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ACTA 36 
 

---En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, 
México, siendo las 17:00 horas del día 30 de Noviembre de 2017, se 
reunieron los C.C. Encargado del Despacho por Ministerio de Ley Juan 
Antonio Garibaldi Hernández, Síndica Procuradora 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.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 
OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO LA CANTERA V ETAPA, 
UBICADO AL SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA, PROPIEDAD DE MEZTA CORPORATIVO S.A. DE 
C.V., TODA VEZ QUE A JUICIO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO, SE CUMPLIÓ CON 
LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL ESTADO DE SINALOA.------------------------------------ 
 
                         4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS  DE 
GOBERNACIÓN Y EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA, 
RELATIVO AL PROTOCOLO ALBA.-------------------------------------- 
 
                          5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS  DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A 
ENAJENAR A TÍTULO DE DONACIÓN GRATUITA A FAVOR 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, UN TERRENO 
CON SUPERFICIE DE 6,038.3317 METROS CUADRADOS, LA 
CUAL SE DESPRENDE DE LA CLAVE CATASTRAL NUMERO 
MS-019-319-008, UBICADA EN EL  FRACCIONAMIENTO DEL 
PARQUE INDUSTRIAL ECOLÓGICO DE LOS MOCHIS, PARA 
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DESTINARSE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE 
INDUSTRIAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.------------- 
  
                          6.- SOLICITUD DEL TESORERO MUNICIPAL 
ELLIOT ASCARREGA BELTRÁN, RELATIVA A APOYO AL 
CLUB ROTARIO LOS MOCHIS, VALLE DEL FUERTE A.C. POR 
LA CANTIDAD DE $ 61,769.56, PARA PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL; PARA TURNARSE PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA.--------------------------------------------- 
                            
                         7.- PROPUESTA DE LA REGIDORA GLORIA 
LILIÁN PARRA PEÑA, REFERENTE A PROYECTO DE 
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE PESCA Y ACUACULTURA DEL MUNICIPIO 
DE AHOME; PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 
Y PESCA Y ACUACULTURA.------------------------------------------------ 
                                            
                           8.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A PENSIÓN POR INVALIDEZ A FAVOR DE LA C. 
IBARRA HERNÁNDEZ LAURA LIZBETH, ADSCRITA A LA 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
URBANO Y JUBILACIÓN POR EDAD FÍSICA A FAVOR DEL C. 
VÍCTOR MANUEL CASTRO ROBLES, ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN DE INGRESOS.------------------------------------------------- 
 
                            9.-ASUNTOS GENERALES.----------------------- 
           
                           10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------ 
 
---Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del mismo 
en los siguientes términos:  
  

---PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA 
DE QUÓRUM.- Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
en el uso de la palabra el   Encargado de la Secretaria del Ayuntamiento   
José Javier López Jackson Ulloa, procede a pasar lista de asistencia 
encontrándose presentes Juan Antonio Garibaldi Hernández Encargado 
del Despacho por Ministerio de Ley, Cecilia Hernández Flores Síndica 
Procuradora y los siguientes Regidores: SANTA OBIDIA MEZA 
LUGO, DEISY JUDITH AYALA VALENZUELA, DULCE MARÍA 
RUÍZ CASTRO,  GLORIA LILIAN PARRA PEÑA, JULIA PEREZ 
CARRIZOSA, PEDRO ESPARZA LOPEZ, LUIS FRANCISCO 
MEDINA LUGO, JUAN PABLO RODRÍGUEZ CUADRAS, 
ZEFERINO GONZÁLEZ ALVARADO, JUAN FRANCISCO 
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LOPEZ ORDUÑO, GABRIEL VARGAS LANDEROS, MIGUEL 
ANGEL CAMACHO SANCHEZ, PAOLA ELVIRA PEÑA PINTO, 
YOSHIO ESTEVICK VARGAS LANDEROS, HORACIO 
ALVAREZ CASTRO, RUBEN MEDINA ANGULO, PATRICIA 
LOPEZ RUIZ Y LUIS FELIPE VILLEGAS, por lo que existiendo 
quórum se declara válida la presente Sesión Ordinaria  de Cabildo. 

 
---SEGUNDO.- LECTURA DE LA SESION ANTERIOR.-Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el  
Encargado de la Secretaria del Ayuntamiento   José Javier López Jackson 
Ulloa expresando, que la acta de la sesión anterior está procesada y con 
firmada,  pero si es decisión de este Pleno se puede dispensar su lectura, 
en este sentido por instrucciones del Ciudadano Encargado del Despacho, 
se somete a consideración dispensar la lectura del acta de la sesión 
anterior. 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos (20 a favor), 
dispensar la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 24 de 
noviembre   del 2017, cuyos acuerdos contenidos en la misma, quedan 
ratificados para todos los efectos conducentes.-------------------------------- 
 

----TERCERO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 
OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO LA CANTERA V ETAPA, 
UBICADO AL SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA, PROPIEDAD DE MEZTA CORPORATIVO S.A. DE 
C.V., TODA VEZ QUE A JUICIO DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO, SE CUMPLIÓ CON 
LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL ESTADO DE SINALOA INFORME DEL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.- Para  el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 
Gabriel Vargas Landeros expresando,  que se permite dar lectura a un 
Dictamen formulado por la Comisión de 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 03 días del mes de 
Noviembre del año 2017.----------------------------------------------------------  
 
---Visto; para resolver respecto a la autorización del  Fraccionamiento  
“LA CANTERA V ETAPA” ubicado al sur-oriente de la   Ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, propiedad de MEZTA CORPORATIVO S.A. DE C.V. - 
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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 por acuerdo de Cabildo recaído con fecha 30 de junio del 2017, se 
nos presentó y se puso a disposición de esta Comisión el expediente 
técnico que contiene los documentos relativos al  Fraccionamiento  “LA 
CANTERA V ETAPA”, localizado por Boulevard Pioneros del Valle 
entre Boulevard Chihuahuita y Boulevard Topolobampo de esta Ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa, remitido por la Ing. Claudia Félix García 
Directora de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. 
 
