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ACTA 46  

 

---En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 17:00 horas del día 28 de febrero de 2018, 
se reunieron los C.C. Juan Antonio Garibaldi Hernández Encargado 
del Despacho, 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 SESION 
ANTERIOR.-------------------------------------------------------------------- 

                            3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA AUTORIZACIÓN DE LAS CUOTAS PARA LA MATANZA EN 
EL RASTRO MUNICIPAL DE LOS CERDOS DE MENOS DE 70 
KILOGRAMOS Y LAS CABRAS EN LA FORMA SIGUIENTE: 
CERDOS MENOS DE 70 KILOGRAMOS $88.00; CABRAS 
$55.00..- 

                4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA AUTORIZACIÓN DE LAS CUOTAS POR USO DE PISO EN 
LA VÍA PÚBLICA PARA EL AÑO 2018.----------------------------------- 

                5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 
OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE 
INTERCAMBIO Y EL VOCACIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE 
DONACIÓN PARA PARQUES RECREATIVOS, DE ACUERDO A 
LOS BENEFICIOS QUE OTORGA EL PROGRAMA CANADEVI, 
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ASÍ COMO LA RELOTIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 
QUINTA DE CORTES DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA, SOLICITADAS POR LAS EMPRESAS 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ABINTRA S.A. DE C.V. Y 
VISIÓN DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.------------ 

                      6.- SOLICITUD DEL DIRECTOR DE 
INGRESOS JOSÉ LUIS VALENZUELA OSORNIO, RELATIVA A 
QUE SE TOME UN PUNTO DE ACUERDO POR EL CABILDO 
CONSISTENTE EN “DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO EL 
ACUERDO DE CABILDO RECAÍDO CON FECHA 22 DE 
DICIEMBRE DEL 2017, ACTA NÚMERO 38, DERIVADO DEL 
DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A 
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, DEL EJERCICIO FISCAL 2017”.------------------------- 

                                7.- SOLICITUD DE LOS INTEGRANTES DEL 
COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO FRANCISCO VILLA, 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEDIANTE LA CUAL 
PIDEN QUE EL CABILDO APRUEBE LOS SIGUIENTES 
PUNTOS DE ACUERDO; PARA SER TURNADA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE HACIENDA:------- 

 

A) AUTORIZACIÓN AL MUNICIPIO DE AHOME PARA QUE A 
TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LEGALMENTE 
INVESTIDOS, RECIBAN EN DONACIÓN POR PARTE DEL 
EJIDO FRANCISO VILLA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 
LAS SUPERFICIES DE TERRENOS, QUE SON ACTUALMENTE 
EN SU MAYORÍA UTILIZADAS COMO VIALIDADES: 
 

1. FRACCIÓN DE PARCELA # 98 CON SUPERFICIE DE      
7,465.83 M2. 

2. FRACCIÓN DE PARCELA # 104 CON SUPERFICIE DE     
6,886.55 M2. 

3. PARCELA # 105 CON SUPERFICIE DE                           
19,632.22 M2. 

4. PARCELA # 107 CON SUPERFICIE DE                           
20,407.06 M2 Y 

5. FRACCIÓN DE PARCELA # 111 CON SUPERFICIE DE 
13,187.68 M2. 
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LAS CUALES SUMAN UNA SUPERFICIE TOTAL DE          
65,579.34 M2. 

 

B) APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE $8’122,777.59 
(OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 59/100 M. N.) QUE CORRESPONDEN 
A LOS PREDIALES DE LAS SIGUIENTES CLAVES 
CATASTRALES: 
 

1. 003-000-007-138-022-001         $1’606,693.70 
2. 003-000-014-465-004-001         $1’397,460.67 
3. 003-000-007-199-026-001         $2’897,707.21 
4. 003-000-007-138-021-001         $1’203,261.67  
5. 003-000-014-465-005-001         $1’017,654.34 

                                                    $8’122,777.59 

                       

                                  8.- PROPUESTA DEL REGIDOR ZEFERINO 
GONZÁLEZ ALVARADO, RELATIVA A REFORMAS Y 
ADICIONES AL DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO 
DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.--------------- 

 

                          9.- SOLICITUD DEL REGIDOR PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN JUAN FRANCISCO LÓPEZ 
ORDUÑO, RELATIVA A QUE SE INICIE EL PROCEDIMIENTO 
DE DICTAMINACIÓN RESPECTO A JUBILACIÓN DE UN 
NÚMERO DE ELEMENTOS ACTIVOS DE LA DIRECCIÓN   
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL, QUE HAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS 
PARA ESOS EFECTOS; PARA SER TURNADA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN; DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y DE 
HACIENDA.------------------------------------------------------------------------ 

 

                        10.- PROPUESTA DE LA REGIDORA DEISY 
JUDITH AYALA VALENZUELA, RELATIVA A PROYECTO DE 
REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 
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SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, 
SINALOA; PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN 
Y DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA.-----------------------------------  

 

                          11.- PROPUESTA DE LA REGIDORA DULCE 
MARÍA RUIZ CASTRO Y EL REGIDOR GABRIEL VARGAS 
LANDEROS, REFERENTE A PROYECTO DE REGLAMENTO 
PARA EL CONTROL Y LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS COMISIONES 
UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 
OBRAS PÚBLICAS.--------------------------------------------------------------
---------- 

 

                     12.  ASUNTOS GENERALES.------------------------------ 

                                           

                     13.-  CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------ 

 

----Agrega el Encargado de la Secretaria del Ayuntamiento José Javier 
López Jackson, que por  acuerdo de la Comisión de Concertación 
Política, se propone incluir en el Orden del Día un punto, que de ser 
aprobado quedaría redactado de la siguiente manera y con el siguiente 
numeral: 

 

