
 1 

ACTA N° 81 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 16:00 horas del día 22 de  
Marzo del año 2013, se reunieron los CC. Ing. Zenen Aaron Xochihua 
Enciso Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidores del H. 
Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio constitucional de 
dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 
25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 Inciso A) del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se 
sujetó al siguiente: -------------------------------------------------------------- 

ORDEN DEL DIA 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL 
QUÓRUM.---------------------------------------------------------------------- 

  
2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.-------------------------------------------------------------------- 
 
3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA 

CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.--------------- 

 
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 
RELATIVO A RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA.---------------------------------- 

 
5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES PARCIALES DE 
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
A ELABORARSE POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACIÓN (IMPLAN).------------------------------------------------- 

 
6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  RELATIVO 
A APOYO POR LA CANTIDAD DE $685,000.00 PARA 
PARTICIPAR EN EL FONDO TRIPARTITA DEL  CONSEJO 
CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, CORRESPONDIENTE  AL 
PERIODO 2013.--------------------------------------------------------------- 
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7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
APOYO ECONOMICO UNICO POR LA CANTIDAD DE 
$228,000.00, PARA SOLVENTAR EL PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL URBANO Y SUS ACCESORIOS, A EFECTO DE 
ENTREGAR TUTULOS DE PROPIEDAD A 24 
POSESIONARIOS Y SUS FAMILIAS, EN UNA FRANJA DE 
TERRENO DONADA AL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, 
POR EL C. ROSARIO VALENZUELA MUNDO.--------------------- 

 
8. SOLICITUD DE LA ARQUITECTA SOLANGEL 

SEDANO FIERRO DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL HACE 
LLEGAR EXPEDIENTE TÉCNICO, DONDE STRUCTURAL 
VIVIENDAS SA DE CV., PIDE AL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME, SE LE AUTORICE EL VOCACIONAMIENTO Y 
HACER EFECTIVO EL BENEFICIO DEL PROGRAMA 
CANADEVI, QUE CONSISTE EN EL INTERCAMBIO DEL 5% 
DEL ÁREA DE DONACIÓN POR EQUIPAMIENTO PARA 
PARQUES RECREATIVOS, QUE SE PRETENDE 
CONSTRUIR EN LA MANZANA No. 11 DEL 
FRACCIONAMIENTO REAL DE SANTIAGO.---------------------- 

 
9. SOLICITUD DE LA LIC. LIDYA ARACELI 

HERNÁNDEZ VILLA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE LA CUAL HACE 
LLEGAR EXPEDIENTE DEL C. MANUEL AGUILAR LEÓN, 
AGENTE DE POLICÍA SEGUNDO, ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL, RELATIVO A LA JUBILIACIÓN 
POR AÑOS DE SERVICIO ASI COMO LA VALORACIÓN DE 
PROCEDENCIA PARA OTORGAR EL GRADO INMEDIATO 
SUPERIOR.-------------------------------------------------------------------- 

 
10. SOLICITUD DEL C. GENADIS FIERRO DE LA 

EMPRESA MARISCOS CONGELADOS DE LOS MOCHIS S.A 
DE CV., RELATIVA A QUE SE LES VENDA UNA DEMASÍA 
DE TERRENO QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE 160.00 
METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE, UBICADO 
AL FONDO DE PRIVADA LA PAZ Y QUE COLINDA CON 
EDIFICIO DE PLANTA CONGELADORA, EN LA COLONIA 
INSURGENTES DE ESTA CIUDAD.------------------------------------ 

 
11. SOLICITUD DE LA C. LAURA ELENA 

COLORADO SOLANO, RELATIVA A QUE SE LE VENDA 
UNA FRACCIÓN DE TERRENO AL PARECER DEMASÍA 
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QUE SE ENCUENTRA FRENTE A SU DOMICILIO, UBICADO 
POR LA CALLE CARRANZA No. 855 ORIENTE Y CALLE 
ABETO DE LA COLONIA TABACHINES 1 DE ESTA 
CIUDAD.------------------------------------------------------------------------ 
 