4.- Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis de dicho 
expediente técnico y además de la explicación por parte de los servidores 
públicos del área de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo 
Urbano, consideramos procedente la  autorización del Fraccionamiento 
“LA CANTERA V ETAPA” ubicado al sur-oriente de la   Ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, propiedad de MEZTA CORPORATIVOE C. V., en 
virtud de que a juicio de la propia Directora de Medio Ambiente y 
Desarrollo Urbano, se ha cumplido con los requisitos correspondientes en 
materia de Fraccionamientos, 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 lo solicitado por la Directora de Medio Ambiente y Desarrollo 
Urbano Ing. Claudia Félix García y en ese tenor emitimos el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO: Se autoriza el Fraccionamiento denominado “LA 
CANTERA V ETAPA” ubicado al sur-oriente de la   Ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, propiedad de MEZTA CORPORATIVO S. A. DE C.V. 
toda vez de que a juicio de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo 
Urbano, se cumplió con los requisitos que señala la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa en materia de Fraccionamientos y demás 
Reglamentos Municipales aplicables. 
 
SEGUNDO: Aprobado por Cabildo este dictamen remítase el acuerdo 
correspondiente a la Directora de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 
del H. Ayuntamiento de Ahome, así como también al Representante 
Legal de MEZTA CORPORATIVO S. A. DE C.V.  
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Urbanismo, Ecología 
y Obras Públicas. 
 
--- Enseguida  y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el mismo se aprobó por 
unanimidad de votos (20 a favor).------------------------------------------------ 
                                         
----- CUARTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS  DE 
GOBERNACIÓN Y EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA, 
RELATIVO AL PROTOCOLO ALBA.-  Para  el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la  Regidora 
Deisy Judith Ayala Valenzuela expresando,  que se permite dar lectura a 
un Dictamen formulado por las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Equidad, Género y Familia, 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 la propuesta de la Regidora Deisy 
Judith Ayala Valenzuela, relativa a la implementación del Protocolo de 
Atención, Reacción y Coordinación entre autoridades Federales, Estatales 
y Municipales en caso de extravío de Mujeres y Niñas, conocido como 
PROTOCOLO ALBA.------------------------------------------------------------- 
 

RESULTANDO 
 
1.- Que el Artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, estipula que los Ayuntamientos tendrán 
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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 el Protocolo de Atención, Reacción y Coordinación entre 
autoridades Federales, Estatales y Municipales en caso de extravío de 
Mujeres y Niñas (Protocolo Alba) es un mecanismo operativo de 
coordinación inmediata para la búsqueda y localización de mujeres y 
niñas desaparecidas. Consiste en alertar a todas las corporaciones 
policiacas al mismo tiempo para que actúen de manera coordinada en la 
búsqueda. Consta de tres fases: la primera, es la presentación de la 
denuncia y la toma de muestras de ADN para inmediatamente ingresar la 
información en el banco de datos y generar un pesquisa con la 
información necesaria como fotos y rasgos físicos para su socialización; 
la segunda, es alertar a todas las dependencias municipales, estatales, 
federales e internacionales, así como organizaciones no gubernamentales 
y medios de comunicación, para buscar a las mujeres o niñas extraviadas 
con familiares y amigos, escuelas, hospitales, servicio médico forense y 
otras dependencias. Cada una de las partes integrantes del protocolo rinde 
un informe de la búsqueda en las primeras 12 y 24 horas; y la tercera fase, 
si la persona no es localizada en ese lapso, se inicia la tercera fase que es 
la indagatoria a partir de la presunción de un delito. El protocolo se basa 
en estrategias muy puntuales que son la implementación de la búsqueda 
de mujeres, niñas y adolescentes en el territorio de forma inmediata; la 
presentación de la denuncia en una ventanilla única; establecer un trabajo 
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coordinado entre las instituciones y organizaciones participantes y; el dar 
prioridad a la búsqueda en áreas cercanas a sus redes y en la localización 
brindar atención médica, psicológica y legal, protegiendo en todo 
momento su integridad.   
 
5.- Que la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), emitió un 
fallo, el 4 de noviembre de 2007, por lo sucedido en el “campo 

algodonero”, en donde una de las resoluciones fue la siguiente: la Corte 
estimó que en el presente caso, el Estado mexicano, debe, en un plazo 
razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, 
manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y 
de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que 
se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de 
mujeres, conforme al Protocolo de Estambul, el Manual sobre la 
Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, 
Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y los estándares 
internacionales de búsqueda de personas desaparecidas, con base en una 
perspectiva de género. Al respecto, se deberá rendir un informe anual 
durante tres años. 
 
6.- Que de conformidad con el Artículo 25 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 38, último párrafo y,  38 
BIS, fracciones IV y V del Reglamento de la Ley en mención, la 
Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), el 31 
de marzo del 2017 declara la Alerta de Violencia de Género contra las 
mujeres en el Estado de Sinaloa en los municipios de Ahome, Culiacán, 
Guasave, Mazatlán y Navolato. En consecuencia, se deberá diseñar un 
programa de trabajo que permita implementar una serie de medidas de 
seguridad, prevención y justicia que se encuentran enfocadas a garantizar 
los derechos de las mujeres en esta entidad, particularmente el derecho a 
una vida libre de violencia. 
 
7.-  Que los diputados de la Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, el día 18 de mayo de 2017, exhortaron al 
C. Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, para que a través de la 
Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General y la Secretaría de 
Seguridad Pública, implementen de forma permanente el Protocolo Alba, 
con la finalidad de prevenir y atender el extravío, la sustracción y 
desaparición de mujeres, como una medida de seguridad que contribuya a 
reducir los constantes casos que se presentan en la Entidad. 
 
