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ACTA 54 
 

---En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 17:00 horas del día 30 de abril de 2018, 
se reunieron los C.C. Presidente Municipal, 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 YDECLARATORIA 
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 APOYO PARA EL PAGO DE IMPUESTO 
PREDIAL URBANO, A FAVOR DE BANCO DE ALIMENTOS 
DE LOS MOCHIS I.A.P. POR LA CANTIDAD DE $ 17,451.40. 
 
                        4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS 
PUBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN AL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA QUE A TRAVÉS 
DE SUS REPRESENTANTES LEGALMENTE INVESTIDOS, 
INTERCAMBIE O PERMUTE UNA FRACCIÓN DE 
TERRENO DE SU PROPIEDAD DE 2000.30 METROS 
CUADRADOS, POR UNA FRACCIÓN DE TERRENO 
PROPIEDAD DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA COCI 
HOY COCI HOMES S. A. DE C. V. CON SUPERFICIE DE 
2000.30 METROS CUADRADOS, DICHO INTERCAMBIO A 
SOLICITUD DE VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO SAN 
JORGE 111 (ETAPA FRACCIONAMIENTO VILLAS DE 
CORTEZ) DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.-- 
 
                       5.- AUTORIZACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO “VALLE DEL REY SECCIÓN PASEO 
DE LA REYNA”, UBICADO AL SUR-PONIENTE DE LA 
CIUDAD, PROPIEDAD DE NOVIPOLISIS DESARROLLOS 
S.DE R.L.DE C.V., EN VIRTUD DE QUE A JUICIO DE LA 
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
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URBANO SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES Y CUENTA CON DICTAMEN 
FIRMADO POR LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.-----------------------------------
- 
 
                          6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y 
LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME, SINALOA.------------------------------------------------------- 
 
                            7.-  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE AUTORIZACIÓN AL MUNICIPIO DE AHOME, 
PARA QUE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES 
LEGALMENTE INVESTIDOS, ENAJENEN A TÍTULO DE 
DONACIÓN GRATUITA A FAVOR DE LA EMPRESA 
DESARROLLOS INDUSTRIALES ARANA S.A. DE C.V. 
LOCALIZADA EN EL FRACCIONAMIENTO DEL PARQUE 
INDUSTRIAL ECOLÓGICO DE LOS MOCHIS; UNA 
SUPERFICIE DE 6,099.374 METROS CUADRADOS, PARA 
QUE SUMADOS A LOS  5,314.160 METROS CUADRADOS, 
PROPIEDAD DE DICHA EMPRESA, SE CONCRETE EL 
ÁREA REQUERIDA DE METROS CUADRADOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA MADRE LOS 
MOCHIS 3, PROYECTO DERIVADO DE LA MISIÓN DE 
NEGOCIOS DE JAPÓN CON EL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE SINALOA QUIRINO ORDAZ COPPEL, EN EL 
QUE SE INVERTIRÁN USD $ 10,000,000.00 ( DIEZ 
MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS 00/100 USD) Y 
GENERARA 1000 EMPLEOS NUEVOS Y A LA 
ABROGACION DEL DECRETO MUNICIPAL NUMERO 35 
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 
2018. 
 
 
                            8.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE AUTORIZACIÓN AL MUNICIPIO DE AHOME, PARA 
QUE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES 
LEGALMENTE INVESTIDOS, ENAJENEN A TÍTULO DE 
DONACIÓN GRATUITA A FAVOR DEL INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE 
SINALOA ICATSIN, UN TERRENO CON SUPERFICIE  DE 
10,894.73 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA 
SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, AMPARADO CON LA 
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ESCRITURA 19,717 VOLUMEN LVIII, DEL PROCOLO DEL 
LIC. JESUS ANTONIO VEGA IBARRA NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO 155, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2014,  PARA 
EFECTOS DE DESTINARSE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PLANTEL DEL ICATSIN Y ATENDER LA CRECIENTE 
DEMANDA DE CAPACITACIÓN DE ESTA REGIÓN DEL 
MUNICIPIO, ASÍ COMO LA QUE CORRESPONDE A LAS 
POBLACIONES DE SU ÁREA DE INFLUENCIA YA QUE 
ACTUALMENTE TRABAJAN EN OFICINAS RENTADAS, 
IMPROPIAS PARA LA TAREA TAN IMPORTANTE Y 
TRASCEDENTE, COMO LO ES LA CAPACITACIÓN PARA 
EL TRABAJO. 
 
  
                             9.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE AUTORIZACIÓN AL MUNICIPIO DE AHOME, 
PARA QUE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES 
LEGALMENTE INVESTIDOS, ENTREGUEN EN 
COMODATO UNA SUPERFICIE DE 1,017.90 METROS 
CUADRADOS, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LA 
CANTERA DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DE MINISTERIO 
CRISTO LA ROCCA A.C., PARA DESTINARSE A UNA 
MEJOR FUNCIONALIDAD DE UN CENTRO DE 
REHABILITACIÓN QUE YA ESTÁ EN PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN.--------------------------------------------------------- 
 
                               10.- SOLICITUD DEL LIC. MARLON 
JESÚS FRANCO CLARK JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
BIENES INMUEBLES, RELATIVA A APOYO PARA EL 
PAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO, A FAVOR DE 
ALFASIN DESARROLLADORA DE VIVIENDA S.A. DE C.V., 
RESPECTO A LA CLAVE CATASTRAL  NÚMERO 003-000-
014-435-001-001; PARA TURNARSE PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN A LA COMISIÓN DE HACIENDA.------------------- 
 
