos en 
la administración pedí un informe de esos espacios territoriales y no 
se me hizo, y está asentado en actas. Creo que con la demanda que 
han tenido los precaristas y se les ha solucionado en partes creo que 
también debemos de abonarle a esto, es una propuesta señor 
Secretario de buena fe, al margen de colores de los partidos, lo hago 
como ciudadanos, lo hago como responsable de lo que hoy estamos 
tratando y estamos aprobando porque en el futuro a mí me gustaría 
que tuviéramos ese reconocimiento de la sociedad de que le 
aportamos algo. El área verde es una exigencia no nada más a nivel 
nacional sino a nivel mundial por la cuestión del cambio climático y 
sin embargo los grandes acaparadores lo están utilizando para sus 
fines de negocio. Creo que hasta allí dejo mi intervención para que 
esto lo que hoy propone Miguel Ángel sea considerado bien, creo 
hay que hacer las cosas bien, es una propuesta que su servidor hace a 
la mesa para que mis compañeros regidores analicen antes de la 
votación y lo haremos de una manera muy responsable al respecto. 

--Nuevamente hace uso de la palabra el Regidor Miguel Ángel 
Flores Grajeda expresando, que ciertamente habrá personas dentro 
de la sociedad que busquen algo, cómo sería la palabra correcta, 
beneficiarse de estas situaciones, nosotros como ayuntamiento 
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tenemos que ser muy claros para proteger los intereses no de uno 
sino de todos los ahomenses, ahorita que comentó el profesor 
Eduardo Soto la situación de las áreas verdes yo en su momento haré 
la propuesta por escrito para que las constructoras nuevas a parte del 
porcentaje que tienen estipulado que donan al ayuntamiento, ese 
porcentaje que donan al ayuntamiento, el ayuntamiento tiene la 
decisión y facultad de decidir en qué lo va a emplear entonces allí 
hay una pequeña laguna por parte de las empresas constructoras que 
han hecho, deshecho y hecho lo que les da su chingada gana en la 
cual los vamos a obligar a que cuando entreguen un área verde sea 
un área verde de la que el ayuntamiento se haga cargo en qué la va a 
poner, como ya lo ha hecho, pero cuando entregue un parque se 
estipule en el contrato de las personas que se está vendiendo la 
propiedad que esa parte será un parque y que lo entregue físicamente 
construido, pero ya mediante escrito para que no haya esa situación. 
La situación de las personas del Centenario es una situación que 
tiene más de 10 años, pero si hablamos de cuestiones verdes, si 
logramos tener en el Centenario todo un parque lineal va a quedar un 
lugar donde van a poder caminar y desarrollar ejercicios, 
convivencia familiar, con las lámparas no va a haber vagos ni nada 
de eso y estoy a favor de las áreas verdes. Si vamos al Maviri, a 
Topolobampo y empezamos a multar esas constructoras que vienen, 
se establecen, destruyen el mangle y le pagan a la gente por destruir 
el mangle y los obliguemos a que siembren mangle estoy a favor 
también de eso. La situación aquí nada más señor secretario es que 
se analice más en Comisión, porque no pasó por Comisión.  

 ---Hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán 
expresando, que nada más para complementar el comentario 
anterior, Secretario, lo que caracteriza a la Ciudad de Los Mochis y 
lo sé de primera mano por gente que viene de otros lugares 
precisamente son las áreas verdes, es que la ciudad de Los Mochis 
es una ciudad arbolada, es una ciudad bonita en la que se puede 
pasear y la gente que habita aquí tiene espacios para hacer ejercicio, 
para caminar con su familia, eso realmente tiene mucho valor para 
nosotros y para la gente que viene de afuera también. Estoy de 
acuerdo en proteger esas áreas, en que las puntualicemos y que 
nosotros tengamos la oportunidad de ubicarlas y poder trabajar a 
favor de ello sin embargo aquí está el inciso A que viene a ser el 
punto de quiebre aquí del tema y yo no sé cómo lo vaya a tratar la 
mayoría pero creo que aquí ya nos manifestamos las personas 
suficientes como para poner sobre la mesa el tema y no es que 
estemos en contra de lo medular del tema, simplemente que hay un 
problema en el inciso A y eso lo podemos dejar fuera, y si no es así 
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creo el tema no va a salir como debería salir, es un tema delicado 
pero como dice la compañera Emilia Domínguez vamos a ver qué 
dice la mayoría, cada quien se manifestará en la manera de lo que 
cada quien considere.  