12. SOLICITUD DEL C. HERNÁN EDEL ROBLES 
VALDEZ GERENTE GENERAL DE CAHITAS 
DESARROLLADORES SAPI DE CV., RELATIVA A 
REALIZACION DE UNA PERMUTA PARCIAL DE 
TERRENOS CON EL MUNICIPIO DE AHOME, PARA 
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DISTRIBUCION, EN 
EL FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL LOS 
MOCHIS.-----------------------------------------------------------------------  

 
13. PROPUESTA DEL REGIDOR PROFESOR 

GUADALUPE LÓPEZ VALDEZ, CONSISTENTE EN PUNTO 
DE ACUERDO, RELACIONADO AL DECRETO No. 778 
EXPEDIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE SINALOA, REPRESENTADO POR SU 
SEXAGÉSIMA LEGISLATURA Y PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON 
FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Y QUE TIENE 
QUE VER CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 105 BIS A 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 
SINALOA.---------------------------------------------------------------------- 

 
           14. PROPUESTA DE LA MAESTRA EN CIENCIAS 
REGIDORA JUANA MINERVA VAZQUEZ GONZALEZ, 
RELATIVA A REGLAMENTO SOBRE TRABAJADORAS 
DOMESTICAS.---------------------------------------------------------------- 
 

15. PROPUESTA DEL REGIDOR PROFESOR 
GUADALUPE LÓPEZ VALDEZ, RELATIVA A REFORMAS Y 
ADICIONES, AL REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN 
DE ESTACIONES TERRENAS DE TELEFONÍA CELULAR EN 
EL MUNICIPIO DE AHOME.----------------------------------------- 

 
16. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE  

DICTÁMEN DE LA  COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A 
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE SUELO COMO 
PROCEDENTE PARA EL GIRO DE ESTACIÓN DE 
SERVICIOS PEMEX, EN BOULEVARD TOPOLOBAMPO SIN 
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NÚMERO COLONIA ZONA INDUSTRIAL A NOMBRE DE 
MULTISERVICIOS LA PILARICA S.A. DE CV.--------------------- 
 

17. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A QUE LAS 
AREAS DE DONACIÓN UBICADAS EN LAS MANZANAS No. 
06 Y MANZANA No. 12 CON SUPERFICIES DE 3,520.05 
METROS CUADRADOS Y 3,401.47 METROS CUADRADOS 
RESPECTIVAMENTE, SE VOCACIONEN SUS USOS PARA 
PARQUE INFANTIL INTERACTIVO, AREAS VERDES Y 
ESPACIOS DEPORTIVOS.------------------------------------------------- 

 
18. ASUNTOS GENERALES.-------------------------------- 

                      
                  19. 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 Lic. Zenón 
Padilla Zepeda, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 
presentes el Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso Presidente Municipal, 
Síndico Procurador José Ildefonso Medina Robles y los siguientes 
Regidores: ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS, HUMBERTO 
ARMANDO SOTO OCHOA, IGNACIO ERNESTO GASTELUM 
BORBOA, NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ, VICTOR 
SINUHE DAMM RAMIREZ,   JOSÉ LEONEL SÁNCHEZ 
COTA, MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ,  MARINO 
CRISANTO DAVIZON PADILLA, GUADALUPE LÓPEZ 
VALDEZ, JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ, MARIO 
HILARIO FLORES LEYVA, RICARDO PEREZ CAMIADE,  
FERNANDO JESÚS IBARRA VELÁZQUEZ, GUILLERMO 
ALGANDAR GARCIA, ARCELIA BOJORQUEZ PÉREZ Y 
EVELÍA ECHEVERRIA VALDEZ.-------------------------------------- 
 
--- En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, que 
el Regidor Abraham Josué Ibarra García le informó que no iba a poder 
estar presente en esta Sesión Ordinaria de Cabildo a la que fue 
previamente convocado, en virtud de que se encuentra fuera de la 
Ciudad y pide se justifique su ausencia.------------------------------------- 
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----Inmediatamente después en el uso de la palabra el Regidor Ricardo 
Pérez Camiade expresa, que la Regidora Blanca Azucena Diarte 
Vázquez, le pidió que informara a este Cabildo que no iba a poder 
estar presente por encontrarse fuera de la Ciudad.-------------------------- 
 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que queda 
justificadas las ausencias de los Regidores Abraham Josué Ibarra 
García y Blanca Azucena Vázquez Diarte.---------------------------------- 
 