                                11.  ASUNTOS GENERALES.------------------- 
                                           
                                12.-  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  Secretario del Ayuntamiento   Juan 
Antonio Garibaldi  Hernández, procede a pasar lista de asistencia 
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encontrándose presentes Manuel Urquijo Beltrán Presidente 
Municipal, María Luisa Gómez Lizárraga Síndica Procuradora y los 
siguientes Regidores: SANTA OBIDIA MEZA LUGO, 
GUADALUPE ANTELMA ROMERO VALDEZ, DULCE 
MARÍA RUÍZ CASTRO,   GLORIA LILIAN PARRA PEÑA, 
JULIA PÉREZ CARRIZOSA, PEDRO ESPARZA LOPEZ, 
JUAN MIGUEL BOJÓRQUEZ RODRÍGUEZ, ZEFERINO 
GONZÁLEZ ALVARADO, JUAN FRANCISCO LOPEZ 
ORDUÑO, PABLO SERGIO CÁRDENAS RODRÍGUEZ, 
ROGELIO INZUNZA GASTELUM, PAOLA ELVIRA PEÑA 
PINTO, YOSHIO ESTEVICK VARGAS ESTRADA, CESAR 
GUADALUPE SOTO SARABIA, 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  Secretario del Ayuntamiento   Juan Antonio Garibaldi 
Hernández 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 Presidente 
Municipal, se somete a consideración dispensar la lectura del acta de 
la sesión anterior. 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos (19 a favor), 
dispensar la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 23 de abril   
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 APOYO PARA EL PAGO DE IMPUESTO 
PREDIAL URBANO, A FAVOR DE BANCO DE ALIMENTOS 
DE LOS MOCHIS I.A.P. POR LA CANTIDAD DE $ 
17,451.40.- Para  el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el  Regidor Luis Felipe Villegas Castañeda 
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 24 días del 
mes de abril del año 2018.---------------------------------------------------
------ 
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--- Visto; para resolver respecto a apoyo económico para pago de 
Impuesto Predial Urbano a favor de BANCO DE ALIMENTOS DE 
LOS MOCHIS I.A.P. por la cantidad de $ 17,451.40         

 
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 se puso a disposición de esta Comisión de Hacienda, una 
solicitud formulada por el Presidente del Patronato del BANCO DE 
ALIMENTOS DE LOS MOCHIS I.A.P. José Luis Toledo González, 
consistente en un apoyo económico para pago de impuesto predial 
urbano a favor de dicha Institución de Asistencia Privada por la 
cantidad de $ 17,451.40. 
 
4.- Que en seguimiento a lo anterior, se procedió al análisis de dicha 
solicitud determinándose su procedencia toda vez que de todos es 
conocida la labor que realiza el Banco de Alimentos, en su tarea de 
promover la cultura de la donación y rescate de alimentos y 
distribuirlos en las zonas vulnerables que sufren carencia alimentaria 
en el norte de Sinaloa, 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, 
110 y 123 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 2, 3,  
28, 41, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa; 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 justificada la solicitud mencionada con anterioridad, ya 
que cuenta con argumentos de justificación para requerir del Cabildo 
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el apoyo referido, mismos que fueron conocidos por los suscritos y 
como consecuencia de ello,   se emite  el siguiente:   

 
D I C T A M E N 

PRIMERO.- Se autoriza  apoyo económico para el pago del  
Impuesto Predial Urbano a favor del BANCO DE ALIMENTOS DE 
LOS MOCHIS I.A.P. por la cantidad de $ 17,451.40        
 
SEGUNDO.- Aprobado por Cabildo este dictamen, comuníquese el 
resultado del mismo  al Ciudadano Tesorero Municipal para su 
seguimiento       respectivo. 
 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos (19 a favor), el 
dictamen de la Comisión de Hacienda y en los términos redactados 
con anterioridad. 
 
---- CUARTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y DE URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, 
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN AL MUNICIPIO DE 
AHOME, SINALOA, PARA QUE A TRAVÉS DE SUS 
REPRESENTANTES LEGALMENTE INVESTIDOS, 
INTERCAMBIE O PERMUTE UNA FRACCIÓN DE 
TERRENO DE SU PROPIEDAD DE 2000.30 METROS 
CUADRADOS, POR UNA FRACCIÓN DE TERRENO 
PROPIEDAD DE LA EMPRESA  INMOBILIARIA COCI 
HOY COCI HOMES S. A. DE C. V. CON SUPERFICIE DE 
2000.30 METROS CUADRADOS, DICHO INTERCAMBIO A 
SOLICITUD DE VECINOS DEL FRACCIONAMIENTO SAN 
JORGE 111 (ETAPA FRACCIONAMIENTO VILLAS DE 
CORTEZ) DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.- 
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 las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas, en observancia a lo que señala el Artículo 43 del 
Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. 
Ayuntamiento  de Ahome. 
 
--- En la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa a los 22 días del 
mes de febrero del año 2018.------------------------------------------------ 
 
--- Visto; para resolver respecto a autorización de intercambio o 
permuta de áreas ubicadas dentro del Fraccionamiento San Jorge III 
(Etapa Fraccionamiento Villas de Cortez) de esta Ciudad de los 
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Mochis, Sinaloa, entre el Municipio de Ahome y la Empresa 
INMOBILIARIA COCI S. A. DE C. V. (HOY COCI HOMES S. A. 
DE C.V). representada por su apoderado legal  C. Ing. Jorge Alberto 
García López, a solicitud de vecinos y religiosos de dicho 
Fraccionamiento. 

 
RESULTANDO  

 
1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 
comisiones que le sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 
desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 
responsabilidad.  
 
2.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad 
jurídica y posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de 
la función municipal con las facultades y limitaciones establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
Artículo 115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa y de las Leyes que de ella emanen. 
 
3.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 28 de 
octubre del 2016, según se advierte del acta número 117, se aprobó 
entre otros por unanimidad de votos, autorizar al Municipio de 
Ahome  a resarcir en concepto de  indemnización  a 
INMOBILIARIA COCI S. A. DE C. V. ( HOY COCI HOMES S. A. 
DE C.V). representada por su apoderado legal  C. Ing. Jorge Alberto 
García López, por la afectación  que sufrió en un terreno de su 
propiedad con motivo de la construcción del colector denominado 
las Huertas, con un terreno propiedad del Municipio de Ahome, con 
superficie de 5,161.92 metros cuadrados, ubicado por la calle 
Leandro Valle entre calle Misioneros y calle Ingenio Mochis del  
Fraccionamiento Villas de Cortes de esta Ciudad de Los Mochis 
Sinaloa, que consta de las siguientes medidas y colindancias:   
• Al Norte mide 41.30 metros y colinda con resto de la 

donación. 

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

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

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

 
4.- Que dicho inmueble se formalizo en favor de la mencionada 
Empresa, mediante Escritura número 18,549 del Protocolo del 
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Notario Público número 107 Lic. Roberto Pérez Jacobo, bajo la 
Inscripción número 5 del libro número 1052, de la Sección Primera, 
de fecha 09 de diciembre del 2016, en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en los Mochis, Sinaloa. 
 