--- En el uso de la palabra la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez 
expresa, que han abordado bastantes compañeros sobre el tema pero 
creo que también hay que tratar de dar la opinión en el sentido de 
que el tiempo es finito, tenemos frente a nosotros la decisión de 
facultar el ayuntamiento la emisión de un decreto, los decretos no 
son limitativos, no quiere decir que lo que no entró no vaya a entrar 
o no vaya a generarse otro decreto que lo hagan en su tiempo, en su 
momento. El asunto del punto A que estiman, creo que la comisión y 
las comisiones han hecho los estudios pertinentes y si hubiera un 
afectado, un tercero perjudicado en esta ocasión tendrá los 
elementos legales para hacer valer su derecho si así lo considera 
conveniente. Nosotros estamos tratando de dotar a la ciudad de esta 
reserva exclusiva en lo que se refiere al tema verde, los invito 
sinceramente a generar una votación positiva porque no tenemos con 
todo respeto, los he escuchado con mucha atención, no creo que 
tengamos algo que impida generemos ahora las condiciones para 
estos tramos que se plantean sacarlos adelante sin limitación de que 
en lo futuro se resuelva alguna controversia que pudiera presentarse, 
que no creo yo vaya a ocurrir y en segundo que lo demás que hay 
que hacer, ampliar lo que se hace, por eso los ayuntamientos en su 
duración de tres años, en su renovación de cuerpos elíseos, en la 
renovación de los poderes siempre una ciudad está en construcción. 
En el tramito que nosotros estamos, en esta parte toca que 
exactamente en esos puntos tenemos el valor de dar una declaración 
de área verde que es importante para el desarrollo de algunos 
problemas. Entonces sinceramente no veo, como decía la compañera 
Emilia Domínguez como decía Fernando como decía Rosario, en lo 
general tengamos una percepción positiva sobre el asunto y si hay 
particularidades que se resuelvan. Yo los invito en este momento, en 
esta hora en pensar positivo y apoyar a la ciudad con estos decretos, 
con este decreto de cuatro partes. 

--- El Regidor Luis Alonso Pineda Apodaca en el uso de la palabra 
expresa, que la verdad me congratula muchísimo el alto sentido de 
responsabilidad y el gran compromiso que ha caracterizado a este 
Cabildo y lo sigue caracterizando, y aludiendo a ese alto 
compromiso y ese alto grado de responsabilidad en base a lo que he 
escuchado y lo que se ha tratado en comisiones, yo los invito 
atentamente a que hagamos la votación, que se someta a votación 
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este punto y que cada quien manifieste en su voto lo que considere 
conveniente. Creo que está bien revisado, bien platicado de tal 
manera que hay argumentos suficientes de parte de cada uno de 
nosotros para emitir su voto en este punto 

---Hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta 
manifestando, que ciertamente aquí lo hemos platicado y nos hemos 
apegado al Reglamento que nos guía nuestro comportamiento y 
nuestro qué hacer, y hemos externado en muchas ocasiones el 
respeto hacia las Comisiones, cuando las comisiones se reúnen, 
analizan una propuesta, un tema y por consenso ésta se aprueba o de 
nueva cuenta se somete a su análisis, se sube a Concertación y en 
Concertación se discute con las bancadas y se aprueba en el 
respectivo Orden del Día. Yo he externado mucho el respeto hacia 
mis compañeros que pertenecen a las Comisiones porque yo 
obviamente pertenezco a unas y he actuado de manera muy 
responsable pero cuando veo que hay ausencia de un dictamen, de 
una Comisión y que no lo tengo ahorita yo no puedo votar a favor, 
porque esas Comisiones deberían de haber investigado si eso 
procede, si está sujeto a Comisiones entonces creo que en los 
comentarios que ha habido se va a votar en lo general y queda claro 
que por mayoría se va a ir pero en lo que pasó de las áreas verdes 
que votamos sin tener la información, en lo personal no me gustaría 
que algunos que están en litigios nos trajeran todavía de bajada y nos 
cuestionaran. Creo que lo del área verde está buena la propuesta, yo 
la apoyo está muy bien todo esto, yo no me opongo definitivamente 
lo que sí para mí debería haber más áreas verdes y sobre todo haber 
analizado en Comisión esto. Si esto no es sujeto a Comisiones, 
disculpen mi ignorancia. 

La Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly en el uso de la voz expresa, 
que soy la primera que ha peleado en esta posición por las áreas 
verdes, tenemos un proyecto que se llama Jade para embellecimiento 
de la ciudad. Lo que pasa es que no hubo ningún dictamen ni nadie 
lo vio, nadie lo vio, no hay dictamen mis queridos regidores y si no 
hay dictamen cómo puede proceder un decreto, es un decreto 
entonces fíjense estamos siendo omisos en esa situación, por eso sin 
intervenir mucho y sin querer manejar esta situación, pero bueno, ya 
se tiene que manejar y sacar a la luz yo por eso pedí de la manera 
más respetuosa que se regresara a Comisiones porque no hay 
dictamen de comisión, entonces lo pedí respetuosamente sin entrar a 
la situación de que no había dictamen para respetar al que debe de 
ver esto. Entonces donde hay un litigio hay un problema, en las otras 
áreas yo dije adelante, que se haga la cuestión verde pero donde hay 
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un litigio en donde el módulo Santa Rosa dice ser dueño y donde 
también los otros propietarios exhiben cédula catastral de tener 
posesión de ese terreno cuando menos yo no puedo sin un dictamen. 
Estoy en el acuerdo porque así me lo expresó el Ing. Valdez Conde 
de que el módulo Santa Rosa está en el mayor acuerdo que se haga 
área verde pero la otra situación es que dicen son dueños y exhiben 
un catastro de que son propietarios entonces sin un dictamen cómo 
yo puedo votar por un decreto, eso es mis compañeros hermosos, no 
es que esté en contra del área verde es una maravilla que haya áreas 
verdes, estoy en la mejor disposición de aprobar todas las áreas 
verdes y no nada más esta sino muchas que nos hacen falta pero sin 
un dictamen yo no puedo votar porque la comisión no está 
ejerciendo la situación que debe de prevaler de que haya un 
dictamen de comisión. 

--- Inmediatamente después hace uso de la palabra la Regidora 
Emilia Domínguez manifestando, que por supuesto si a otras se les 
ha concedido no tiene por qué negárseme la voz. Yo nada más lo 
único que quiero hacer es una observación, aquí lo que se está 
pidiendo es que se faculte al presidente municipal para que se haga 
este decreto, simplemente, pero además vuelvo a repetir que se 
someta a votación y ya, cada quien que vote de acuerdo a su 
conciencia, de acuerdo a su libertad pero además lo otro que pudiera 
ser es que lo aprobemos en lo general y si hay alguna observación 
que se quede como reserva, lo mismo hacen en el Congreso del 
Estado, no hay nada que no se pueda resolver aquí en el municipio 
de Ahome, ya se ha dicho el posicionamiento y el pensamiento de 
cada uno tanto de manera jurídica como en el tema ambientalista, ya 
llevamos no sé cuánto tiempo aquí y es bueno debatir todo esto pero 
yo creo que ya hay que tomar la decisión. 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 
Chávez expresando, que el Orden del Día que se nos dio con toda 
oportunidad señala el punto 6 “Autorización para emitir Decreto 
Municipal mediante el cual se declara a convocación exclusiva de 
área verde los siguientes tramos”, aquí no dice que hubo un 
dictamen de Comisiones Unidas, un dictamen, nada doctora, yo creo 
que estuvieron todos los compañeros que nos representan a las 
fracciones en un pleno de Concertación donde debieron haber visto 
el asunto, pienso y vuelvo a hacer una llamado a un voto positivo a 
favor del área verde a decretar, porque estamos dando bases, 
estamos asentando, no es limitativo, quizá no es perfecto, es 
perfectible como muchas cosas de la vida o todo en la vida, yo les 
pido sinceramente su consideración en el tema. 
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---A continuación se aprobó por mayoría de votos el presente punto 
del Orden del Día y en los términos redactados con anterioridad; 
dejándose constancia que en este acuerdo los Regidores Rosario 
Buelna Beltrán, Miguel Ángel Flores Grajeda, Eduardo Soto Armenta 
y la Regidora Patricia Alyin Ramos Kelly, emitieron su voto en contra. 