---Enseguida el Presidente Municipal expresa, que en virtud de existir 
quórum legal, se declara válida la presente Sesión Ordinaria de 
Cabildo.-------------------------------------------------------------------------- 
 
-----SEGUNDO.----- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.--- Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la voz el Lic. Zenón Padilla Zepeda Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que de conformidad con las últimas Reformas 
al Reglamento Interior del Ayuntamiento, se envió el proyecto de Acta 
para las observaciones en caso de haberlas y si decisión de este Cuerpo 
Colegiado se puede dispensar su lectura.------------------------------------ 
 
 ---Acto seguido se aprobó por unanimidad dispensar la lectura del 
Acta de la Sesión anterior de fecha 11 de Marzo del año 2013, cuyos 
acuerdos contenidos en la misma quedan ratificados para los efectos 
conducentes.--------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para decir, que a 
partir de la próxima Sesión de Cabildo va a leer una síntesis de los 
Acuerdos de mayor importancia.---------------------------------------------- 
 
-----TERCERO.----- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013.-
--Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, la Comisión 
de Hacienda formuló el siguiente dictamen.-------------------------------- 
 
Los C.C. Regidores,  Víctor Sinuhe Damm Ramírez, Ricardo Pérez 
Camiade, Ignacio Ernesto Gastelum Borboa, Norma Otilia León 
Rodríguez  y Marino Crisanto Davizòn Padilla, Miembros de la 
Comisión de  Hacienda, a efecto de dar cumplimiento al Art. 22 fracc. 
XIV de la Ley de Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, nos 
reunimos para analizar la Cuenta Pública de éste H. Ayuntamiento de 
Ahome correspondiente al mes de Febrero de 2013. 
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Se ha proporcionado al Presidente de esta Comisión los Estados 

Financieros que integran la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
Febrero de 2013. 
 

Además de lo anterior, personal de la Contraloría Interna 
Municipal, dependiente del C. Sindico Procurador, también revisa mas 
a detalle la documentación que compone la Cuenta Pública Mensual 
de este H. Ayuntamiento de Ahome. 

 
Con base en lo anteriormente manifestado, emitimos  el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- En cumplimiento al Art. 22 fracc. XIV de la Ley de 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, se aprueba la Cuenta 
Pública de éste H. Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al mes 
de Febrero de 2013. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado sea enviada el acta 
correspondiente, a la Auditoria Superior del Estado. 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Ricardo Pérez Camiade para 
expresar, que en el mes de Febrero tenían un presupuesto de 
$80’643,000.00 se ejercieron $104’882,000.00 excediendo con una 
diferencia de $24’238,000.00, en la cuenta de obra pública directa 
habiendo un presupuesto de $10’859,000.00 se ejercieron 
$36’644,00.00 habiendo excedido la cuenta con aproximado de 
$26’000,000.00, la cuenta de gastos de viaje habiendo un presupuesto 
de $261,250.00 se ejercieron $364,451.00 habiendo una diferencia de 
$103,201.00.--------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Víctor Sinuhe Damm 
Ramírez para expresar, que cree que con una sola información que 
esto es solamente informativo por parte del compañero Ricardo Pérez, 
pero es importante señalar que del exceso de $24’238,784.00 
correspondientes al ejercicio de Febrero los $23’739,523.00 fueron por 
construcciones, cree que si excedieron el presupuesto fue porque se 
haga principalmente lo que es obras y construcciones, cree que 
bienvenido se consiguieron recursos adicionales para hacer mas obras 
a favor de la población de Ahome, cree que lo demás ya son puntos de 
que hay de más y de menos y los demás gastos y los rubros sería 
perderse aquí en una serie infinita de datos y muy grandes datos que al 
final de cuentas viene dando el balance adicional simplemente entre 
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los balances adicionales y lo de construcciones alrededor de 
$500,000.00, cree que es un balance positivo el de Febrero.-------------- 
 