5.- Que sin embargo hay conocimiento que ante la Dirección de 
Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, se recepcionaron algunas 
inquietudes de vecinos y religiosos, en el sentido de que se 
interviniera ante la representación legal de la Empresa COCI 
HOMES S. A. DE C.V. para efectos de lograr un intercambio de 
áreas entre el Municipio de Ahome y dicha Empresa, con la 
finalidad de conservar una superficie de terreno que tiene arboles 
adultos y una pequeña capilla, donde los fines de semana se dan 
clases de catecismo a niños y demás población asistente. 
 
6.- Que la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano a 
través de su Titular Ing. Claudia Félix García, entablo comunicación 
con la representación legal de la Empresa donde se les hizo el 
planteamiento de un intercambio de áreas como seguimiento a la 
solicitud de los vecinos y religiosos, gestión que tuvo buenos 
resultados al mostrar dicha Empresa su disposición de realizar lo 
conducente. 
 
7.- Que en relación a lo anteriormente descrito, se expone a estas 
Comisiones que el referido intercambio de áreas consiste 
básicamente en permutar un terreno con superficie de 2000.30 
metros cuadrados, colindante al extremo opuesto de la misma 
manzana de la cual procede,  compuesto por cuatro polígonos 
propiedad del Municipio de Ahome, por un terreno con superficie de 
2000.30 metros cuadrados propiedad de la Empresa COCI HOMES 
S. A. DE C.V., esto con la propósito como ya se mencionó  de 
conservar una superficie de terreno que tiene arboles adultos y una 
pequeña capilla. 
 
8.-  Que en ese tenor, se analizó y se realizaron los estudios técnicos 
y jurídicos del tema que nos ocupa, de lo que se concluye por estas 
Comisiones Unidas, la pertinencia de autorizar el intercambio de 
áreas referido y solicitado por vecinos y religiosos del  
Fraccionamiento San Jorge III (Etapa Fraccionamiento Villas de 
Cortez) de esta ciudad de Los Mochis Sinaloa  y 

 
CONSIDERANDOS 

 
1.  Que estas Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, 

Ecología y Obras Pública, son competentes para conocer y 
resolver el presente dictamen de conformidad con los 
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Artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 17, 110, 111 y demás relativos de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa; relativos de la 
Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios; 1, 2, 3, 15 
párrafo primero, 28, 29, 43, 44 y 47 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; 25 y relativos del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Honorable 
Ayuntamiento de Ahome. 
 

2. Que estas Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas legalmente constituidas, habiendo 
analizado a detalle el expediente técnico correspondiente, así 
como también de la exposición de los servidores públicos 
competentes en la materia y la propia solicitud de los 
vecinos, emiten  el siguiente: 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO. Se autoriza al Municipio de Ahome, Sinaloa, para que a 
través de sus representantes legalmente investidos, intercambie o 
permute una fracción de terreno de su propiedad de 2000.30 metros 
cuadrados, por una fracción de terreno propiedad de la Empresa  
INMOBILIARIA COCI HOY COCI HOMES S. A. DE C. V. con 
superficie de 2000.30 metros cuadrados, detallado dicho intercambio 
de áreas de la siguiente manera: 
TERRENO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AHOME, CON 
SUPERFICIE DE 2000.30 METROS CUADRADOS, 
COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES POLÍGONOS:  
Polígono con superficie de 389.84 m2 con clave catastral 14-157-001 
(Superficie según catastro 391,63m2) con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 31.54m colinda con C. Mariano Escobedo 
AL SUR: en 31.49m colinda con lote de clave catastral 14-157-002 
AL ORIENTE: en 12.37m colinda con lote de clave catastral 14-157-004 
AL PONIENTE: en 12.37m colinda con C. Misioneros. 
 
Polígono con superficie de 1,132.15 m2 con clave catastral 14-157-002 
(Superficie según catastro 1,160.84m2) con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 31.49m colinda con lote de clave catastral 14-157-001 
AL SUR: en 31.35m colinda con lote de clave catastral 14-157-005 
AL ORIENTE: en 36.03m colinda con lote de clave catastral 14-157-003 y 14-157-004 
AL PONIENTE: en 36.04m colinda con C. Misioneros 
 
Polígono con superficie de 254.22 m2 con clave catastral 14-157-003 
(Superficie según catastro 223.49m2) con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 9.88m colinda con lote de clave catastral 14-157-004 
AL SUR: en 9.97m colinda con lote de clave catastral 14-157-005 
AL ORIENTE: en 25.62m colinda con C. Ingenio Mochis 
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AL PONIENTE: en 25.62m colinda con lote de clave catastral 14-157-002 
 
Polígono con superficie de 224.18 m2 con clave catastral 14-157-004 
(Superficie según catastro 224.06m2) con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: en 9.80m colinda con C. Mariano Escobedo 
AL SUR: en 9.88m colinda con lote de clave catastral 14-157-004 
AL ORIENTE: en 22.79m colinda con C. Ingenio Mochis 
AL PONIENTE: en 22.78m colinda con lote de clave catastral 14-157-001 y 14-157-002 

 
 
TERRENO PROPIEDAD DE LA EMPRESA INMOBILIARIA 
COCI S. A. DE C. V. (HOY COCI HOMES S. A. DE C.V).  
Terreno con superficie de 2000.30 metros cuadrados, que se desprende de una 
superficie mayor de 5,161.92 metros cuadrados, con clave catastral 14-157-05, 
con las siguientes medidas y colindancias: 
 
AL NORTE: en 41.27m colinda con propiedad de INMOBILIARIA COCI hoy COCI 
HOMES S.A. DE C.V. 
AL SUR: en 41.25m colinda con Calle Leandro Valle. 
AL ORIENTE: en 48.48m colinda con C. Ingenio Mochis 
AL PONIENTE: en 48.48m colinda con Calle Misioneros. 
 
SEGUNDO: El polígono de la Empresa INMOBILIARIA COCI 
S. A. DE C. V. (HOY COCI HOMES S. A. DE C.V).  Con el 
intercambio de áreas queda en definitiva de la siguiente manera: 
 
Polígono con superficie de 5,164.10 m2 con clave catastral 14-157-005 
(Superficie según catastro 5,161.92m2) con las siguientes medidas y colindancias: 
 
AL NORTE: en 41.34m colinda con Calle Mariano Escobedo 
AL SUR: en 41.27m colinda con Propiedad del Municipio de Ahome. 
AL ORIENTE: en 125.01m colinda con C. Ingenio Mochis 
AL PONIENTE: en 125.03m colinda con C. Misioneros. 
 