12.- AUTORIZACIÓN PARA QUE EL MUNICIPIO DE 
AHOME A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES 
LEGALMENTE INVESTIDOS, REGRESEN LA POSESION EN 
FAVOR DEL EJIDO ZAPOTILLO NUMERO 1, RESPECTO DE 
UNA SUPERFICIE DE TERRENO QUE CONSTA DE 650.40 
METROS CUADRADOS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
CATASTRAL NUMERO MS- 003-022-001-015-002-00, PARA 
EFECTOS DE DESTINARSE DICHO INMUEBLE A LA 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS QUE SIRVAN COMO ESCUELA 
INICIAL INDÍGENA. 
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---Aprobado que fue el Orden del Día con la inclusión  del punto 12 
que se menciona, 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, 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, JUAN MIGUEL BOJÓRQUEZ 
RODRÍGUEZ, JUAN PABLO RODRÍGUEZ CUADRAS, 
ZEFERINO GONZÁLEZ ALVARADO, JUAN FRANCISCO 
LOPEZ ORDUÑO, GABRIEL VARGAS LANDEROS,  PAOLA 
ELVIRA PEÑA PINTO,  HORACIO ÁLVAREZ 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. 

 

---En el uso de la palabra el Encargado de la Secretaria del 
Ayuntamiento expresa, que los Regidores Miguel Ángel Camacho 
Sánchez y Yoshio Estevick Vargas Estrada, informaron por escrito que 
en virtud de salir fuera de la ciudad, no iban a poder asistir a esta 
sesión de cabildo a la fueron convocados. 

---La Secretaria del Ayuntamiento, deja constancia que quedan 
justificadas las ausencias de los Regidores Miguel Ángel Camacho 
Sánchez y Yoshio Estevick Vargas Estrada, 

 

---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 expresando, que la acta de la sesión anterior está procesada y 
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. 
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---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos (18 a favor), 
dispensar la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 15 de 
febrero   del 2018, 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 HACIENDA, RELATIVO A 
LA AUTORIZACIÓN DE LAS CUOTAS PARA LA MATANZA 
EN EL RASTRO MUNICIPAL DE LOS CERDOS DE MENOS 
DE 70 KILOGRAMOS Y LAS CABRAS EN LA FORMA 
SIGUIENTE: CERDOS MENOS DE 70 KILOGRAMOS $88.00; 
CABRAS $55.00.- 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 
la Comisión de Hacienda, 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 22 días del mes 
de febrero del año 2018.-------------------------------------------------------- 

 

--- Visto; para resolver respecto a la solicitud  del Director de Ingresos 
José Luis Valenzuela Osornio, relativa a la autorización por Cabildo, 
respecto de las tarifas para el cobro por el sacrificio en el Rastro 
Municipal de cerdos y cabras.------------------------------------------------- 

 

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 en sesión ordinaria de cabildo celebrada con fecha 31 de enero 
del año en curso, se dio lectura a la solicitud de fecha 23 de enero del 
2018, signada por el  Director de Ingresos José Luis Valenzuela 
Osornio, consistente en mantener las tarifas del 2017 para el cobro por 
el sacrificio en el Rastro Municipal de cerdos y cabras; es decir,  los 
cerdos de menos de 70 kilogramos  $ 88.00 y las cabras $ 55.00.  

 

4. Que dicha solicitud se turnó para su análisis y dictamen a esta 
Comisión de Hacienda,  por lo que nos abocamos a realizar la reunión 
pertinente con la presencia del propio Director de Ingresos, quien nos 
brindó una amplia explicación acerca del tema, de lo que concluimos 
que básicamente de lo que se trata es de autorizar lo referente a las 
tarifas para el cobro por el sacrificio en el rastro municipal de cerdos y 
cabras y evitar en lo futuro observaciones al respecto y en ese tenor, 
determinamos resolver de manera favorable la solicitud del expresado 
servidor público  y 

CONSIDERANDOS 

1.- Que esta Comisión de Hacienda, es competente para conocer y 
resolver el presente dictamen, referente al oficio número 124/2017, 
signado por el  Director de Ingresos José Luis Valenzuela Osornio, 
consistente en las  tarifas para el cobro por el sacrificio en el Rastro 
Municipal de cerdos y cabras, de conformidad con los Artículos 115 
de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 1, 17, 
110, 111 y demás relativos  de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa; relativos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa; 1, 2, 3, 28,, 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 por tales argumentos estas Comisiones Unidas legalmente 
constituidas, emiten el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Se autorizan las cuotas para la matanza en el Rastro 
Municipal de los cerdos de menos de 70 kilogramos y las cabras en la 
forma siguiente: Cerdos menos de 70 kilogramos $88.00; Cabras 
$55.00. 

 

SEGUNDO.- Aprobado por cabildo este dictamen, remítase para los 
efectos conducentes, al ciudadano Director de Ingresos, para su 
observancia y  seguimiento respectivo. 

 

Así lo resolvieron los Integrantes de la Comisión de Hacienda.  

 

---Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad de votos 
(18 a favor). 

 

----- CUARTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA AUTORIZACIÓN DE LAS CUOTAS POR USO DE PISO EN 
LA VÍA PÚBLICA PARA EL AÑO 2018.- Para  el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la  Regidora 
Santa Obidia Meza Lugo expresando,  que se permite dar lectura a un 
Dictamen formulado por la Comisión de Hacienda, 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 22 días del mes 
de febrero del año 2018.------------------------------------------------------- 
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-- Visto; para resolver respecto a la solicitud formulada por el C. Director 
de Ingresos José Luis Valenzuela Osornio, relativa a propuesta de tarifas 
de uso de piso en la vía pública, para el año 2018.----------------------------- 

 

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 les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas 
con eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad.   