8.- Que de lo anterior se desprende que se le da cumplimiento al Artículo 
37, fracción VIII, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el Estado de Sinaloa, donde en la fracción en mención a la 
letra dice… “elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva 
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de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, así 
como en la investigación de feminicidios y violencia sexual” 
  
9.- Que fundamentado en lo anterior, la Regidora Deisy Judith Ayala 
Valenzuela,  en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de octubre del 
2017, presentó una propuesta relativa a Proyecto de Punto de Acuerdo 
para la implementación del protocolo Alba; que tiene que ver con un 
mecanismo que permita la coordinación de esfuerzos de los tres Órdenes 
de Gobierno comprometidos en la promoción y ejecución de actividades 
conducentes para la localización de mujeres con reporte de extravío”, 
bajo los siguientes argumentos: 
 

“LA COMISIÓN NACIONAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR 
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EL 31 DE MARZO 
PUBLICA LA DECLARATORIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN 
NUESTRO ESTADO, DERIVADO DE LAS GESTIONES QUE 
IMPULSO EL GOBERNADOR QUIRINO ORDAZ COMO UNA 
MUESTRA DEL COMPROMISO DEL EJECUTIVO EN ATENDER 
ESTA PROBLEMÁTICA, DEBIDO A ESTA DECLARATORIA DE 
ALERTA SE ORIGINARON UNA SERIE DE RECOMENDACIONES 
A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE 
GOBIERNO TANTO EN EL EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y 
JUDICIAL. 
  

EN ESTE SENTIDO LA COMISIÓN QUE PRESIDO DE 
EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA SE PUSO MANOS A LA OBRA 
CON LA ARMONIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA 
REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL PARA ATENDER ESTAS 
RECOMENDACIONES. ESTA TARDE ME PERMITO COMO 
PRESIDENTA DE ESTA COMISIÓN Y A NOMBRE DE MI 
COMPAÑERA Y COMPAÑEROS PROPONER UN PUNTO DE 
ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO DEL ESTADO Y 
DEL MUNICIPIO SE IMPLEMENTE EL PROTOCOLO ALBA, EL 
CUAL ES UN MECANISMO QUE PERMITE LA COORDINACIÓN 
DE ESFUERZOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO PARA LA 
EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA LOCALIZACIÓN  DE 
MUJERES CON REPORTE DE EXTRAVÍO. 
 

EL PROTOCOLO FUNCIONA A TRAVÉS DE TRES FASES DE 
BÚSQUEDA DONDE INTERVIENEN LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO, LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO, SISTEMA DIF, SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA FEDERAL, PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE, DE 
RELACIONES EXTERIORES, CONSULADOS, INSTITUTOS DE 
LAS MUJERES, Y TAMBIÉN SE PODRÁ SOLICITAR LA 



 9 

COLABORACIÓN DE LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES 
PRIVADAS (CANACO A TRAVÉS DE CADENAS COMERCIALES, 
HOTELES, BARES, RESTAURANTES, ETC.) HOSPITALES, 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES ENTRE OTROS.  
 

CABE MENCIONAR QUE EN EL 2012 ESTE PROTOCOLO 
ENTRA EN MARCHA EN NUESTRO PAÍS, POR ÓRDENES DE LA 
CORTE INTERAMERICANA DE DDHH, PERO SOLO SE 
IMPLEMENTA EN LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA, JALISCO Y 
GUERRERO, RECIENTEMENTE EL CONGRESO DEL ESTADO 
APRUEBA PUNTO DE ACUERDO NO 29 PARA EXHORTAR AL 
GOBERNADOR PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARIA 
GENERAL DE GOBIERNO Y LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
PUBLICA IMPLEMENTEN DE FORMA PERMANENTE EL 
PROTOCOLO ALBA EN EL ESTADO, DEBIDO A LOS ÚLTIMOS 
SUCESOS DE VIOLENCIA EXTREMA CONTRA LAS MUJERES 
ESPECÍFICAMENTE LA DESAPARICIÓN DE LA JOVEN EN 
NAVOLATO QUE DÍAS DESPUÉS DE SU BÚSQUEDA FUE 
ENCONTRADO SU CUERPO SIN VIDA, PROPONEMOS ESTE 
PUNTO DE ACUERDO PARA SUMARNOS AL EXHORTO AL 
EJECUTIVO PARA QUE SE IMPLEMENTE EL PROTOCOLO ALBA, 
AFORTUNADAMENTE GRACIAS A LAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN, Y ATENCIÓN QUE ESTÁ REALIZANDO EL 
GOBIERNO MUNICIPAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 

NO HEMOS TENIDO CASOS DE VIOLENCIA EXTREMA EN 
AHOME, SIN EMBARGO ESO NO SIGNIFICA QUE NOS 
SUMEMOS AL TRABAJO LEGISLATIVO QUE SE ESTÁ 
IMPLEMENTANDO EN EL ESTADO PARA SALVAGUARDAR LA 
INTEGRIDAD DE LAS MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES”. 
 
10.- Que el citado Proyecto de Protocolo, se turnó para análisis y 
dictamen a estas  Comisiones Unidas de Gobernación y de Equidad, 
Género y Familia, por lo que de acuerdo al programa de trabajo 
establecido para estos casos, se derivaron las reuniones pertinentes, y en 
virtud de que en su contenido se comprende con toda claridad lo señalado 
en la propuesta respectiva, y  
 

CONSIDERANDOS 
 
1.- Que estas Comisiones Unidas  de Gobernación y de Equidad, Género 
y Familia, son  legalmente competentes para emitir el presente dictamen 
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 fracciones I y 
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IV, 33, 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 del análisis realizado por estas Comisiones Unidas al contenido 
del proyecto en materia reglamentaria, se concluye que es viable su 
aprobación, y en ese tenor se emite el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
ÚNICO: El H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, en uso de sus 
atribuciones legales y en un marco de respeto de las competencias, 
solicita al Gobernador del Estado de Sinaloa y al Presidente Municipal de 
Ahome, analicen la posibilidad de diseñar e implementar el Protocolo 
Alba en el territorio estatal y municipal con el propósito de atender la 
declaratoria de Alerta de Género en el Municipio y el Estado. 
 