TERCERO: Se autoriza que la superficie de terreno de 2000.30 
metros cuadrados a adquirir el Municipio de Ahome, derivado del 
intercambio o permuta de áreas que se aprueba en este Dictamen,  se 
destine para la construcción de una Iglesia Católica (Señor de la 
Divina Misericordia) y área recreativa; en respuesta a lo solicitado 
por vecinos y religiosos de ese sector de la Ciudad. 
 
CUARTO.-Aprobado por el H. Cabildo el presente dictamen, 
procédase en consecuencia con los trámites jurídicos y 
administrativos conducentes. 
Así lo resolvieron los integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Urbanismo 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos (19 a favor), el 
dictamen de las Comisiones Unidas  de Hacienda y Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas y en los términos redactados con 
anterioridad. 
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---QUINTO.- AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 
“VALLE DEL REY SECCIÓN PASEO DE LA REYNA”, 
UBICADO AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD, 
PROPIEDAD DE NOVIPOLISIS DESARROLLOS S.DE 
R.L.DE C.V., EN VIRTUD DE QUE A JUICIO DE LA 
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 
URBANO SE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS 
CORRESPONDIENTES Y CUENTA CON DICTAMEN 
FIRMADO POR LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.- Para  el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento Juan Antonio Garibaldi Hernández 
expresando, que somete a consideración y votación de este Pleno, la 
autorización del Fraccionamiento “VALLE DEL REY SECCIÓN 
PASEO DE LA REYNA”, ubicado al sur-poniente de la ciudad, 
propiedad de NOVIPOLISIS DESARROLLOS S.DE R.L.DE C.V., 
en virtud 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 y Reglamento de 
Construcción del Municipio de Ahome, además se cuenta con 
dictamen firmado por la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas  
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad de votos (19 a favor), el 
presente punto del orden del día, relativo a la autorización del 
fraccionamiento “VALLE DEL REY SECCIÓN PASEO DE LA 
REYNA”, ubicado al sur-poniente de la ciudad, propiedad de 
NOVIPOLISIS DESARROLLOS S.DE R.L.DE C.V., en virtud de 
que a juicio de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo 
Urbano se cumplió con los requisitos correspondientes 
 
---SEXTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y 
LIMPIEZA DE LOTES BALDÍOS EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME, SINALOA.- Para  el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora Dulce María Ruiz 
Castro 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 A PROYECTO DE 
REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y LIMPIEZA DE LOTES 
BALDÍOS EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA------------
- 
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RESULTANDO 
 
1.- Que el Artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, estipula que los Ayuntamientos 
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal.  
 
2.- Que también la fracción II del Artículo 125 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, otorga facultades a los 
Ayuntamientos para aprobar y expedir los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las 
leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado. 
 
3.- Que el Artículo 3 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, establece que los Municipios de Sinaloa gozan de 
autonomía plena para gobernar  y administrar sin interferencia de 
otros poderes,  los asuntos propios de la comunidad y en base en el 
ejercicio de esta atribución, estarán facultados para aprobar y 
expedir reglamentos, entre ellos aquellos que regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.  
 
4.- Que fundamentada en lo anterior, la Regidora Dulce María Ruiz 
Castro y el entonces Regidor con Licencia Gabriel Vargas Landeros, 
en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 28 de febrero del 2018, 
presentaron una propuesta relativa a un proyecto de Reglamento 
para el Control y Limpieza de Lotes Baldíos en el Municipio de 
Ahome, bajo el argumento que 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. 
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5.- Que el citado proyecto de Reglamento, se turnó para análisis y 
dictamen a esta  Comisión de Gobernación, por lo que al profundizar 
en su contenido previa reunión de trabajo, encontramos su 
procedencia normativa, y  
 

CONSIDERANDOS 
 
1.- Que esta Comisión  de Gobernación, es  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 IV, 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 esta Comisión al contenido del 
proyecto en materia reglamentaria que consta de 30 artículos, se 
concluye que es viable su aprobación, toda vez que tiene como 
objeto como ya se mencionó,  el de garantizar las condiciones 
mínimas  de limpieza, sanidad y conservación de los lotes baldíos en 
beneficio de la comunidad en general y en ese tenor se emite el 
siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO: Se aprueba  el Reglamento para el Control y Limpieza 
de Lotes Baldíos en el Municipio de Ahome, Sinaloa, mismo que se 
anexa a este dictamen, y que consta de 30 Artículos más los 
Transitorios que se mencionan. 
 
SEGUNDO: Aprobado por Cabildo este dictamen, se instruye al 
Secretario del Ayuntamiento para que formule el Decreto Municipal 
correspondiente y se remita para los efectos de publicación al 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
 
Así lo resolvieron las Comisiones Unidas de  Gobernación y de 
Hacienda. 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos (19 a favor), el 
dictamen de la Comisión de Gobernación y en los términos 
redactados con anterioridad. 
 