 

2.- Que en base a lo anterior, nos reunimos para el análisis que tiene 
que ver con el  establecimiento de cuotas fijas para pago de derecho de 
uso de piso en la vía pública, y que por acuerdo de Cabildo recaído 
con fecha 31 de enero del año 2018, se nos envió para dichos efectos, 
esto con la finalidad de solventar las observaciones que envía la 
Auditoría Superior del Estado, ya que estos derechos deben cobrarse 
sobre los ingresos que se tengan.  

 

3.- Que al haber revisado antecedentes y con la explicación tan 
detallada que nos brindó el Director de Ingresos Daniel José Luis 
Valenzuela Osornio, nos encontramos que cada administración al 
inicio de cada año va ratificando este tipo de autorizaciones, por lo que 
determinamos que no hay ningún inconveniente en aprobar las cuotas 
por uso de piso en la vía pública para el año 2018, en la forma 
propuesta y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisión de Hacienda es competente para conocer y 
resolver el presente dictamen de conformidad con los Artículos 115 de 
la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 17 y h110 
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de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3, 28, 43, 44 y 
47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, y 1, 
2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las 
Comisiones del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 

 

2. Que esta Comisión de Hacienda legalmente constituida, 
considera pertinente resolver de manera favorable, la solicitud 
formulada por el C. Director de Ingresos José Luis Valenzuela 
Osornio, relativa a propuesta de tarifas de uso de piso en la vía 
pública, para el año 2018, y en esa inteligencia se emite el siguiente: 

DICTAMEN 

PRIMERO.- Se autoriza la cuota por uso de piso en la vía pública para 
el año 2018 en la forma siguiente:  

CUOTA MENSUAL: 

BOLERÍAS           $ 413.70 

VENTA DE CHÁCHARAS                              $ 413.70 

VENTA DE REVISTAS                                $ 666.75 

GIROS DIVERSOS                                         $ 666.75 

OFERENTES CON INGRESOS ALTOS         $ 1,285.20       

 

 

PERMISOS EVENTUALES CUOTA POR DÍA 

 

1. VENDEDORES FUERA DEL PRIMER CUADRO DE LA 
CIUDAD (HASTA 3 METROS CUADRADOS) 
 

a) FRUTAS                                                  $ 30.45 
b) ALIMENTOS PREPARADOS               $ 46.20 

 

 

2. VENDEDORES DENTRO DEL PRIMERO CUADRO DE LA 
CIUDAD (HASTA 3 METROS CUADRADOS) 
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c) FORANEOS                                              $ 82.95 
 

d) COMERCIO ESTABLECIDO FRENTE A LOCALES  
QUE NO SON DE SU PROPIEDAD        $ 82.95 

 

e) COMERCIO ESTABLECIDO FRENTE AL  
LOCAL DE SU PROPIEDAD                  $ 46.20 

 

f) VENDEDORES LOCALES                      $ 46.20 
 

SEGUNDO.- Aprobado por Cabildo este dictamen, remítase el 
acuerdo correspondiente al Ciudadano Tesorero Municipal y Director 
de Ingresos para su seguimiento respectivo.  

 

Así lo resolvieron los Integrantes de la Comisión de Hacienda. 

 

---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos (18 a favor), el 
Dictamen de la Comisión de Hacienda. 

 

---QUINTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE 
INTERCAMBIO Y EL VOCACIONAMIENTO DE LAS ÁREAS 
DE DONACIÓN PARA PARQUES RECREATIVOS, DE 
ACUERDO A LOS BENEFICIOS QUE OTORGA EL 
PROGRAMA CANADEVI, ASÍ COMO LA RELOTIFICACIÓN 
DEL FRACCIONAMIENTO QUINTA DE CORTES DE ESTA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, SOLICITADAS POR 
LAS EMPRESAS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 
ABINTRA S.A. DE C.V. Y VISIÓN DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.- 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 
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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 12 días del mes 
de  Enero del año 2018.-------------------------------------------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto a solicitud de las Empresas 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ABINTRA S.A.DE C.V. Y 
VISIÓN DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. las 
cuales requieren de este Municipio de Ahome, se le autorice el 
intercambio y el vocacionamiento de las áreas de donación para 
parques recreativos, de acuerdo a los beneficios que otorga el 
programa CANADEVI, así como la relotifiacion del Fraccionamiento 
“QUINTA 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 en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 17 de Noviembre del 
2017, se dio lectura a la solicitud presentada por la Ing. Claudia Félix 
García Directora de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, mediante 
la cual remite expediente técnico en el cual VISIÓN DESARROLLOS 
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INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA ABINTRA S.A. DE C.V., solicitan se apruebe la 
relotificación del proyecto de lotificación y vialidades del 
Fraccionamiento Quinta de Cortés de esta ciudad de Los Mochis, 
Sinaloa; entregar el 10% del área de donación dentro del convenio 
CANADEVI 2017-2018, intercambiando el 5% restante por obras de 
equipamiento que serán construidas en las áreas de donación del 
mismo desarrollo y serán de uso público y el vocacionamiento de las 
áreas de donación para parques infantiles. 

 

4.- Que dicha solicitud con los anexos respectivos, se turnó para 
efectos de análisis y dictamen a esta Comisión de Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas, por lo que en ese sentido, procedimos a su 
revisión, donde contamos con la presencia de Servidores Públicos de 
la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, incluyendo su 
Titular Ing. Claudia Félix García, quienes nos expusieron lo siguiente: 

 

A).- Se presenta la solicitud de  Constructora Inmobiliaria ABINTRA, 
S.A. DE C.V. Y VISIÓN Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS, 
S.A. DE C.V. a este Municipio de Ahome, para el Intercambio de una 
fracción del Área de Donación que equivale al Fracción del Área de 
Donación que equivale al 4.99% (4,225.96 m2) por Equipamiento 
Urbano que será instalado en las manzanas 06, 07, 09, 15, 16 y 20, en 
dicho desarrollo de acuerdo a los beneficios que presenta el programa 
CANADEVI. 