Así lo resolvieron las Comisiones Unidas de  Gobernación y de Equidad, 
Género y Familia. 
 
-----Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos (20 a favor), el 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Equidad, Género y 
Familia  y en los términos transcritos con anterioridad.----------------------- 
 
 
---QUINTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS  DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A 
ENAJENAR A TÍTULO DE DONACIÓN GRATUITA A FAVOR 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, UN TERRENO 
CON SUPERFICIE DE 6,038.3317 METROS CUADRADOS, LA 
CUAL SE DESPRENDE DE LA CLAVE CATASTRAL NUMERO 
MS-019-319-008, UBICADA EN EL  FRACCIONAMIENTO DEL 
PARQUE INDUSTRIAL ECOLÓGICO DE LOS MOCHIS, PARA 
DESTINARSE A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NAVE 
INDUSTRIAL PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEOS.-  Para  el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el  
Regidor Juan Pablo Rodríguez Cuadras expresando,  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.   
 
--- Visto; Para resolver respecto a autorización para enajenar a título de 
donación gratuita a favor del Gobierno del Estado de Sinaloa, un terreno 
con superficie de 6,038.3317 metros cuadrados, la cual se desprende de la 
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clave catastral numero MS-019-319-008, ubicada en el  Fraccionamiento 
del Parque Industrial Ecológico de Los Mochis, de esta Ciudad, para 
destinarse a la construcción e instalación de una nave industrial a 
ocuparse por la empresa CONTEC SUMITOMO para la generación de 
empleos.------------------------------------------------------------------------------ 
 

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 Artículo  15 en su primer párrafo de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa señala: “Los Ayuntamientos tienen plena 
capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar enajenar toda clase de 
bienes, así como para celebrar contratos, obligarse,  ejecutar obras, 
establecer y explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar 
todos los actos y ejercitar  todas las acciones   previstas en las  leyes 
 
4.- Que se planteó y se expuso a estas Comisiones Unidas la petición del 
Gobierno del Estado, consistente en que se autorice por Cabildo la 
donación de una fracción de terreno con superficie de 6,038.3317 metros 
cuadrados, la cual se desprende de la clave catastral número MS-019-319-
008, ubicada en el  Fraccionamiento del Parque Industrial Ecológico de 
Los Mochis, misma que esta  amparada bajo la Escritura número 7,472 de 
fecha 16 de mayo de 1994, del protocolo del Lic. Francisco Sibrian 
Rendón Notario Público número 26 de esta Residencia, con la finalidad 
de destinarse dicho inmueble a la construcción e instalación de una nave 
industrial a ocuparse por la empresa CONTEC SUMITOMO para la 
generación de empleos. 
 
5.- Que de la revisión correspondiente al caso que nos ocupa, se concluye 
por estas Comisiones Unidas la procedencia de la solicitud del Gobierno 
del Estado en el sentido de autorizar la donación de referencia, toda vez 
que incentivar la inversión y específicamente en la instalación de naves 
industriales es una prioridad de todo gobierno, porque sin duda alguna, 
permite avanzar en la generación de empleos tan necesarios hoy en día  y   
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CONSIDERANDOS 
 
1.- Que estas Comisiones unidas  de Hacienda y de Urbanismo, Ecología 
y Obras Públicas, 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 111 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 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 de Urbanismo, Ecología 
y Obras Públicas legalmente constituidas, con fundamento en lo expuesto 
con anterioridad emiten 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, Enajenen a Título de Donación 
Gratuita a favor del Gobierno del Estado de Sinaloa, un terreno con 
superficie de terreno de 6,038.3317 metros cuadrados, la cual se 
desprende de la clave catastral número MS-019-319-008, ubicada en el  
Fraccionamiento del Parque Industrial Ecológico de Los Mochis de esta 
Ciudad, con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: Mide 
170.00  metros y colinda con lote 07; al Sur: Mide 123.384 metros y 
colinda con resto del lote 08; al Oriente: Mide 42.418 metros y colinda 
con Eje 4 y al poniente: Mide 43.539 metros y colinda con Boulevard 
Juan de Dios Batiz.      
                                               
SEGUNDO: La donación que se autoriza en este Dictamen, es para 
efectos de destinarse a la construcción e instalación de una nave industrial 
a ocuparse por la empresa CONTEC SUMITOMO que propicie  la 
generación de empleos, en beneficio de la población ahomense. 
 
TERCERO: Se autoriza la desincorporación de la superficie de terreno 
descrita en el resolutivo Primero de este Dictamen, objeto de la presente 
donación propiedad del Municipio de Ahome, del Régimen de Dominio 
Público para quedar desincorporado, y  para pasar al Régimen de 
Dominio Privado para ser susceptibles de cambiar su vocación o su 
destino. 
 
CUARTO: Aprobado por Cabildo este Dictamen, se instruya al 
Secretario del Ayuntamiento, a efecto que elabore el Decreto Municipal 
de donación correspondiente, para ser enviado en su oportunidad a su 
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publicación en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones de Hacienda y de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 
 
----Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos (20 a favor), el 
Dictamen de las Comisiones Unidas  de Hacienda y de Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas.-------------------------------------------------------- 
 
 
---SEXTO.- SOLICITUD DEL TESORERO MUNICIPAL ELLIOT 
ASCARREGA BELTRÁN, RELATIVA A APOYO AL CLUB 
ROTARIO LOS MOCHIS, VALLE DEL FUERTE A.C. POR LA 
CANTIDAD DE $ 61,769.56, PARA PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL; PARA TURNARSE PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA.- Para el desahogo del presente punto 
del Orden del Día, hace uso de la palabra el Encargado de la Secretaria 
del Ayuntamiento   José Javier López Jackson Ulloa expresando que el 
Tesorero Municipal Elliot Ascarrega Beltrán, hace formal solicitud 
consistente en que se autorice un apoyo al Club Rotario Los Mochis, 
Valle del Fuerte A.C. por la cantidad de $ 61,769.56, para pago del 
Impuesto Predial. 
 
----Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos (20 a favor), que el 
presente punto del orden del día, se turne para análisis y dictamen a la 
Comisión de Hacienda.------------------------------------------------------------- 
 
 
--SÉPTIMO.- PROPUESTA DE LA REGIDORA GLORIA LILIÁN 
PARRA PEÑA, REFERENTE A PROYECTO DE REGLAMENTO 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO 
DE PESCA Y ACUACULTURA DEL MUNICIPIO DE AHOME; 
PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PESCA Y 
ACUACULTURA.- Para  el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra la  Regidora Gloria Lilian Parra Peña 
expresando, que se permite dar lectura a sus propuesta en los siguientes 
términos: 
 
HONORABLE CABILDO. 
P R E S E N T E. 
 
   GLORIA LILIAN PARRA PEÑA Regidora 
Propietaria del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ahome, 
me permito presentar a este  Órgano Colegiado de Gobierno lo siguiente: 
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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.- Qué 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. 
 
3.- Que mediante Decreto número 571 del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, se expidió la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable del Estado 
de Sinaloa, misma que fue publicada en el Periódico Oficial “ El Estado 
de Sinaloa”, con fecha 13 de julio del 2012, cuyo objeto es el de regular, 
fomentar y administrar el aprovechamiento sustentable de los recursos 
pesqueros y acuícolas en el ámbito de competencia del Estado de Sinaloa 
y establecer las bases para el ejercicio de las atribuciones que en la 
materia le  compete al Estado y sus Municipios. 
 
4.- Que asimismo, de conformidad con la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, existen facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos en materia de Pesca y Acuacultura. 
 
5.- Que partiendo de estos fundamentos considere la pertinencia y 
conveniencia, de  someter el día de hoy a la consideración del Cabildo, 
una propuesta en materia reglamentaria, consistente en  la creación de un  
Reglamento para el Funcionamiento del Consejo Consultivo de Pesca y 
Acuacultura del Municipio de Ahome, Sinaloa, que propicie la 
coordinación, colaboración y consulta con las autoridades estatales y 
federales en las materias de pesca y acuacultura, así como con los 
organismos productivos social y privado de los sectores primario y de 
servicios, con el propósito de fomentar, promover, apoyar y atender a 
quienes se dedican a esta actividad económica, mediante el 
aprovechamiento sustentable, integral y responsable de los recursos 
acuícolas y pesqueros del Municipio. 
 
6.- Que es de destacarse en este sentido, que este Consejo Consultivo, 
será un organismo de participación ciudadana auxiliar de la 
administración municipal que actuara directamente en colaboración con el 
área a cargo de las actividades de fomento económico y vinculación 
empresarial del ayuntamiento, mismo que participara en tareas de 
planeación, gestión, consulta, propuesta, seguimiento, evaluación y 
control de políticas y programas públicos que impulsen y promuevan el 
desarrollo de la pesca y la acuacultura; cuya conformación es la siguiente: 
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I. Presidente Municipal; 
II. Los Integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura del 

Ayuntamiento; 
III. El Secretario de Desarrollo Económico; y 
IV. Un represéntate de Organizaciones o Asociaciones que pertenecen a 

cada una de las siguientes ramas: 
 

a) Armadores de pesca deportiva; 
b) Organizaciones de la pesca deportiva; 
c) De la pesca ribereña; 
d) De acuacultura; 
e) De pesca de altura; 
f) Por cada federación regional de sociedades cooperativas; 
g) De la cámara nacional de la industria pesquera; y 
h) De pescadores de asociaciones gremiales; 

 
7.- Que en mérito de lo expuesto y con fundamento en el Artículo 24 
Fracción X del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, me 
permito presentar la siguiente:  

 
PROPUESTA  

 
ÚNICA.- Reglamento para el Funcionamiento del Consejo Consultivo de 
Pesca y Acuacultura del Municipio de Ahome, Sinaloa, cuyo proyecto se 
anexa para efectos de trámite que este Cabildo tenga a bien determinar. 
 
----Enseguida se aprobó por unanimidad de votos (20 a favor), que el 
presente punto del orden del día, se turne para análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas  de Gobernación y Pesca y Acuacultura.--------------- 
 
--- OCTAVO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A PENSIÓN POR INVALIDEZ A FAVOR DE LA C. 
IBARRA HERNÁNDEZ LAURA LIZBETH, ADSCRITA A LA 
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
URBANO Y JUBILACIÓN POR EDAD FÍSICA A FAVOR DEL C. 
VÍCTOR MANUEL CASTRO ROBLES, ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN DE INGRESOS.- Para  el desahogo del presente punto 
del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor juan francisco López 
Orduño expresando,  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 al otorgamiento del beneficio de 
pensión por invalidez y jubilación por edad física a trabajadores del H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.--------------------------------------------- 
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RESULTANDOS 
 
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 se puso a disposición de ésta Comisión de Gobernación para su 
análisis y revisión en su caso, los expedientes remitidos por el Jefe del 
Departamento  de Recursos Humanos Lic. Jorge Alberto Almeida 
Espinoza al Secretario del Ayuntamiento Juan Antonio Garibaldi 
Hernández, relativos a que se conceda el beneficio de pensión por 
invalidez a la C. Ibarra Hernández Laura Lizbeth, adscrita a la Dirección 
de Construcción y Mantenimiento Urbano; así como para que se 
conceda el beneficio de jubilación por edad física al C. Castro Robles 
Víctor Manuel, adscrito a la Dirección de Ingresos, para efectos de su 
trámite ante Cabildo.  
 

4.- Que en cada uno de los expedientes se comprende un Dictamen 
signado por el Director de Asuntos Jurídicos Lic. Ahuizotl Rentería 
Contreras, de cuyo contenido se advierte y se determina que es 
legalmente procedente otorgar los citados beneficios. 
 