----SEPTIMO.-  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE AUTORIZACIÓN AL MUNICIPIO DE AHOME, PARA 
QUE A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES 
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LEGALMENTE INVESTIDOS, ENAJENEN A TÍTULO DE 
DONACIÓN GRATUITA A FAVOR DE LA EMPRESA 
DESARROLLOS INDUSTRIALES ARANA S.A. DE C.V. 
LOCALIZADA EN EL FRACCIONAMIENTO DEL PARQUE 
INDUSTRIAL ECOLÓGICO DE LOS MOCHIS; UNA 
SUPERFICIE DE 6,099.374 METROS CUADRADOS, PARA 
QUE SUMADOS A LOS  5,314.160 METROS CUADRADOS, 
PROPIEDAD DE DICHA EMPRESA, SE CONCRETE EL 
ÁREA REQUERIDA DE METROS CUADRADOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA MADRE LOS 
MOCHIS 3, PROYECTO DERIVADO DE LA MISIÓN DE 
NEGOCIOS DE JAPÓN CON EL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE SINALOA QUIRINO ORDAZ COPPEL, EN EL 
QUE SE INVERTIRÁN USD $ 10,000,000.00 ( DIEZ 
MILLONES DE DÓLARES AMERICANOS 00/100 USD) Y 
GENERARA 1000 EMPLEOS NUEVOS Y A LA 
ABROGACION DEL DECRETO MUNICIPAL NUMERO 35 
PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO CON FECHA 11 DE ABRIL DEL 
2018.- Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace 
uso de la palabra el  Secretario del Ayuntamiento Juan Antonio 
Garibaldi Hernández expresando, que como es del conocimiento de 
la mayoría de los integrantes de este Cuerpo Colegiado, en Sesión 
Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 30 de noviembre del 2017, 
se aprobó  enajenar a título de donación gratuita a favor del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, un terreno con superficie de 
6,038.3317 metros cuadrados, 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 para 
la generación de empleos; posteriormente mediante otro Acuerdo de 
Cabildo se realizó un ajuste a la superficie en  6,099.374 metros 
cuadrados y se publicó el Decreto Municipal respectivo para efectos 
de que el Gobierno del Estado a su vez realizara el traslado de 
dominio del inmueble a la persona moral correspondiente para lo 
cual requiere de trámites ante Congreso del Estado y eso representa 
tiempo y en virtud de que hay preocupación por la inversión que 
habrá de generarse, se  está haciendo el planteamiento al Cabildo 
para que la donación sea directamente a la empresa 
DESARROLLOS INDUSTRIALES ARANA S.A. DE C.V. que 
sumados a los  5,314.160 metros cuadrados que la misma ya tiene en 
propiedad, se concrete el área requerida de metros cuadrados para la 
construcción de la nueva planta madre los Mochis 3; de igual 
manera de aprobarse este asunto por este Pleno se requiere abrogar 
el Decreto Municipal número 35 publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado con fecha 11 de abril del 2018 y autorizar 
una adición de una fracción VI al Artículo 3 del Reglamento de 
Donaciones y Comodatos de Bienes Inmuebles Propiedad del 
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Municipio de Ahome, que diga “ Personas Físicas o Morales que se 
comprometan a efectuar un desarrollo en beneficio de la comunidad 
municipal”; en esa inteligencia, sino hay observaciones al respecto 
por instrucciones del ciudadano Presidente Municipal se somete a 
votación los siguientes cinco puntos resolutivos: 
 
PRIMERO.- Con fundamento en los Artículos115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 fracción 
IV,110,111,123 fracción I, 125 fracciones I y  II de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa; relativos de la Ley Sobre Inmuebles 
del Estado y Municipios;15 párrafo primero, 27 fracción I, 28 
fracción VII, 37 y 38 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa y 84 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, Sinaloa, se autoriza al Municipio de Ahome, 
para que a través de sus representantes legalmente investidos, 
Enajenen a Título de Donación Gratuita un  terreno con superficie 
de 6,099.374 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, a 
favor de la Empresa DESARROLLOS INDUSTRIALES ARANA 
S.A. DE C.V. que consta de las siguientes medidas y 
colindancias: Al Norte: Mide 159.117  metros y colinda con lote 07; 
al Sur: Mide 123.07 metros y colinda con resto del lote 08; al 
Oriente: Mide 53.204 metros y colinda con Eje 4 y al poniente: 
Mide 43.759 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 de la nueva Planta Madre Los 
Mochis 3, proyecto derivado de la misión de negocios de Japón con 
el Gobernador del Estado de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel, en el 
que se invertirán USD $ 10, 000,000.00 (diez millones de dólares 
americanos 00/100 USD) y generara 1000 empleos nuevos. 
 
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 susceptible de 
cambiar su vocación o su destino. 
 
CUARTO.- Queda sin efecto jurídico el acuerdo de cabildo de fecha 
30 de noviembre del 2017, Acta número 36, Quinto Punto del Orden 
del Día y se Abroga el Decreto Municipal número 35 publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 11 de abril 
del 2018. 
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QUINTO.- Para el debido cumplimiento del Acuerdo respectivo, se 
autoriza una adición de una fracción VI al Artículo 3 del 
Reglamento de Donaciones y Comodatos de Bienes Inmuebles 
Propiedad del Municipio de Ahome, para quedar como sigue:  
 
“VI.- Personas Físicas o Morales que se comprometan a efectuar un 
desarrollo en beneficio de la comunidad municipal”. 
 
---Enseguida y sometido que fue a votación los Cinco Puntos 
Resolutivos transcritos con anterioridad, los mismos se aprobaron 
por unanimidad de votos (19 a favor), quedando en esa inteligencia 
formalizada la  Enajenación a Título de Donación Gratuita,  respecto 
de un  terreno con superficie de 6,099.374 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, a favor de la Empresa DESARROLLOS 
INDUSTRIALES ARANA S.A. DE C.V. al registrarse una votación 
de más de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, 
tal como se advierte del contenido de los Artículos 28 fracción VII y 
demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa y 84 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, Sinaloa; instruyéndose al Secretario del 
Ayuntamiento para que elabore los Decretos Municipales 
respectivos y se remitan para los efectos de publicación al Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado; en esa inteligencia el Fedatario 
Público que elabore la Escritura correspondiente a esta donación, 
deberá observar lo dispuesto en el Segundo Párrafo de la fracción 
VII del Artículo 4 del Reglamento de Donaciones y Comodatos de 
Bienes Inmuebles Propiedad del Municipio de Ahome. 
 