B).- Se presenta la solicitud de CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 
ABINTRA, S.A. DE C.V. Y VISIÓN Y DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V.  a este Municipio de Ahome, con 
relación al vocacionamiento de las áreas de donación de este desarrollo 
para parques recreativos, que se ubicaran en las Manzanas No. 06, 07, 
09, 15, 16 y 20  de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado 
de Sinaloa Art. 161.  

C).- Ubicación, superficie y el vocacionamiento, que se pretende dar a 
cada una de las áreas de donación: 

1.- Manzana No. 06: con una superficie de 1,407.51 M2, ubicada por 
las calles Circuito Quinta del Valle y Av. Quinta de Cortes, para 
Parque Infantil Recreativo. 
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2.- Manzana No. 07: con una superficie de 816.98 M2, ubicada por las 
calles Circuito Quinta del Marqués, para Parque Infantil Recreativo. 

3.- Manzana No. 09: con una superficie de 653.00 M2, ubicada por las 
calles Circuito Quinta de Castilla, para Parque Infantil Recreativo. 

4.- Manzana No. 15: con una superficie de 713.20 M2, ubicada por las 
calles Juana cortés, para Parque Infantil Recreativo. 

5.- Manzana No. 16: con una superficie de 3,058.40 M2, ubicada por 
las calles Circuito de la Conquista y Av. Olas Altas, para Parque 
Infantil Recreativo. 

6.- Manzana No. 20: con una superficie de 1,833.31 M2, ubicada por 
las calles Circuito de la Corona azul y Corona Oeste, para Parque 
Infantil Recreativo. 

D).- CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ABINTRA, S.A. DE C.V. 
Y VISIÓN Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., 
solicita a este Municipio que con sus propios recursos económicos, 
equipar el resto de las áreas de donación que se ubican en las 
manzanas 06, 07, 09, 15, 16 y 20  de dicho desarrollo.  

E).- La  Relotificación del Fraccionamiento Quinta de Cortes, queda 
de la siguiente forma su cuadro de usos de suelo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Que una vez analizadas las propuestas arriba mencionadas y 
partiendo de la exposición de los servidores públicos antes 
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mencionados, determinamos su procedencia y en los términos 
solicitados, 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. 

 

2.- Que esta Comisión legalmente constituida previo análisis, 
considera procedente lo solicitado por las empresas 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ABINTRA S.A.DE C.V. Y 
VISIÓN DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. y en ese 
tenor emitimos el siguiente: 

DICTAMEN: 

 

PRIMERO: Se Autoriza el intercambio de una fracción del Área de 
Donación que equivale al 4.99% (4,225.96 m2) por Equipamiento 
Urbano que será instalado en las manzanas 06, 07, 09, 15, 16 y 20, en 
dicho desarrollo de acuerdo a los beneficios que presenta el programa 
CANADEVI. 

SEGUNDO: Se Autoriza el vocacionamiento de las áreas de donación 
de este desarrollo para Parques Recreativos, que se ubicaran en las  
Manzanas No. 06, 07, 09, 15, 16 y 20,  de acuerdo a la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa Art. 161.  

TERCERO: La Comisión Instruye a la Dirección de Medio Ambiente 
y Desarrollo Urbano , que por su conducto realicen la supervisión 
técnica para que en las áreas de donación arriba mencionadas, se 
instale el equipamiento para las cuales se han vocacionado. 
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CUARTO: Se autoriza a la CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 
ABINTRA, S.A. DE C.V. Y VISIÓN Y DESARROLLOS 
INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V., que con sus propios recursos 
económicos, equipar el resto de las áreas de donación que se ubican en 
las manzanas 06, 07, 09, 15, 16 y 20 de dicho desarrollo.  

QUINTO: Se autoriza la relotificación del Fraccionamiento “Quinta de 
Cortes” de esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 

Así lo resolvieron los Integrantes de la Comisión de Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas 

 

----Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos (18 a favor), el 
Dictamen de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y 
en los términos redactados con anterioridad. 

 

---SEXTO.- SOLICITUD DEL DIRECTOR DE INGRESOS 
JOSÉ LUIS VALENZUELA OSORNIO, RELATIVA A QUE SE 
TOME UN PUNTO DE ACUERDO POR EL CABILDO 
CONSISTENTE EN “DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO EL 
ACUERDO DE CABILDO RECAÍDO CON FECHA 22 DE 
DICIEMBRE DEL 2017, ACTA NÚMERO 38, DERIVADO DEL 
DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A 
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, DEL EJERCICIO FISCAL 2017.- 
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 expresando, que el Director de Ingresos José Luis 
Valenzuela Osornio, mediante oficio número 055/2018, hace formal 
solicitud para que se tome un punto de acuerdo por el Cabildo 
consistente en “dejar sin efecto jurídico el Acuerdo de Cabildo recaído 
con fecha 22 de diciembre del 2017, Acta número 38, derivado del 
décimo Punto del Orden del Día, relativo a modificación de la Ley de 
Ingresos del Municipio de Ahome, del ejercicio fiscal 2017, por 
recomendación que le formularon a dicho servidor público del 
Congreso del Estado; por lo que si no hay ninguna observación al 
respecto, por instrucciones del Encargado del Despacho se somete a 
votación este punto del Orden del Día. 

 

-----Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos (18 a favor), el 
presente punto del Orden del Día, consistente en “dejar sin efecto 
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jurídico el acuerdo de cabildo recaído con fecha 22 de diciembre del 
2017, Acta número 38, derivado del Décimo Punto del Orden del Día, 
relativo a modificación de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Ahome, del ejercicio fiscal 2017 y como consecuencia de ello la 
Iniciativa respectiva enviada al Honorable Congreso del Estado. 