---De nuevo el Regidor Ricardo Pérez Camiade hace uso de la voz 
para expresar, que siguiendo informando que en el mes de Diciembre 
el cual ya tuvieron acceso, a Mauricio López se le dio un anticipo por 
una construcción de $2,800.00 y se le pagó una techumbre por 
$583,163.00.--------------------------------------------------------------------- 
 
---Nuevamente hace uso de la voz el Regidor Víctor Sinuhe Damm 
Ramírez para expresar, que nada más para decir y; interviniendo el 
Regidor Ricardo Pérez que está informando y el pueblo de Ahome 
tiene derecho de saber a quién se beneficia con la obra pública que es 
informativo y Juárez cumplió 207 años.------------------------------------- 
 
---El Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de la voz para 
expresar, que se pusieran a decir que ahorita también si van a informar 
ahorita, cree que México y Honduras andaban 2 a 2 en el juego, que es 
muy fácil soltar la liebre sin decir nada a fondo, que se digan las cosas 
objetivas que aquí no vienen a jugar vienen a señalar cosas específicas, 
si hay algún inconveniente específico en decir quién se beneficia en la 
obra pública que se diga literalmente con sustento, cree que ese es el 
punto que aquí viene a enriquecerse con la reunión y claro que el 
Pueblo de Ahome tiene todo el derecho de informarse pero con cosas 
objetivas y no nada más de tipo relativo; interviniendo el Regidor 
Ricardo Pérez para decir que no están especulando nada que están 
informando Ahome merece saberlo, también informar se pagaron 
$201,000.00 por el arrendamiento de 2 espectaculares que se 
encuentran en el Boulevard Centenario uno arriba de un Restaurant de 
Comida China y otro arriba de una oficina de gestión que está 
informando.---------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por mayoría de votos el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y en la forma anteriormente descrita, dejándose 
constancia que en este Acuerdo los CC. Regidores Ricardo Pérez 
Camiade, Fernando Jesús Ibarra Velázquez y Evelia Echeverría 
Valdez emitieron su voto en contra.------------------------------------------ 
 

  ---CUARTO.--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 
RELATIVO A RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario 
del Ayuntamiento para expresar, que el Ciudadano Síndico Procurador 
elaboró el siguiente dictamen.------------------------------------------------- 
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C O N S I D E R A N D O S 
 
 

1.-.- Que en sesión de Cabildo celebrada el día 10 de julio de 2009,  La 
Comisión de Gobernación presento al pleno de cabildo para su 
votación un dictamen referente a  “OTORGAR LA 
AUTORIZACIÓN AL C. SINDICO PROCURADOR A EFECTO 
QUE POR SU CONDUCTO SE ANALICE Y RESUELVA LO 
RELATIVO A LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 
MUNICIPAL” mismo que fue aprobado. 
 
Una vez realizada una exhaustiva revisión de las Resoluciones 
Administrativas sobre la consideración de Baja Negativa a Positiva y 
en su caso la ratificación de Baja Negativa. Por tal argumento se emite 
el siguiente: 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO: Se resuelve de conformidad a la resolución emitida por la 
Comisión de Honor y Justicia, ratificando 4 Bajas Positivas y 4  Bajas 
Negativas de los siguientes agentes:  
 
PRIMERO: Se resuelve de conformidad a la resolución emitida por la 
Comisión de Honor y Justicia, ratificando 4 Bajas Positivas y 4  Bajas 
Negativas de los siguientes agentes:  
 

BAJAS POSITIVAS 
 
 

JESUS MENDEZ LAZALDE POSITIVA 
Por faltas menores que no 
perjudican la imagen de la 
corporación. 

PEDRO AVILA UZARRAGA POSITIVA 
Por faltas menores que no 
perjudican la imagen de la 
corporación. 

RAMON HERNANDEZ 
VALENZUELA POSITIVA 

Por faltas menores que no 
perjudican la imagen de la 
corporación. 

HECTOR RUELAS CASTRO POSITIVA 
Por faltas menores que no 
perjudican la imagen de la 
corporación. 

 
 

BAJAS NEGATIVAS 
 
 

GUADALUPE GAXIOLA 
VEGA NEGATIVA 

POSITIVO EN EXAMEN 
TOXICOLOGICO 
Por cometer actos que afectan 
gravemente la imagen de la 
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corporación a la cual pertenece 
al servicio a todos los 
particulares. 