 
---OCTAVO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
AUTORIZACIÓN AL MUNICIPIO DE AHOME, PARA QUE 
A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALMENTE 
INVESTIDOS, ENAJENEN A TÍTULO DE DONACIÓN 
GRATUITA A FAVOR DEL INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE 
SINALOA ICATSIN, UN TERRENO CON SUPERFICIE  DE 
10,894.73 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA 
SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, AMPARADO CON LA 
ESCRITURA 19,717 VOLUMEN LVIII, DEL PROCOLO DEL 
LIC. JESUS ANTONIO VEGA IBARRA NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO 155, DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2014,  PARA 
EFECTOS DE DESTINARSE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PLANTEL DEL ICATSIN Y ATENDER LA CRECIENTE 
DEMANDA DE CAPACITACIÓN DE ESTA REGIÓN DEL 



17 
 

MUNICIPIO, ASÍ COMO LA QUE CORRESPONDE A LAS 
POBLACIONES DE SU ÁREA DE INFLUENCIA YA QUE 
ACTUALMENTE TRABAJAN EN OFICINAS RENTADAS, 
IMPROPIAS PARA LA TAREA TAN IMPORTANTE Y 
TRASCEDENTE, COMO LO ES LA CAPACITACIÓN PARA 
EL TRABAJO.  Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el  Secretario del Ayuntamiento Juan 
Antonio Garibaldi Hernández expresando, que  el Dr. Francisco 
Cuauhtémoc Frías Castro Director General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa ICATSIN,  por 
escrito hace formal solicitud dirigida al ciudadano Presidente 
Municipal Manuel Urquijo Beltrán, mediante la cual  básicamente 
pide que se les entregue en carácter de donación gratuita un terreno 
propiedad del Municipio de Ahome, mismo  que tiene o consta de 
10,894.73 metros cuadrados, ubicado en la Sindicatura Gustavo 
Díaz Ordaz, amparado bajo la Escritura número 19,717 volumen 
LVIII a cargo del Notario Público número 155 en el Estado, Lic. 
Jesús Antonio Vega Ibarra, inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de los Mochis, bajo la inscripción número 
41, Libro 988 de la Sección Primera, con fecha 13 de agosto de 
2014,  para destinarse a la construcción de un plantel del ICATSIN y 
atender la creciente demanda de capacitación de esta región del 
Municipio, así como la que corresponde a las poblaciones de su área 
de influencia y esto urge para estar en la posibilidad de gestionar 
ante el Gobierno Federal para operar como Plantel, ya que 
actualmente trabajan en oficinas rentadas, impropias para la tarea tan 
importante y trascedente, como lo es la capacitación para el trabajo; 
en ese tenor por instrucciones del Ciudadano Presidente Municipal 
se somete a votación el presente punto del Orden del Día. 
 
   ---Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos (19 a favor),   
autorizar al Municipio de Ahome, para que a través de sus 
representantes legalmente investidos, Enajenen a Título de Donación 
Gratuita a favor del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa ICATSIN, un terreno con superficie  de 10,894.73 
metros cuadrados, ubicado en la Sindicatura Gustavo Díaz Ordaz; 
propiedad del Municipio de Ahome, amparado con la Escritura 
19,717 Volumen LVIII, del protocolo del Lic. Jesús Antonio Vega 
Ibarra Notario Público número 155, de fecha 25 de julio del 2014,  
misma que consta de las siguientes medidas y colindancias: al Norte 
mide 121.76 metros y colinda con Hospital General y resto de la 
propiedad y 15.28 metros con resto de la propiedad; al Sur mide 
60.00 metros y colinda con Carretera a El Fuerte; al Oriente cuenta 
con tres medidas 97.25 metros, 17.51 metros y 6.70 metros y 
colindan todas con propiedad privada y al Poniente mide 105.29 
metros y colinda con resto de la propiedad, para efectos de 
destinarse a la construcción de un plantel del ICATSIN y atender la 
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creciente demanda de capacitación de esta región del Municipio, así 
como la que corresponde a las poblaciones de su área de influencia; 
por lo que en esa inteligencia  queda debidamente formalizada dicha 
donación gratuita de bien inmueble, al registrarse una votación de 
más de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, tal 
como se advierte del contenido de los Artículos 28 fracción VII y 
demás relativos de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa y 84 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, Sinaloa; instruyéndose al Secretario del 
Ayuntamiento para que elabore el Decreto Municipal de donación 
respectivo y se remita para los efectos de publicación al Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
----NOVENO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
AUTORIZACIÓN AL MUNICIPIO DE AHOME, PARA QUE 
A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALMENTE 
INVESTIDOS, ENTREGUEN EN COMODATO UNA 
SUPERFICIE DE 1,017.90 METROS CUADRADOS, 
UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LA CANTERA DE 
ESTA CIUDAD, A FAVOR DE MINISTERIO CRISTO LA 
ROCCA A.C., PARA DESTINARSE A UNA MEJOR 
FUNCIONALIDAD DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN 
QUE YA ESTÁ EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.- 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. 
 
--- Visto; Para resolver respecto a autorización al Municipio de 
Ahome, para que a través de sus representantes legalmente 
investidos, entreguen en comodato una superficie de 1,017.90 
metros cuadrados, ubicada en el Fraccionamiento la Cantera de esta 
Ciudad, a favor de MINISTERIO CRISTO LA ROCCA A.C., para 
destinarse a una mejor funcionalidad de un centro de rehabilitación 
que ya está en proceso de construcción. 
 

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.  
 



19 
 

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 en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 31 de marzo del 
año en curso, se dio lectura a la solicitud del Presidente de la 
Asociación Civil MINISTERIO CRISTO LA ROCCA Juan Antonio 
Saldaña Hurtado, consistente en a que se les otorgue en comodato 
una fracción de terreno de 1000.00  metros cuadrados, localizado en 
el Fraccionamiento La Cantera de esta Ciudad, para efectos de 
destinarlo a una mejor funcionalidad de un centro de rehabilitación 
que ya está en proceso de construcción, esto con motivo de los 
ajustes al proyecto original, es decir, esta nueva superficie serviría 
de estacionamiento y área recreativa. 
 
 5.- Que dicha petición se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Hacienda, por lo que procedimos a sus revisión, de lo 
se concluyó su  procedencia puesto que la referida Asociación Civil 
viene realizando actividades en beneficio de la sociedad en general y 
su proyecto de construcción del citado centro de rehabilitación 
presenta un avance importante, además por considerar  la opinión 
del Jefe del Departamento de Bienes Inmuebles, donde mediante 
oficio número 102/2018, de fecha 06 de marzo del año en curso, 
considera viable la solicitud  y   
 

CONSIDERANDOS 
 
1.- Que estas Comisión de Hacienda, es competente para conocer y 
resolver el presente dictamen de conformidad con los Artículos 115 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 
110 y 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 demás relativos 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 de Hacienda legalmente constituida, 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, entreguen en comodato 
a un periodo de 15 años una superficie de 1,017.90 metros 
cuadrados, ubicada en el Fraccionamiento la Cantera de esta Ciudad, 
a favor de MINISTERIO CRISTO LA ROCCA A.C., para 
destinarse a una mejor funcionalidad de un centro de rehabilitación 
que ya está en proceso de construcción; mismo que consta de las 
siguientes medidas y colindancias: al Norte mide 54.00 metros y 
colinda con resto del área de donación; al Sur mide 54.00 metros y 
colinda con terreno en comodato a MINISTERIO CRISTO LA 
ROCCA A.C.; al Oriente mide 18.85 metros y colinda con resto de 
área de donación y al Poniente mide 18.85 metros y colinda con 
calle Santa Cecilia. 
 