 

--SEPTIMO.- SOLICITUD DE LOS INTEGRANTES DEL 
COMISARIADO EJIDAL DEL EJIDO FRANCISCO VILLA, 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, MEDIANTE LA CUAL 
PIDEN QUE EL CABILDO APRUEBE LOS SIGUIENTES 
PUNTOS DE ACUERDO; PARA SER TURNADA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE HACIENDA: 

 

A) AUTORIZACIÓN AL MUNICIPIO DE AHOME PARA QUE A 
TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS LEGALMENTE 
INVESTIDOS, RECIBAN EN DONACIÓN POR PARTE DEL 
EJIDO FRANCISO VILLA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 
LAS SUPERFICIES DE TERRENOS, QUE SON ACTUALMENTE 
EN SU MAYORÍA UTILIZADAS COMO VIALIDADES: 
 

FRACCIÓN DE PARCELA # 98 CON SUPERFICIE DE      7,465.83 M2. 
FRACCIÓN DE PARCELA # 104 CON SUPERFICIE DE     6,886.55 M2. 
PARCELA # 105 CON SUPERFICIE DE                           19,632.22 M2. 
PARCELA # 107 CON SUPERFICIE DE                           20,407.06 M2 Y 
FRACCIÓN DE PARCELA # 111 CON SUPERFICIE DE 13,187.68 M2. 
 
LAS CUALES SUMAN UNA SUPERFICIE TOTAL DE          65,579.34 M2. 

B) APOYO ECONÓMICO POR LA CANTIDAD DE $8’122,777.59 
(OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 59/100 M. N.) QUE CORRESPONDEN 
A LOS PREDIALES DE LAS SIGUIENTES CLAVES 
CATASTRALES: 
 

003-000-007-138-022-001         $1’606,693.70 
003-000-014-465-004-001         $1’397,460.67 
003-000-007-199-026-001         $2’897,707.21 
003-000-007-138-021-001         $1’203,261.67  
003-000-014-465-005-001         $1’017,654.34 

                                              $8’122,777. 

----Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso 
de la palabra el  Encargado de la Secretaria del Ayuntamiento   José 
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Javier López Jackson expresando, que los Integrantes del 
Comisariado Ejidal del Ejido Francisco Villa, Municipio de Ahome, 
Sinaloa, hacen formal solicitud consistente en que el Cabildo tome 
un Punto de Acuerdo, consistente en autorización al Municipio de 
Ahome para que a través de los servidores públicos legalmente 
investidos, reciban en donación por parte de dicho Ejido cinco 
fracciones de terreno que dan una sumatoria de 65,579.34 metros 
cuadrados, mismas que son actualmente en su mayoría utilizadas 
como vialidades y un apoyo económico por la cantidad de 
$8’122,777.59 (OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 59/100 M. N.), que 
corresponden a los prediales de las claves catastrales de dichas 
fracciones de terreno. 

 

----Enseguida se aprobó por unanimidad de votos (18 a favor), que el 
presente punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Hacienda. 

 

---OCTAVO.- PROPUESTA DEL REGIDOR ZEFERINO 
GONZÁLEZ ALVARADO, RELATIVA A REFORMAS Y 
ADICIONES AL DIVERSOS ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO 
DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS 
Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.- Para  el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 
Regidor Zeferino González Alvarado expresando,  que se permite dar 
lectura a su propuesta en los siguientes términos:   

 

ZEFERINO GONZÁLEZ ALVARADO Regidor del 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ahome, me permito 
presentar a este  Órgano Colegiado de Gobierno lo siguiente: 

 

 

 

CONSIDERANDOS 
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1.- Que el Artículo 129 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, establece que el derecho de iniciar Decretos o 
Reformas ante el Ayuntamiento a efecto de administrar y organizar al 
Municipio, así como los servicios y establecimientos compete entre 
otros: al Presidente Municipal; a los Regidores del Ayuntamiento, a las 
Comisiones de Regidores Unitarias o Colegiadas y a las Dependencias 
del Ayuntamiento. 

2.- 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.  

3.- 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. 

4.- 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.  

5.- Que mediante Decreto Municipal número 15 se expidió el 
Reglamento de Estacionamientos Públicos en el Municipio de Ahome, 
cuyas disposiciones son de orden público e interés general y norma la 
apertura, el servicio y fomento a la construcción de los 
estacionamientos públicos. 
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6.- 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 precisamente en 
adicionar una fracción XIII al Artículo 18 del Reglamento de 
Estacionamientos Públicos en el Municipio de Ahome, para efectos de 
que se permita el libre acceso a los vehículos oficiales del H. 
Ayuntamiento de Ahome, cuando acudan a una emergencia, o bien a 
verificar el respeto al estacionamiento en los cajones para las personas 
con discapacidad; además de unas adecuaciones conforme al 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
Ahome, como es el caso de que aparece como autoridad en la 
aplicación del referido Reglamento el Oficial Mayor y esta figura no 
existe ya que actualmente corresponde esta facultad al Director de 
Inspección y Normatividad; es de destacarse igualmente en esta 
propuesta la armonización en lo que tiene que ver con la aplicación de 
las sanciones que se impongan a los infractores, para que estas sean”, “ 
en veces el Valor de la Unidad de Medida y Actualización”, en lugar 
de “ veces de Salarios Mínimos Generales Vigentes en el Estado en 
observancia a la reforma al Artículo 26 Apartado B de la Constitución 
Política de Los Estados Unidos Mexicanos. 