GUILLERMO ESCAGEDA 
ESPUMA 

 
NEGATIVA 

Por cometer actos de violencia 
que afectan gravemente la 
imagen de la corporación a la 
cual pertenece al servicio a 
todos los particulares. 

DAVID ALONSO GAXIOLA 
VEGA NEGATIVA 

POR FALTAS QUE DAÑAN LA IMAGEN 
DE LA CORPORACIÓN. Por pérdida de 
confianza, por no poder portar arma 
de acuerdo a la licencia oficial 
colectiva, causarle daños a una 
patrulla, por faltar a servicio sin 
causa justificada y por no contestar 
el radio estando comisionado 
 

ALFREDO GONZALEZ RUIZ NEGATIVA 

POR FALTAS QUE DAÑAN LA IMAGEN 
DE LA CORPORACIÓN. Por pérdida de 
confianza, por no poder portar arma 
de acuerdo a la licencia oficial 
colectiva, causarle daños a una 
patrulla, por faltar al servicio sin 
causa justificada, por no contestar el 
radio estando comisionado 
 

 
 

Así lo resolvió  el C. Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de 
Ahome.  
 
--- Inmediatamente después, se aprobó por mayoría de votos el 
dictamen del Sindico Procurador, dejándose constancia que en este 
acuerdo el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez emitió su voto en 
contra.---------------------------------------------------------------------------- 
 
---QUINTO.--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA ACTUALIZACIÓN DE PLANES PARCIALES DE 
DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
A ELABORARSE POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACIÓN (IMPLAN).---Para el desahogo del Presente Punto 
del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
para expresar, que la Comisión de Hacienda elaboró el siguiente 
dictamen.------------------------------------------------------------------------- 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO: Que es de primordial importancia y responsabilidad del 
Instituto Municipal de Planeación de Ahome, tener actualizados los 
planes parciales de desarrollo y que estos a la vez sean integrados al 
Plan Director de Desarrollo Municipal Urbano de la Ciudad de Los 
Mochis, en el Plano de Zonificación Primaria y Secundaria (Carta 
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Urbana) y que a su vez ésta sea aprobada por el cabildo para que se 
eleve a nivel de decreto y que el Ayuntamiento tengan elementos 
legales para normar el crecimiento de la ciudad de manera organizada 
de acuerdo a un plan preestablecido. 
 
SEGUNDO: Que para la realización del punto anterior los recursos 
económicos que se estiman en------------------------------------------------- 
$560,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 
M.N.), sean dispuestos de los remanentes del ejercicio 2012, los cuales 
son de----------------------------------------------------------------------------- 
$1’088,000.00 (UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.), los cuales deben ser distribuidos en este y otros 
proyectos por su prioridad e importancia por la Junta de Gobierno del 
IMPLAN. 
 
TERCERO: Una vez aprobado por el cabildo este dictamen, infórmese 
a la Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Ahome, para que 
procedan a la brevedad a la contratación de los proyectos en mención. 
 
CUARTO: Por la importancia de este proyecto, solicitar al IMPLAN 
tener el objetivo de lograr el primer punto de este dictamen antes de 
terminar el año 2013. 
              
--- Acto seguido se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión 
de Hacienda y en los términos redactados con anterioridad. 
 
---SEXTO.---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,  RELATIVO 
A APOYO POR LA CANTIDAD DE $685,000.00 PARA 
PARTICIPAR EN EL FONDO TRIPARTITA DEL  CONSEJO 
CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, CORRESPONDIENTE  AL 
PERIODO 2013.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, 
que la Comisión de Hacienda formuló el siguiente dictamen.------------ 
 