SEGUNDO: aprobado por Cabildo este dictamen, túrnese el 
Acuerdo correspondiente a la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Ayuntamiento de Ahome, para efectos de la elaboración del contrato 
de comodato respectivo. 
 
Así lo resolvió  los integrantes de la Comisión de Hacienda. 
 
----Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos (19 a favor), el 
dictamen de la Comisión de Hacienda.  
 
---- DECIMO.- SOLICITUD DEL LIC. MARLON JESÚS 
FRANCO CLARK JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES 
INMUEBLES, RELATIVA A APOYO PARA EL PAGO DE 
IMPUESTO PREDIAL URBANO, A FAVOR DE ALFASIN 
DESARROLLADORA DE VIVIENDA S.A. DE C.V., 
RESPECTO A LA CLAVE CATASTRAL  NÚMERO 003-000-
014-435-001-001; PARA TURNARSE PARA SU ANÁLISIS Y 
DICTAMEN A LA COMISIÓN DE HACIENDA..- Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el  Secretario del Ayuntamiento Juan Antonio Garibaldi 
Hernández expresando, que el  Lic. Marlon Jesús Franco Clark Jefe 
del Departamento de Bienes Inmuebles, hace formal solicitud  
relativa a apoyo para el pago de Impuesto Predial Urbano, a favor de 
ALFASIN DESARROLLADORA DE VIVIENDA S.A. DE C.V., 
respecto a la clave catastral  número 003-000-014-435-001-001. 
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----Acto continuo se aprobó por unanimidad de votos (19 a favor), 
que el presente punto del Orden del Día, se turne para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Hacienda. 
 
--DECIMO PRIMERO.-  ASUNTOS GENERALES.- Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra la Regidora Paola Elvira Peña Pinto expresando, que 
partiendo de las facultades que establece la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento en su Artículo 24 fracción X en el sentido de 
presentar propuestas ante el órgano colegiado de gobierno como es 
el Cabildo del cual formo parte y tomando en consideración que en 
este punto de asuntos generales no se generan votaciones, les voy a 
informar que en la próxima Sesión de Cabido habré de presentar de 
manera formal ante este Pleno los siguiente: autorizar en los 
términos que establece la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa y aplicables del Código Fiscal Municipal del Estado de 
Sinaloa, a la Tesorería Municipal y a la Dirección de Ingresos del 
Ayuntamiento de Ahome para que efectúen descuentos de hasta un 
ochenta por ciento en lo relativo del pago del impuesto predial 
urbano, en favor de todo aquel contribuyente que pueda demostrar 
que está imposibilitado para cubrir el adeudo que por este concepto 
tiene, es decir que no cuenta con los recursos económicos suficientes 
para realizar el pago fiscal respectivo, ya que como Ayuntamiento 
debemos impulsar mecanismos que tengan como resultado abatir los 
rezagos existentes en el municipio, específicamente los adeudos en 
el pago del impuesto predial, como es del conocimiento de todos los 
que están presentes, en la sesión anterior se pidió a este Pleno la 
inclusión de un punto en el Orden del Día, que tiene que ver con l 
autorización para un apoyo a los jubilados y pensionados del Ingenio 
Azucarero, donde el voto de este servidor fue en sentido afirmativo, 
y la propuesta que en su momento formalizaré será dirigida a que el 
beneficio sea a cualquier contribuyente que se encuentre en supuesto 
de no tener capacidad económica de abatir su adeudo, de tal suerte 
que podamos contribuir para proteger su patrimonio familiar como 
es la vivienda donde habitan, finalmente expresar que conociendo el 
sentido de solidaridad que de este Cabildo caracteriza hacía los 
grupos más vulnerables, la propuesta a la que hago referencia ser 
resuelta de manera positiva, es cuánto, señor Presidente. 
 
--En el uso de la palabra el Regidor Rogelio Inzunza Gastelum 
manifiesta, hacer un extrañamiento al compañero Regidor Juan 
Pablo Rodríguez Cuadras, por la forma en la que actúo en la Sesión 
de Cabildo anterior pasada, de una forma sorpresiva presentó este 
punto referente a lo que acaba de mencionar mi compañera, con toda 
la intención de llevarlo al terreno electorero, eso no me parece  una 
acción correcta, si bien el sentido del bien del bien que le otorgamos 
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o le estamos otorgando a este sector que ha sido tan golpeado ¿sí? 
No me parece que lo sigamos utilizando como herramienta en este 
caso electorera ¿sí? Entonces yo le pido a mi compañero Regidor 
que nos debe  respeto ante todo ¿no? Y nos debe una disculpa 
porque nosotros actuamos de buena fe en esa propuesta que trajo 
¿sí? Es cuánto. 
 
----Hace uso de la palabra el regidor  Yoshio Estevick Vargas 
Estrada expresando, quisiera comentar con las facultades que nos da 
la Ley del Gobierno Municipal en los Artículos 13, 27, 41 y 43, 
quisiera comentar Presidente que ojalá hoy así como fueron muy 
rápidos para dictaminar el tema de los jubilados de los obreros del 
ingenio, así también sean para esta propuesta que estamos 
presentando la bancada del PAN, que sea general para todos los 
ciudadanos, que no haya ciudadanos de segunda ni de primera, 
también los ciudadanos que vienen en la Colonia 28, los que viven 
en Los Tabachines, lo que viven en otras colonias que no pueden 
hacer ese pago, también se les pude apoyar, no nada más dirigidos a 
unos cuantos. Presidente no se convierta usted en el coordinador de 
campaña del expresidente Álvaro Ruelas que ya vemos que aquí 
están utilizando el Cabildo, sé que anda muy desesperado porque no 
le va bien en los números pero no debe de utilizar a nosotros 
Presidente, creo que nos debe de tener respeto Presidente a los 
integrantes de este Cabildo, vemos que este tipo de acciones son 
buenas porque la gente tiene necesidad de cuidar su patrimonio pero 
no de esta manera utilizando, también quiero decirles que a raíz de 
esto la bancada del PAN se retira de la mesa de Concertación 
Política, porque creemos que están utilizando este Ayuntamiento 
para político-electorales para favorecer al exalcalde, es por eso que 
nos retiramos de la mesa Presidente, y vamos a estar vigilantes de 
que el uso de los recursos públicos sean transparentes y esperemos 
que ahora si nos contente Presidente y que nos de contestación a lo 
que le comentamos la Sesión de Cabildo anterior en donde aquí es 
muy bonito violar la Ley y seguir trabajando, Presidente hay que 
poner orden aquí, pareciera que le tenemos miedo a los ciudadanos, 
entramos a Sesión de Cabildo y vemos sitiados de policías, aquí los 
ciudadanos estos no vienen a hacernos ningún daño, vienen a pelear 
un patrimonio que quieren tener para sus hijos, es cuánto.  
 