5.- 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, 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, 27, 43, 44 y 47 de la Ley General de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa; 25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome; 
relativos del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del 
Municipio 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 y en los términos dictaminados por el 
Director de Asuntos Jurídicos. 
 
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 
PENSIÓN POR INVALIDEZ a la C. Ibarra Hernández Laura Lizbeth, 
adscrita a la Dirección de Construcción y Mantenimiento Urbano; es 
procedente otorgar el beneficio de JUBILACIÓN POR EDAD FÍSICA 
al C. Castro Robles Víctor Manuel, adscrito a la Dirección de Ingresos, 
por cumplir con los requisitos y disposiciones legales conducentes.  
 
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. 

 
---- Acto seguido se aprobó por unanimidad  de votos (20 a favor), el 
Dictamen de la Comisión de Gobernación. 
 
 ---NOVENO.- ASUNTOS GENERALES.- Para  el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 
Miguel Ángel Camacho Sánchez expresando,  antes que nada, en un 
ánimo de sensibilidad y compañerismo le pido al ciudadano Presidente 
por Ministerio Ley si es posible que decretemos un minuto de silencio en 
solidaridad con la compañera Patricia, por el fallecimiento de señora 
madre, primeramente. 
 
---En el uso de la palabra el Encargado del Despacho por Ministerio de 
Ley Juan Antonio Garibaldi Hernández expresa, sí por favor nos ponemos 
de píe y para complementar está siendo velada en la funeraria la misión, 
la mamá de la Regidora, por si alguien gusta acompañarnos estaremos 
más tarde por allá, gracias 
 
---- Nuevamente hace uso de la palabra el Regidor Miguel Ángel 
Camacho Sánchez expresando, en estas fechas, debo de tener alguna 
semana que  he estado viendo cómo se han estado instalando dentro de  la 
vía pública urbana una serie de aparatos denominados mupis mobiliario 
urbano  de publicidad integrada, en el cual he conocido de manera 
extraoficial que este es a través de una contraprestación  que se hace para 
el paradero de bicicletas, y el mantenimiento de rampas para personas con 
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capacidades diferentes, pero me gustaría porque no tengo la información 
necesaria y no me gusta juzgar apriori, si es posible para  la siguiente 
sesión de cabildo o si nos pudiera informar en lo particular,  cual fue esa 
decisión, porque de una otra manera se está haciendo uso de la vía pública 
y cualquier ciudadano que hace uso de la vía pública pues se le cobra un 
servicio, por hacer uso de la misma, y hasta ahorita, salvo que algún 
Regidor o la mayoría tenga conocimiento le pediría alguna disculpa pero 
yo no tengo ningún información al caso en lo específico, entonces si me 
gustaría conocer la información clara, precisa y concreta sobre cómo se 
otorgó esta concesión al particular ese  por un lado, por otro lado también 
aprovechando que ya tengo el micrófono  ahora hace unos días dimos a 
conocer una información donde así como el día de ayer y tengo que hacer 
un reconocimiento, tanto a usted ciudadano Secretario como a nuestro 
amigo Felipe Villegas, que vino al Patronato de Cruz Roja y nos dio una 
información sobre una serie de dudas que teníamos sobre cómo trabaja la 
Cruz Roja Mexicana aquí en el Municipio de Ahome sobre los apoyos 
que se le dan, bueno pues también existen una serie de dudas, sobre cuál 
es el trato y como se está trabajando por parte del  Patronato del Parque 
Sinaloa, porque hasta donde tengo conocimiento, pues a los patronatos se 
les brinda un apoyo para la conservación y mantenimiento de los mismos, 
pero más sin embargo creo que cuando se otorga esa, ese apoyo a los 
patronatos, pues no creo que se les deje libre para que ellos tomen 
decisiones y cobren por la prestación del servicio, cuando se supone que 
los apoyos que brinda el Municipio, el Estado, y la Federación para la 
conservación y mantenimiento de sus espacios públicos, porque para mí 
es un espacio público, el Parque Sinaloa, como lo es la pérgola y los es 
también el Maviri, entonces necesitamos si es posible ciudadano 
Secretario conminar y hacerle una invitación, a los integrantes del 
Patronato, para que nos hagan algunas aclaraciones y precisiones porque 
si hay una serie de inconformidades que han acudido a la oficina de su 
servidor, donde nos manifiestan y no nada más son los fotógrafos  faltan a 
la verdad quien dice que nada más son los fotógrafos los que les cobran 
por tomar… placas fotográficas, no, también hay muchos ciudadanos que 
llevan su camarita y en cuando empiezan a  tomar cada fotos 
inmediatamente le cae seguridad y les hace las amonestaciones 
necesarias, le dice si no pasas a caja y pagas no puedes tomar una placa 
fotográfica y yo me uno más al reclamo popular de los ciudadanos a que 
se mire como una cuota de recuperación, cuando a criterio mío también 
debe ser consensada y avalada por parte del Municipio, porque ahí se 
aplican recursos públicos y los recursos públicos son sagrados, es para 
brindar atención y servicio a todos los ciudadanos que visitan esos lugares 
de recreación de aquí del Municipio de Ahome, muchísimas gracias. 
 