7.- Que es de relevancia también señalar, que con esta propuesta de 
reformas y adiciones al Reglamento de Estacionamientos Públicos en 
el Municipio de Ahome, se contribuye al Eje Temático Ahome 
Incluyente, como una política pública en materia de inclusión y 
respeto de los derechos de las personas con discapacidad en el 
Municipio de Ahome. 

8.- Que en mérito de lo expuesto y con fundamento en el Artículo 129 
fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, me 
permito presentar la siguiente:  

PROPUESTA EN MATERIA REGLAMENTARIA 

 

UNICA.- Se realicen reformas y adiciones a diversos Artículos del 
Reglamento de Estacionamientos Públicos en el Municipio de Ahome, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha 
13 de octubre del 2008, en los términos especificados en el documento 
anexo. 
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----Enseguida se aprobó por unanimidad de votos (18 a favor), que el 
presente punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen 
a la Comisión de Gobernación. 

 

----NOVENO.- SOLICITUD DEL REGIDOR PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN JUAN FRANCISCO 
LÓPEZ ORDUÑO, RELATIVA A QUE SE INICIE EL 
PROCEDIMIENTO DE DICTAMINACIÓN RESPECTO A 
JUBILACIÓN DE UN NÚMERO DE ELEMENTOS ACTIVOS 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL, QUE HAN CUMPLIDO CON LOS 
REQUISITOS PARA ESOS EFECTOS; PARA SER TURNADA 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS COMISIONES 
UNIDAS DE GOBERNACIÓN; DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO Y DE HACIENDA.- Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Juan 
Francisco López Orduño expresando, antes que nada quiero pedir a 
este Cabildo como un órgano colegiado de gobierno, que si así lo 
consideran se dé un minuto de silencio por la muerte del Comandante 
operativo Joel Medina, ya que al final de cuentas nosotros somos 
patrones, somos un gobierno colegiado, yo pediría si todos estamos de 
acuerdo que el señor Secretario Encargado del Despacho haga este 
pequeño homenaje al Comandante Medina… muchísimas gracias a 
todos. 

 

---De nueva cuenta en el uso de la palabra el  Regidor Juan Francisco 
López Orduño expresa, como pueden observar que en Orden del Día 
hay un aspecto especial, solicité al señor Secretario que subiera este 
punto de acuerdo en virtud que considero muy importante que el 
procedimiento de jubilación abarque a las Comisiones de Hacienda y 
obviamente Gobernación y Seguridad Pública, es necesario iniciar este 
procedimiento consideramos que nuestros policías tienen derecho pues 
a su jubilación y obviamente que ese derecho se les va a otorgar dentro 
de las posibilidades económicas del Ayuntamiento, obviamente los 
lineamientos que esta Comisión y ustedes pueden argumentar otros 
que hemos determinado son los siguientes; primero jubilar a las 
personas que ya tienen veintisiete, veintiséis, veintiocho años de 
trabajo efectivo, en segundo lugar jubilar a las personas que de alguna 
manera como consecuencia de su actividad están enfermas, hay 
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personas que tienen balazos y que siguen trabajando, entonces yo creo 
que por humanidad debemos de jubilarlos, en tercer lugar, entraría las 
personas que ya han cumplido los veinticinco años obligatorios y 
entraríamos pues a jubilarlos, y al final, si podemos esto les digo si 
podemos porque una jubilación anticipada si bien es cierto es un 
derecho pues moralmente no nos sentimos tan obligados como con los 
otros, y son bastantes los compañeros que ya cumplieron los 
veinticinco años y algunos que ya cumplieron los veintiséis, veintisiete 
años, un señor ahí por allá es de veintiocho años entonces en ese  
digámoslo así en esa jerarquía, en ese orden, bajo esos principios,  
nosotros queremos iniciar y vamos a iniciar con el apoyo de ustedes si 
ustedes consideran que las tres comisiones entremos ya de lleno 
analizar todo este proceso junto con el señor Tesorero, pues nosotros 
estamos en la mejor disposición de darle para adelante pero si era 
importante que el acuerdo fuera en este Cabildo para este apoyo que se 
necesita en este procedimiento, 

 

-------Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos (18 a favor), 
que el presente punto del Orden del Día, se turne para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas  de Gobernación. Hacienda y 
Seguridad Pública y Tránsito. 

 

---- DECIMO.- PROPUESTA DE LA REGIDORA DEISY 
JUDITH AYALA VALENZUELA, RELATIVA A PROYECTO 
DE REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 
SANCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME, SINALOA; PARA SER TURNADA PARA SU 
ANÁLISIS Y DICTAMEN A LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y DE EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA.- Para  
el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra la Ciudadana regidora Deisy Judith Ayala Valenzuela 
expresando, que su propuesta en su cuerpo normativo contiene 
disposiciones de orden público e interés social, es reglamentario de los 
dispositivos internacionales y nacionales en General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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----Agrega d la de la voz, que asimismo dicho proyecto de reglamento 
establece las bases para la creación de la Comisión Municipal para la 
Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso 
Sexual en la Administración Pública Municipal, así como sus 
atribuciones.   

 

----Enseguida se aprobó por unanimidad de votos (18 a favor), que el 
presente punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen 
a las Comisiones Unidas  de Gobernación y Equidad, Género y 
Familia. 

 

----DECIMO PRIMERO.- PROPUESTA DE LA REGIDORA 
DULCE MARÍA RUIZ CASTRO Y EL REGIDOR GABRIEL 
VARGAS LANDEROS, REFERENTE A PROYECTO DE 
REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y LIMPIEZA DE 
LOTES BALDÍOS EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA; 
PARA SER TURNADA PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMEN A 
LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y DE 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS. Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
la Regidora Dulce María Ruiz Castro expresando, que su propuesta 
consistente en un proyecto de Reglamento para el Control y Limpieza 
de Lotes Baldíos en el Municipio de Ahome, que consta de 30 
artículos y sus disposiciones son de orden público, de interés social y 
de observancia obligatoria y su aplicación corresponde al 
ayuntamiento de Ahome, a través de la dirección de servicios públicos 
y tiene como objeto establecer las normas conforme a las cuales se 
podrán llevar acabo las acciones y determinaciones administrativas 
municipales, a fin de garantizar las condiciones mínimas  de limpieza, 
sanidad y conservación de los lotes baldíos en beneficio de la 
comunidad en general, así como establecer las infracciones y 
determinar las sanciones por los actos u omisiones que afecten la 
observación de los lotes baldíos. 