Los C.C. Regidores Víctor Sinuhe Damm Ramírez, Ricardo Pérez 
Camiade, Ignacio Ernesto Gastélum Borboa, Norma Otilia León 
Rodríguez y Marino Crisanto Davizón Padilla, miembros de la 
Comisión de Hacienda, nos reunimos para analizar la solicitud de la C. 
ANABELLA GUADALUPE GAXIOLA CASTRO, Directora 
General del Instituto Municipal de Arte y Cultura, en lo relativo al 
incremento del subsidio que se le otorga a dicho Instituto con la 
finalidad de llevar a cabo el PROGRAMA ANUAL DEL CONSEJO 
CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, correspondiente a los fondos tripartitas 
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del periodo 2013 en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura 
y CONACULTA.  Lo anterior es para apoyar a los creadores culturales 
del Municipio de Ahome para llevar a cabo sus proyectos artísticos y 
culturales.  
  El importe aproximado solicitado para participar en el FONDO 
TRIPARTITA 2013 DEL CONSEJO CIUDADANO PARA EL 
DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AHOME,  
asciende a la cantidad de  $ 685,000.00 (SEISCIENTOS OCHENTA 
Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.).  
  Considerando que es muy importante proporcionar  los apoyos 
necesarios a la población ahomense  para llevar a cabo sus proyectos 
artísticos y culturales, y de acuerdo a nuestras posibilidades nos hemos 
permitido expedir el siguiente:   

D I C T A M E N  
  PRIMERO.- Se autoriza un incremento al SUBSIDIO  del  
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME,  
de hasta $685,000.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.) para participar en el fondo tripartita del 
CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO 
CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AHOME,  correspondiente al 
periodo 2013.     
 
  SEGUNDO.- Túrnese a cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
  TERCERO.- Comuníquese el resultado al  C. Tesorero 
Municipal para su seguimiento respectivo.  
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad.------------   
 

---SÉPTIMO.--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
APOYO ECONOMICO UNICO POR LA CANTIDAD DE 
$228,000.00, PARA SOLVENTAR EL PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL URBANO Y SUS ACCESORIOS, A EFECTO DE 
ENTREGAR TUTULOS DE PROPIEDAD A 24 
POSESIONARIOS Y SUS FAMILIAS, EN UNA FRANJA DE 
TERRENO DONADA AL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, 
POR EL C. ROSARIO VALENZUELA MUNDO.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento para expresar, que la Comisión de 
Hacienda elaboró el siguiente dictamen.------------------------------------- 
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C O N S I D E R A N D O S 
 
Que el C. Rosario Valenzuela Mundo, es propietaria de una franja de 
terreno ubicada en el ejido Francisco Villa,  con clave catastral 
0000/0007/0298/0003/0001 que mide 6,901.59  metros,  con un valor 
catastral de $ 4´209,493.20. 
 
Que por voluntad propia el  C. Rosario Valenzuela Mundo, da en 
Donacion al H. Municipio de Ahome  la franja que se menciona en el 
parrafo anterior  para que se puedan entregar titulos de propiedad a 24 
posesionarios y sus familias. 
 
Que el predio en mencion tiene un adeudo de Impuesto Predial Urbano 
por un importe de $ 323,833.10 y que para efectos de  escriturar dicha 
donación es necesario que  la propiedad se encuentre al corriente en el 
pago de este impuesto. 
 
En relación a lo anterior se emite el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Una vez analizados  los considerandos anteriores y 
tomando en consideración la voluntad del C. Rosario Valenzuela 
Mundo de donar  al H. Municipio de Ahome la franja de terreno de su 
propiedad  para que se puedan entregar títulos de propiedad a 24 
posesionarios y sus familias, por lo que se autoriza un  apoyo 
económico único por la cantidad de $ 228,000.00 (Son: Doscientos 
Veintiocho Mil Pesos 00/100 m.n) para solventar el pago del Impuesto 
Predial Urbano y sus accesorios. 
 
SEGUNDO.- Comunicarle el resultado de este Dictamen  al 
Ciudadano Tesorero Municipal para su seguimiento respectivo 
 
---A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad.------------   
 
---OCTAVO.---SOLICITUD DE LA ARQUITECTA SOLANGEL 
SEDANO FIERRO DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL HACE 
LLEGAR EXPEDIENTE TÉCNICO, DONDE STRUCTURAL 
VIVIENDAS SA DE CV., PIDE AL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME, SE LE AUTORICE EL VOCACIONAMIENTO Y 
HACER EFECTIVO EL BENEFICIO DEL PROGRAMA 
CANADEVI, QUE CONSISTE EN EL INTERCAMBIO DEL 5% 
DEL ÁREA DE DONACIÓN POR EQUIPAMIENTO PARA 
PARQUES RECREATIVOS, QUE SE PRETENDE 