---- Acto seguido en el uso de la voz el Regidor Luis Felipe Villegas 
Castañeda manifiesta, una petición que hicieron los ciudadanos que 
nos acompañan, el comité de vivienda, tanto de Topolobampo como 
los que están manifestándose aquí afuera, que por cierto el sábado 
pasado sufrieron un atentado que dicen ellos que se les intentó 
quemar su casita ahí afuera, entonces yo le pido que por favor se le 
informe a una Comisión y lo reciban lo más pronto posible y 
atiendan su llamado o sus necesidades y vean y veamos como 
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cabildo la oportunidad de atenderlos y de resolverles de manera 
positiva. 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Rubén Medina Angulo expresa, 
me permito hacer uso de la palabra en este punto de Asuntos 
Generales con la finalidad de informar, respecto a dos asuntos en los 
cuales estoy trabajando y que oportunamente habré de presentar 
formalmente a este Pleno, para el trámite reglamentario 
correspondiente. El primero de ellos se origina de las facultades que 
el Ayuntamiento tiene y que están establecidas en la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, específicamente en el 
Artículo 28 fracción VIII que señala respecto al otorgamiento de 
concesiones para la explotación y aprovechamiento de bienes y 
servicios municipales, y me quiero referir primordialmente a los 
denominados “corralones” que operan en este Municipio, donde 
estoy realizando una revisión para ver quienes realmente cuentan 
con una concesión aprobada previamente por cabildo, es el caso de 
los depósitos de vehículos que están en las Sindicaturas, la que está 
aquí en la ciudad es de reciente aprobación, pero de los demás 
corralones se desconoce ¿Cómo operan? ¿Cómo se generan las 
tarifas? ¿Quién las autoriza? Etcétera, situación que se presta a 
malas interpretaciones entre los ciudadanos y considero importante 
trabajar sobre su regularización en este caso. El segundo tema se 
refiere a la necesidad de que se regule el servicio de grúas 
principalmente en lo que tiene que ver con las tarifas para evitar 
abusos, desconozco si hay un reglamento que norme esta situación, 
al parecer no, y partiendo de este supuesto este servidor está 
trabajando en la elaboración de un instrumento de esta naturaleza, 
obviamente también derivado de ciertas inquietudes y reclamos que 
ahomenses han manifestado, gracias. No se si haya otro punto para 
pasar al siguiente, no sé si haya uno más pregunto. Acabo de hacer 
entrega de un documento al ciudadano Pavel Roberto Castro Félix, 
órgano interno de control quien es responsable, en el cual para 
informarles sobre diversos aspectos que se han suscitado al interior 
de la Junta de Reclutamiento denunciado por ciudadanos que se han 
visto afectados por el trato prepotente y arrogante del titular de esta 
dependencia, más aún cuando de manera indebida les ha solicitado y 
exigido dinero, para realizar cualquier trámite que las personas 
requieren, esto está sustentado en las facultades y obligaciones que 
su cargo le demandan, en este caso el ciudadano Roberto Castro 
Félix, el Artículo 25 bis a apartado V, apartado VI y apartado VIII, 
elaboro una serie de relatoría de los hechos y puntualizo dos o tres 
de ellos, uno; que este ciudadano ¿sí? Y me refiero a Jesús Moncada 
López ¿sí? Solicita en paquete cartillas o expedientes a los militares 
responsables como un favor de parte del Presidente o Regidores, 
aprovechándose de su posición se ha mencionado de un tal Serrano 
en la Secretaría de la Defensa Nacional, a Guzmán, un taxista del 
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Ejido 20 de noviembre, hicieron llamadas telefónicas y ahora otras 
personas para atemorizarlos que un pelotón podía acudir a 
levantarlos si se atrevían a manifestarse, temen por represalias, si un 
Regidor promueve una carta por recomendación para exentar de 
marchar porque está enfermo o se encuentra lejos y no tiene dinero 
para los camiones para ir al regimiento al señor Moncada no le 
importa, cobra 2,500.00 pesos hasta y 3,500.00, ellos mencionan y 
me refiero al señor Moncada y la señora Dora Hernández de esta 
dependencia, ellos mencionan que están amarrados con Gerardo 
Vargas y que no les hacen nada, pagan guardias personales que se 
encuentran en una nómina, que está inflada y todos están 
involucrados, la corrupción es algo común en esta área, solicitamos 
auditoría por parte de la Contraloría y se trabaje de manera conjunta 
con personal militar, si se confirma complicidad actuar de manera 
contundente, claro está que el Ayuntamiento es responsable directo 
de esta área, pero esta forma de actuar desprestigia y desacredita al 
ejército mexicano, cabe decir que se echan la culpa entre sí, entre 
mandos operativos e intermedios, el señor Moncada le llama 
gratificación a lo que solicita, la verdad que es un cinismo 
descarado, dejo el documento con nombres y domicilios de 
personas, ya lo dije antes se sienten agraviados e intimidados. 
Manuel Urquijo Presidente, ante esto le recuerdo Presidente que 
usted ha mencionado que viene a poner orden, es una excelente 
oportunidad para mostrarse. 
-DECIMO TERCERO.- 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. 
 

 

 

MANUEL URQUIJO BELTRÁN                    SANTA OBIDIA MEZA LUGO 
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