-------Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos (18 a favor), 
que el presente punto del Orden del Día, se turne para su análisis y 
dictamen a las Comisiones Unidas  de Gobernación y Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas. 
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--DECIMO SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN PARA QUE EL 
MUNICIPIO DE AHOME A TRAVÉS DE SUS 
REPRESENTANTES LEGALMENTE INVESTIDOS, 
REGRESEN LA POSESION EN FAVOR DEL EJIDO 
ZAPOTILLO NUMERO 1, RESPECTO DE UNA SUPERFICIE 
DE TERRENO QUE CONSTA DE 650.40 METROS 
CUADRADOS, IDENTIFICADO CON LA CLAVE 
CATASTRAL NUMERO MS- 003-022-001-015-002-00, PARA 
EFECTOS DE DESTINARSE DICHO INMUEBLE A LA 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS QUE SIRVAN COMO ESCUELA 
INICIAL INDÍGENA.-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 expresando, que por 
instrucciones del ciudadano Encargado del Despacho, se somete a 
consideración y votación de este Cabildo, la autorización para que el 
Municipio de Ahome a través de sus representantes legalmente 
investidos, regresen la posesión en favor del Ejido Zapotillo número 1, 
respecto de una superficie de terreno que consta de 650.40 metros 
cuadrados, identificado con la clave catastral numero MS- 003-022-
001-015-002-00, para efectos de destinarse dicho inmueble a la 
construcción de aulas que sirvan como escuela inicial indígena. 

 

---Acto seguido y sometido que fue a votación el presente punto del 
Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad de votos (18 a 
favor). 

 

----DÉCIMO TERCERO ASUNTOS GENERALES.-Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra  
la ciudadana Regidora Paola Elvira Piña Pinto expresando, creo que el 
tema que voy a tocar es un tema que a mí en lo personal me da un 
poco de pues de coraje, de indignación, ya que Ahome fue sede para la 
olimpiada estatal 2018 de deporte, de boxeo, entonces el viernes 
anterior  hubo una premiación y el Instituto Sinaloense de Deporte en 
conjunto con el Instituto Municipal del Deporte de aquí de Ahome 
utilizaron a los pues yo así lo veo como utilizar a los muchachos que 
tuvieron tres días de gran esfuerzo para competir por un premio, por 
una mención y la acción que se cometió de subirlos al pódium, 
ponerles una medalla, y al bajar los muchachos quitárselas, y el 
argumento de la persona del ISD de decir textual “no alcanzan las 
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medallas para todos” es meramente simbólico la premiación para ellos, 
y para que todos se tomen la foto y todos pasen a recibir la medalla de 
manera simbólica, creo que para lo que es el deporte no puede quedar 
en utilizarlos y después tomar la foto porque hubo muchísimas fotos 
en la página del Instituto del Deporte, en El Debate salió la premiación 
los muchachos con su medalla pero la verdad no sé si han visto el 
video es indignante ver al muchacho como se queda, el niño porque 
era un niño, su cara de “¿oye pues por qué me quitan mi medalla si yo 
con mi esfuerzo yo me la gané? Entonces yo creo que no nada más los 
ahomenses merecemos una explicación sino también el Cabildo, 
porque nosotros fuimos sede, entonces nosotros también tenemos que 
dar la cara por esos niños, por los propios padres que pues se 
indignaron y por todos los ahomeses, es cuánto.  