----En el uso de la palabra el Encargado del Despacho por Ministerio de 
Ley Juan Antonio Garibaldi Hernández expresa, en contestación a los dos 
puntos que mencionó, primero el tema de los mupis, igualmente nosotros 
desde la semana anterior que empezaron los trabajos nos causó extrañeza 
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porque ni esta administración ni la pasada administración entregaron 
ninguna concesión, se dio a la tarea el Presidente Municipal de instruirle a 
Carlos Lara de IMPLAN y a la Ingeniera Claudi Félix de Desarrollo 
Urbano que revisaran que es lo que estaba sucediendo y nos encontramos 
que en el mes de octubre o noviembre del 2013 fue entregada una 
concesión de mupis por veinte años aproximadamente estamos en la 
revisión también nosotros de los términos de la concesión, pasó por 
cabildo del 2013, y tanto el Departamento Jurídico como Desarrollo 
Urbano está integrando la ficha informativa para hacer entrega al 
Presidente Municipal, de la misma manera el compromiso que hacemos 
aquí público, aquí en este salón solemne se cabildo, es entregarle la 
misma información que se le entregará al Presidente Municipal, a cada 
uno de ustedes, creo  que es muy responsable y sano sobre todo para el 
Municipio saber las condiciones en que fue entregada esa concesión, y 
obviamente si está cumpliendo con los reglamentos, con todo gusto le 
hacemos llegar eso, por otro lado referente a lo del Parque Sinaloa, me da 
mucho gusto ver que tanto usted Regidor como el Patronato del Parque 
Sinaloa están en el mismo canal de  hecho me hicieron llegar a mí, yo que 
porque no sabían el conducto de las oficinas de Regidores quiero pensar 
pero el día de hoy 30 de noviembre, es un escrito del jardín botánico del 
Parque Sinaloa dirigido al ciudadano Miguel Ángel Camacho Sánchez 
Regidor del PAN, donde ellos están invitándolo a que le ponga una fecha, 
pero yo creo que, que va a cambiar la dinámica, lo están invitando al 
Parque Sinaloa para que conozca las actividades, pero yo creo que en el 
ejercicio de la transparencia que hemos tenido sería más sano y saludable 
que al igual que el Patronato de la Cruz Roja nos mostró aquí toda la 
información referente al subsidio entregado, creo que es igual por lo cual 
me comprometo a hacer un enlace y  un puente para fijar el día y la hora 
donde todos estén libre obviamente para que nos den la explicación, 
obviamente también hay un reglamento interior donde se les faculta el 
cobro a los fotógrafos cuando haya fines de lucro, pero bueno hay que ver 
las condiciones de reglamento, hay que ver en que se gastan esos 
recursos, porque al final aunque sea un patronato y aunque en mi punto 
muy particular hacen un excelente trabajo, pues yo creo que no está de 
más revisarlo y es parte de nuestra responsabilidades, entonces en ese 
ánimo nos ponemos de acuerdo en el día y la hora y los integrantes del 
patronato están en la misma sintonía de explicarnos y aquí tomaremos los 
acuerdos que sean necesarios con aras de pues de mejorar y si hay alguna  
percepción o si hay un cobro injusto pues aquí lo deliberamos y nos 
ponemos de acuerdo, yo pienso que no hay ningún problema en ninguno 
de los dos sentidos. 
 
----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Zeferino González 
Alvarado manifestando, traigo ante ustedes un tema que por su relevancia 
considero necesario contar con el apoyo de este cuerpo colegiado, como 
encargado de analizar, resolver y ejecutar las medidas convenientes para 
mantener ordenada la vialidad de los centros urbanos de nuestro 
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Municipio, en este caso en virtud de algunas denuncias ciudadanas 
planteo ante ustedes lo siguiente, abrir la circulación vehicular, el paso 
peatonal ubicado en el patio tipo explanada del hospital general de la zona 
dos del Instituto Mexicano del Seguro Social ginecopediátrico y el teatro 
José Ángel Espinoza Ferrusquilla, sobre la calle Ignacio Allende entre las 
calles Marcial Ordoñez y Bienestar de esta ciudad de Los Mochis, 
Sinaloa, la falta de fluidez vehicular está generando graves dificultades 
para acceder al uso de los múltiples servicios que se encuentran 
localizados en esta área, como son, el Palacio Municipal, Unidad 
Administrativa del Gobierno del Estado, Estación del Cuerpo Voluntario 
de Bomberos, la federación de sociedades cooperativas pesqueras del 
norte de Sinaloa y sur de Sonora, Comisión Federal de Electricidad, Cruz 
Roja Mexicana, la Comisión Nacional del Agua, oficina de correos, área 
administrativa del IMSS, central de autobuses del norte de Sinaloa, 
escuelas de distintos niveles educativos, Mercado Cuauhtémoc, 
asociación de egresados del Instituido Politécnico Nacional, asociación de 
ingenieros agrónomos, sindicato de trabajadores del Honorable 
Ayuntamiento de Ahome, iglesia católica San José,  diversos servicios de 
farmacias, de comidas, etcétera, etcétera, considero necesario atender las 
demandas ciudadanas, por ello solicito me apoyen a complementar esta 
propuesta para la gestión del ordenamiento territorial de nuestra ciudad, 
este terreno se encuentra inscrito en el Instituto Catastral del Estado de 
Sinaloa, bajo la clave 003000003032002001, a nombre del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, y condueños, de acuerdo a ficha con folio 
2170025978 expedida por esta institución con valor catastral de cinco 
millones setecientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y nueve pesos 
con ochenta y ocho centavos, proyecto es la prolongación de la calle 
Ignacio Allende entre Bienestar y Marcial Ordoñez, se pretende dar 
continuidad a la calle Ignacio Allende entre las calles Bienestar y Marcial 
Ordoñez, beneficiando el tránsito vehicular, que pretende tomar con 
rumbo al norte, dando mayor agilidad a la circulación, acortando los 
tiempos de traslado, en virtud de que en el momento en querer circular 
hacia el norte se tiene que recorrer un perímetro aproximado de 500 
metros hasta la calle Ignacio Zaragoza, y al sur la misma o casi la misma 
distancia a la calle Niños, Niños Héroes, tenemos un trazo por aquí que 
nos apoyaron, los indicados en esta materia, este donde se señal el estado 
actual y donde se señala el proyecto que se tiene, estoy anexando la copia 
de la ficha, de la ficha del Instituto de Mexicano del Seguro Social de su 
clave catastral y estos croquis este es un tema donde como Regidores 
considero importante que debemos colaborar por la importancia que tiene, 
es una necesidad acorde con los nuevos tiempos, con la modernidad 
hemos sido testigos de la intención y de la acción concreta del Presidente 
en el sentido de darle una mejor imagen al centro de la ciudad y como 
ejemplo claro preciso es la zona 030, entonces tenemos una tendencia 
poblacional ya en breve de quinientos mil habitantes y por ende pues 
también el crecimiento del cálculo vehicular, pues aproximadamente se 
menciona que deben de ser unos doscientos mil vehículos registrados, 