 
---SÉPTIMO--- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS  COMISIÓNES  UNIDAS DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO A 
AMPLIAR LA SUPERFICIE DE TERRENO OTORGADA EN 
COMODATO EN FAVOR DEL COLEGIO DE MEDICOS 
GENERALES Y FAMILIARES DE LOS MOCHIS A. C.  ES DECIR, 
CON UNA SUPERFICIE MAS DE 1, 679 METROS CUADRADOS, 
LOCALIZADA EN EL FRACCIONAMIENTO CANTERAS, PARA 
EFECTOS DE CRISTALIZAR EL PROYECTO DE  
CONSTRUCCION DE EDUCACION MÉDICA CONTINUA. Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el  Regidor Carlos Bloch Artola manifestando, que se permite dar 
lectura a un dictamen formulado por las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, en observancia a lo 
que señala el Artículo 43 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome. 

 
 
--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 24 días del 
mes de Octubre del año 2016.---------------------------------------------- 
 
--- Visto; para resolver respecto a solicitud del Colegio de Médicos 
Generales y Familiares de Los Mochis A. C. relativa a que se les 
autorice ampliar la superficie de terreno que se les entrego en 
comodato por acuerdo de cabildo recaído con fecha 23 de diciembre 
del 2013; es decir, 1,679.00 metros cuadrados más  ubicados en el 
Fraccionamiento la Cantera, para efectos de concretar el proyecto de 
construcción de Educación Médica Continua. 
 
 

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.  
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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 por acuerdo de cabildo de fecha 23 de diciembre del 2013, 
según se advierte del acta 111, se aprobó entregar en comodato en 
favor del Colegio de Médicos Generales y Familiares de Los Mochis 
A. C., una superficie de terreno de 1017.90 metros cuadrados, 
ubicados en el Fraccionamiento La Cantera de esta ciudad, para 
destinarse a la construcción de instalaciones de un edificio para la 
realización de acciones en beneficio de la sociedad en general, 
acorde al objeto social de dicha Asociación Civil. 
 
4.-  Que de acuerdo a antecedentes que obran, con fecha 23 de 
diciembre del 2013, se formalizo el contrato de comodato de bien 
inmueble. 
 
5.- Que en el mes de agosto del año en curso, el Colegio de Médicos 
Generales y Familiares de Los Mochis A. C., por escrito comunica 
al Presidente Municipal Arturo Duarte García, que han estado 
cumpliendo ininterrumpidamente con los objetivos trazados que es 
la educación continua, así como también que oportunamente desde 
que se les entrego el terreno en comodato, dieron inicio a la 
construcción de la fachada principal y donde se pretende la 
construcción de instalaciones para educación médica continua, 
auditorio, consultorios médicos, cubículos de promoción de salud, 
de esparcimiento, todo en beneficio de los habitantes del Municipio 
de Ahome. 
 