----Acto seguido hace uso de la palabra el Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley Juan Antonio Garibaldi Hernández manifestando, 
Regidora efectivamente, nos enteramos de la situación muy lamentable  
la emoción o el fruto de un esfuerzo para un joven deportista, cabe 
mencionar que arrasó Ahome, el Municipio de Ahome arrasó con las 
medallas en torneo de box y la premiación era algo que no 
correspondía al Municipio de Ahome, obviamente es una olimpiada 
estatal del domingo me puse en contacto por orden del Presidente 
Manuel Urquijo con Jorge Flores, nosotros por nuestro lado 
independientemente de la explicación que en su momento tenga que 
dar el Estado nosotros ya estamos cotizando las medallas y esperemos 
a la brevedad en nombre del Municipio entregar las medallas a los 
jóvenes y a los niños que participaron, fue algo que a nosotros como 
municipio también nos agarró desprevenidos nunca había sucedido, 
probablemente fue una cuestión presupuestal del Estado o puede ser 
que el proveedor les quedó mal no se no me estoy avocando yo al 
problema, los que nos estamos avocando es a que las medallas estén a 
la brevedad para poder entregarle a esos niños y jóvenes lo que se 
ganaron con ahora si con el sudor de su frente, ya estamos en eso y 
estoy completamente de acuerdo con usted el Presidente también es 
algo que no podíamos dejar pasar, y me comprometo a pasarles el 
reporte que Jorge nos dé de la situación y cuál fue el origen de eso, 
independientemente que yo creo que todos aquí estarán de acuerdo que 
si hacemos un pequeño gasto en esas medallas no creo que nadie eh… 
este molesto con eso ¿no? esa es la solución independientemente del 
origen del problema que en su momento creo yo las autoridades 
estatales tendrán que dar. 
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---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Rubén Medina Angulo 
expresando, PGR guarida de corruptos, estamos inmersos en un 
deterioro social que inicia con ser permisivos, tolerantes, cómplices 
donde la autoridad el servidor público se ha prostituido mediante 
negociación en dinero y/o espacio de poder, un referente de la 
Procuraduría General de la República no ha procesado orden de 
extradición contra Cesar Duarte ex gobernador de Chihuahua, Rosario 
Robles Berlanga pide ser investigada por el presunto desvió de treinta 
y siete millones de pesos en SEDATU y SEDESOL, Ricardo Anaya 
también solicita saber si es o no investigado, en el caso de Manuel 
Barreiro empresario señalado en promover transacciones inmobiliarias 
de millones de pesos, respecto a Napoleón Gómez Urrutia no define 
hasta la fecha su culpabilidad y encarcelamiento de presunto fraude a 
empresas mineras, de la misma forma que no investiga los desvíos de 
dinero de los funcionarios públicos ni indaga los delitos financieros de 
exgobernadores o los sobornos adicionaros, tampoco lo hace con los 
dineros ilícitos del narcotráfico y el crimen organizado, sin embargo 
para el presidente de la republica parece que ejercer el Estado de 
derecho no es un de sus prioridades, no solo se ha negado a nombrar 
un titular de la PGR sino que ha aplastado hasta pasadas las elecciones 
del primero de julio del 2018 la transición hacia la Fiscalía General de 
la República, para felicidad de los corruptos no hay en estos momentos 
quien tenga el compromiso, la responsabilidad y el ánimo de 
perseguirlos legalmente, lo que impera es la impunidad y la institución 
se convierte en eso, en guarida de criminales, ¿a qué viene esto? Hoy 
fue detenida la ex primera dama Rosa Elena Bonilla esposa de Porfirio 
Lobo expresidente de Honduras en el periodo 2010-2014, se le acusa 
por el delito de malversación de caudales públicos y desvío promedio 
de quinientos veinte mil dólares, la denuncia se presentó cinco días 
antes de que finalizara su mandato el presidente Lobo en 2014, 
Gabriela Castellanos coordinadora del Consejo General 
Anticorrupción de Honduras menciona lo siguiente: exhortar porque 
los eventos y acciones emprendidas sea el comienzo de la 
desarticulación de grupos criminales organizados para sustraer fondos 
públicos durante mucho tiempo en Honduras, el 13 de febrero pasado 
es arrestado el ex presidente guatemalteco Álvaro Colon por un caso 
de corrupción junto con nueve exministros de su gobierno implicados 
en la compra de vehículos para el trasporte público con daño al erario 
por treinta y cinco millones de dólares, mencionó la fiscalía del país 
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centroamericano cabe decir; en la investigación participan la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala, SISIJ ente 
investigador autónomo respaldado por la ONU cuyo papel fue clave en 
la renuncia y arresto del expresidente Otto Pérez Molina en 2015 y 
enfrenta juicio actualmente, es indignante lo que pasa en México, 
impunidad, corrupción e ilegalidad, actualmente la prensa 
internacional va a conocer el caso de tres personas desaparecidas de 
Napoli e Italia donde se encuentran involucrados policías de que 
Tecalitlan Jalisco y Sinaloa no es la excepción, existe una justicia 
ciega, la autoridad muestra complicidad y acuerdos en lo oscurito con 
la administración de Mario López Valdez donde hubo cinismo, 
frivolidad y exceso del gasto público, cárcel y confiscación de 
propiedades es lo que exige y reclama la ciudadanía, Quirino Ordaz 
Coppel el ciudadano exige resultados pero también se solidariza para 
abanderar causas de manera conjunta, como es el caso de los 
agricultores que se manifestaron en la Expo Agro Sinaloa, promuevo 
un esquema de financiamiento que dé certidumbre a los cultivos 
sinaloenses o las denuncias del hospital pediátrico de Sinaloa, en el 
cual ya hizo compromiso, gobernador muestre carácter para tomar 
decisiones claras en la conducción política de nuestro Estado, 
requerimos forma en valores, somos corresponsables en promover un 
despertar cívico desde cualquier espacio que nos encontremos, alentar 
una cultura de la denuncia, ser una sociedad vigilante, sin importar 
quien gobierne para ejercer presión social de manera organizada, 
construyamos México muchas gracias. 

 

----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Horacio Álvarez 
Castro manifestando, darle las gracias por el tema que ahorita de 
añadió al programa ahorita inesperadamente al Orden del Día, era pues 
un tema que le veníamos dando seguimiento de hace algún tiempo y 
era muy importante para el  Ejido y pues darle las gracias a todos por 
haberla aprobado así de manera improvisada, pero la verdad que era 
urgente que se aprobara por la cuestión de que hay niños que están 
esperando que se les construya una ramada ahí para poder tener clases 
y pues de nuevo muchas gracias.  

 

----Acto continuo en el uso de la palabra el Regidor Juan Pablo 
Rodríguez Cuadras manifiesta, compañero Horacio de hecho es una 
excelente propuesta la que traías y en verdad sin ver colores, sin ver 
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hay que nosotros estamos aquí para trabajar para el Municipio de 
Ahome y créenos que  cuando se nos comentó sobre el tema que se 
había metido al Orden del Día ninguno puso ninguna objeción, porque 
sabemos que es en beneficio del Municipio de Ahome, de niños, de la 
juventud, que es lugar donde tu resides y créeme que sin distinguir 
colores ni partidos nosotros estamos para apoyarte siempre en 
beneficio de los ahomenses. 

 

-DECIMO CUARTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- No  

habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión 
Ordinaria de Cabildo, siendo las 18:00 dieciocho horas del día de la 
fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron y 
quisieron hacerlo.- CONSTE. 
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NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO NÚMERO 46 DE FECHA 
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