 21

entonces creo yo que existen los elementos necesarios como para poder 
hacer este este estudio, donde también necesariamente se tiene que 
involucrar al IMPLAN, se tiene que involucrar a la Dirección de 
Desarrollo Urbano y sobre todo también a la Dirección de Tránsito 
Municipal, entonces considero que puede ser viable y hacer las gestiones 
convenientes y necesarias ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
para ver la posibilidad de darle pues mejor fluidez y  darle un mejor rostro 
aquí  la ciudad de Los Mochis.  
 
---Nuevamente en el uso de la palabra el Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley Juan Antonio Garibaldi Hernández expresa, me parece 
una propuesta muy interesante, señor Regidor tengo que confesar no sé 
qué piensen los compañeros Regidores que en lo particular no tenía el 
conocimiento que era una, una vialidad, en este momento con las 
facultades que me confiere el Reglamento Interior giraré instrucciones al 
Director del IMPLAN, a la Directora de Desarrollo Urbano, a Obras 
Públicas y la Dirección de Vialidad para que elaboren el proyecto 
correspondiente y nos informen acerca de la posibilidad y factibilidad de 
hacerlo y así mismo pues me comprometo a estar gestionando con el 
presidente municipal la información, pues para hacerlo conducente, creo  
que si es un proyecto que desconozco el motivo en lo particular del 
porque nunca se ha hecho tengo desde que era hace muchísimos años, me 
parece que ahí donde está la cancha de la asegurada, ahí enseguida jugaba 
básquetbol, entonces yo creo que… que es algo que tendrán que, que 
revisar las áreas técnicas y con todo gusto de pasar la información y que 
pues proceda lo que conforme al reglamento tendrá que proceder. 
 
---A continuación hace uso de la palabra el Regidor Juan Francisco López 
Orduño expresando,  ya hubo un intento hace tiempo y el seguro social se 
mostró férreamente opuesto, a esa situación y el proyecto no era nada más 
hasta ahí sino más adelante y pagarle a la escuela, sacar totalmente el 
tramo y hay también una casa que la mitad está tapando totalmente la 
vialidad, entonces ahí es cuestión de hacer el proyecto general sacarla de 
punta a punta, si se puede pero en ese tiempo la gente del seguro social en 
México se opusieron férreamente al proyecto, quizá a hora estén mejores 
las condiciones y de luego el apoyo para nuestro compañero Regidor 
Zeferino. 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Rubén Medina Angulo 
expresando, celebro la propuesta de nuestro compañero Zeferino por 
supuesto ojalá pueda ser como tal de llevarle cabo, es algo que ayuda a 
una mejor forma de convivencia como ciudadanos en este espacio donde 
vivimos, ese mismo planteamiento bien, bien le acomoda también a la 
avenida 10 de mayo que topa con lo que es el Tecnológico donde 
desafortunadamente el hijo pródigo el Exgobernador Mario López 
Valdez, siendo egresado del mismo se conformó solo con el nombre de 
un auditorio, le faltaron pantalones, firmeza y poder gestionar como tal, 
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eso es algo desafortunado porque vuelvo a decirlo y hay que precisarlo lo 
del mismo planteamiento que ha hecho nuestro colega y compañero es 
para aquella zona oriente de la ciudad donde igual, miles de ciudadanos 
tiene el problema permanente de la vialidad a su vez hay que decirlo, 
también está pendiente Presidente por Ministerio de Ley, es importante 
decir que también está pendiente un tema que hicimos de manera 
conjunta en el mes de abril mayo respecto a la municipalización del cerro 
de la memoria, algo que es sumamente importante para tener el cuidado 
del mismo y que pueda armonizar con estos tiempos, y ya hemos hablado 
y se habló en su momento de ese proyecto en términos del rescate de su 
flora y fauna. 
 
--DÉCIMO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- No habiendo otro asunto  
que tratar se dio por terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo, 
siendo las 17:55 diecisiete horas con cincuenta y cinco  minutos  del día 
de la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron y 
quisieron hacerlo.- CONSTE. 
 
 
 

JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNANDEZ                    SANTA OBIDIA MEZA LUGO 

ENCARGADO DEL DESPACHO 

 

 

 

DEISY JUDITH AYALA VALENZUELA               DULCE MARÍA RUÍZ CASTRO 

 

 

 

GLORIA LILIAN PARRA PEÑA                                 JULIA PÉREZ CARRIZOSA 

 

 

 

PEDRO ESPARZA LÓPEZ                        LUIS FRANCISCO MEDINA LUGO                

                       

  

 

JUAN PABLO RODRÍGUEZ CUADRAS    ZEFERINO GONZÁLEZ ALVARADO      

 

 

 

JUAN FRANCISCO LOPEZ ORDUÑO              GABRIEL VARGAS LANDEROS      

 

 



 23

  

 

 

MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ                 PAOLA ELVIRA PEÑA PINTO    

 

 

 

 YOSHIO ESTEVICK VARGAS ESTRADA                 HORACIO ALVAREZ CASTRO         

 

 

 

      RUBEN MEDINA ANGULO                                           PATRICIA LOPEZ RUIZ 

 

 

 

LUIS FELIPE VILLEGAS CASTAÑEDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
LA SINDICA PROCURADORA             ENCARGADO DE LA SRÍA. DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
CECILIA HERNÁNDEZ FLORES                   JOSÉ JAVIER LÓPEZ JACKSON ULLOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 36 DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE 
DEL 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