6.- Que también se advierte del contenido de la solicitud, que las 
obras hasta hoy realizadas, son recursos y cuotas de los colegiados y 
de las actividades de congresos locales y donaciones de los propios 
agremiados  en especie y que contiguo al terreno que se les otorgo 
en comodato existe una superficie de terreno propiedad del 
Municipio, la cual les serviría mucho para concretar el proyecto 
planteado. 
 
7.-  Que estas comisiones unidas al profundizar en el asunto, 
constatamos que el  Colegio de Médicos Generales y Familiares de 
Los Mochis A. C. tiene en si el reconocimiento de sociedad, 
primeramente por las actividades que realizan por citar algunas, la 
carrera azul para detección de cáncer de próstata de la cual son 
fundadores; además de la contribución que de manera directa tienen 
en los diferentes programas de salud, con la Dirección de Salud 
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Municipal, Jurisdicción Sanitaria  01 y del clubes de servicio; por lo 
que en ese tenor consideramos que es justificado el autorizar la 
ampliación de la superficie de terreno entregada en comodato, es 
decir 1,679.00 metros cuadrados más,  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, 111 y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 15 
párrafo primero, 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; relativos del 
Reglamento de Donaciones y Comodatos de Bienes 
Inmuebles Propiedad 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, tomando 
en consideración que el  Colegio de Médicos Generales y 
Familiares de Los Mochis A. C., es una asociación civil no 
lucrativa, formada por profesionistas de una misma rama, 
interesados en agruparse para trabajar en beneficio de su 
profesión y que tienen a través del servicio social profesional 
el promover acciones en favor de la población, nos 
permitimos emitir  el siguiente:   

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO. Se resuelve como procedente la solicitud del  Colegio 
de Médicos Generales y Familiares de Los Mochis A. C. relativa a 
que se les autorice ampliar la superficie de terreno que se les entrego 
en comodato por acuerdo de cabildo recaído con fecha 23 de 
diciembre del 2013; es decir, 1,679.00 metros cuadrados más  
ubicados en el Fraccionamiento la Cantera de esta ciudad, para 
efectos de concretar el proyecto de construcción de Educación 
Médica Continua; inmueble que consta de las siguientes medidas y 
colindancias: al norte 54.00 metros con resto del área propiedad del 
Municipio de Ahome; al sur 54.00 metros y colinda con resto del 
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área propiedad del Municipio de Ahome; al poniente 30,90 metros 
con avenida Santa Cecilia y al oriente 31.30 metros con resto del 
área propiedad del Municipio de Ahome; para efectos de concretar 
la construcción de Educación Médica Continua, en beneficio de la 
población del Municipio de Ahome. 
 
SEGUNDO.-Aprobado por el H. Cabildo el presente dictamen, 
procédase en consecuencia con los trámites jurídicos y 
administrativos conducentes. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 
           
---Acto continuo 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. 

 
---OCTAVO---ASUNTOS GENERALES.-Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora  
Emilia Domínguez manifestando, que es mi obligación tratar este 
asunto porque aquí está quien representa este asunto, en la esquina de 
la Av. Independencia y Constitución varias familias que aquí están en 
donde se encuentran sus firmas de cuatro problemas que se los voy a 
tratar de manera rápida. Número uno, es un problema del Fierro Viejo 
de Guadalajara que así se llama ese negocio, las familias se están 
quejando que como está en el puro centro de la ciudad hay alrededor 
muchísimas casas y este negocio produce ruidos, malos olores, humo, 
polvo, pulgas, arañas, ratas, culebras y actualmente en peligro de sufrir 
las enfermedades zika y chikungunya por la acumulación de aguas de 
lluvia sobre los cacharros, también por el amontonamiento de grandes 
costales de aluminio compactado depositados sobre la banqueta los 
cuales obstruyen el tránsito peatonal. Aquí vienen las fotografías, 
pruebas de todo lo que aquí se habla. Otro de los puntos es que además 
allí se encuentra estacionado de manera permanente una jaula para 
depositar la basura lo cual contamina todo alrededor y obstaculiza 
también los negocios de personas que allí se encuentran ya que además 
se estacionan varias camionetas de doble rodado con cajas metálicas 
cerradas las cuales acaparan el estacionamiento durante el día y por las 
noches, lo cual ellos consideran es una cantina en novillero en donde 
dice que además son dueños de este negocio o del local los mismos del 
Fierro Viejo de Guadalajara quienes las rentan en esta cantina pero 
además está otra cantina que se llama La Herradura a menos de 100 
metros del templo Santuario de Guadalupe que es ahí mismo alrededor 
de los mismos vecinos en donde se presentan bandas musicales 
ruidosas que estimulan el consumo de bebidas alcohólicas provocando 
que las personas ahí entran y salen presentan espectáculos 
bochornosos en la calle y el temor y peligro de mujeres y niños que 
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transitan por la banqueta. Lo otro es un negocio de agroquímicos que 
también se ubica ahí mismo a un lado del fierro viejo por el lado del 
callejón Guadalupe Victoria en donde se percibe un fuerte olor a 
químicos y continuamente se observa introducen y sacan tambores de 
200 litros por lo que se presume que tienen un negocio de la misma 
familia de agroquímicos, y tratan aquí otra vez el tema de la cantina de 
La Herradura ya que dicen éstos no cuentan con estacionamientos por 
lo que los clientes se tienen que estacionar frente a los locales 
comerciales y a los domicilios de los vecinos, y que por las noches 
entre 10:00 y 11:00 de la noche cuando cierran la cantina cuando salen 
las personas ebrias a retirarse en sus autos los cuales dejaron 
estacionados frente a los domicilios mencionados algunas veces hacen 
sus necesidades y dejan envases de botellas tiradas en la calle o 
banqueta. Aquí viene también lo que se le pide de manera respetuosa a 
la autoridad y con constancia de firmas y de fotografías que fueron 
bajadas en Google Earth 2016 las cuales se pueden ver de manera 
continua y real en el momento que ustedes las llegaran a ocupar. Aquí 
se encuentra quien representa a los vecinos, el Arq. Sandoval, por 
quien le pido pueda recibirlo señor Secretario para que le explique y le 
entregue lo que ya ha recibido la Comisión de Gobernación, Salud, la 
Dirección de Inspección y Normatividad y también en Presidencia. 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez 
expresando, que muy rápido el maestro Teodoro Sandoval Quiroz, 
Director General de Prometeo y Bienes Raíces, me imagino, tengo la 
percepción porque se ha acercado conmigo algunas de las personas 
que están tratando de regularizar su situación. Imagino que en los 
tiempos del antiguo Los Mochis, las partes donde está ubicado el 
Fierro Viejo que es una empresa familiar, que es sustento no de una 
sino de varias familias, imagino que estaba en cierta periferia y las 
ciudades van abrazando las cosas, sé que están en un procedimiento de 
muy buena fe tratando de regularizar la situación de acuerdo al 
término de uso de suelo. Me preocupa en términos del empleo las 
condiciones que se le den al tema de cumplir con los reglamentos 
municipales y hacer las cosas, es un área es cierto que como esa hay 
muchísimas situaciones en la zona urbana que tienen que tomarse en 
atención pero sobre todo tratar de que las cosas cuando las hagamos 
sean particulares, sea la autoridad que implique una situación de 
empleo tiene que tener un tratamiento con un sentido en términos de 
respeto a los derechos fundamentales como es el del trabajo. Yo allí 
veo y como autoridad estoy consciente que todo el mundo debe 
cumplir con lo que le corresponde y también hacer las cosas de una 
manera que los ciudadanos tengan garantizado el valor de su trabajo. 
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---DÉCIMO SEGUNDO---CLAUSURA DE LA SESIÓN.---No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 11:34 once horas con treinta y 
cuatro minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en 
ella intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.----------------------- 
 

 
LIC. MARTIN LÓPEZ MONTIEL                            NORA ALICIA ARELLANO C HAVEZ   
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MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA                    JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN                                          
 
 

 
GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ                        LUIS ALONSO PINEDA APODACA                                                                                  
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