 13 

CONSTRUIR EN LA MANZANA No. 11 DEL 
FRACCIONAMIENTO REAL DE SANTIAGO.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento para expresar, que la Arquitecta Solangel 
Sedano Fierro Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
mediante oficio No. F-079/2013 remite expediente técnico, en el cual 
Structural Viviendas S.A. de CV., solicita al Ayuntamiento de Ahome, 
se le autorice el vocacionamiento y hacer efectivo el beneficio del 
Programa CANADEVI, que consiste en el intercambio del 5% de las 
áreas de donación por equipamiento para parques recreativos, que se 
pretende construir en la Manzana 11 del Fraccionamiento Real de 
Santiago.------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.------------------------------------- 
 
---NOVENO.--- SOLICITUD DE LA LIC. LIDYA ARACELI 
HERNÁNDEZ VILLA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS, MEDIANTE LA CUAL HACE 
LLEGAR EXPEDIENTE DEL C. MANUEL AGUILAR LEÓN, 
AGENTE DE POLICÍA SEGUNDO, ADSCRITO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL, RELATIVO A LA JUBILIACIÓN 
POR AÑOS DE SERVICIO ASI COMO LA VALORACIÓN DE 
PROCEDENCIA PARA OTORGAR EL GRADO INMEDIATO 
SUPERIOR. ---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, 
que la Jefa del Departamento de Recursos Humanos Lic. Lidia Araceli 
Hernández Villa, remite expediente del C. Manuel Aguilar León 
adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, para efectos de jubilación por años de servicio así como la 
valoración de procedencia para otorgar el Grado Inmediato Superior.-- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Gobernación.--------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO.--- SOLICITUD DEL C. GENADIS FIERRO DE LA 
EMPRESA MARISCOS CONGELADOS DE LOS MOCHIS S.A 
DE CV., RELATIVA A QUE SE LES VENDA UNA DEMASÍA 
DE TERRENO QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE 160.00 
METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE, UBICADO 
AL FONDO DE PRIVADA LA PAZ Y QUE COLINDA CON 
EDIFICIO DE PLANTA CONGELADORA, EN LA COLONIA 
INSURGENTES DE ESTA CIUDAD.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
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Ayuntamiento para expresar, que el Ciudadano Génedis Fierro 
Propietario de Mariscos Congelados de Los Mochis, S.A. de CV., hace 
formal petición en el sentido de que se le venda una demasía de 
terreno con una superficie aproximada de 160.00 metros cuadrados, 
ubicado al fondo de la Privada la Paz y que colinda con el edificio de 
dicha Planta Congeladora, y se encuentra entre las Calles Ignacio 
Allende y Santos Degollado de la Colonia Insurgentes de esta Ciudad.- 
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Hacienda.------------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO PRIMER.--- SOLICITUD DE LA C. LAURA 
ELENA COLORADO SOLANO, RELATIVA A QUE SE LE 
VENDA UNA FRACCIÓN DE TERRENO AL PARECER 
DEMASÍA QUE SE ENCUENTRA FRENTE A SU DOMICILIO, 
UBICADO POR LA CALLE CARRANZA No. 855 ORIENTE Y 
CALLE ABETO DE LA COLONIA TABACHINES 1 DE ESTA 
CIUDAD. ---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que 
la Ciudadana  Laura Elena Colorado Solano, mediante escrito de fecha 
06 de Marzo del año en curso, también solicita que se le venda una 
fracción de terreno demasía, que se encuentra al frente de su domicilio 
ubicado por la calle Carranza No. 855 Oriente y Calle Abeto de la 
Colonia Tabachines 1 de esta Ciudad.---------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después  se aprobó por unanimidad que el Presente 
Punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Hacienda.--------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO.--- SOLICITUD DEL C. HERNÁN 
EDEL ROBLES VALDEZ GERENTE GENERAL DE CAHITAS 
DESARROLLADORES SAPI DE CV., RELATIVA A 
REALIZACION DE UNA PERMUTA PARCIAL DE 
TERRENOS CON EL MUNICIPIO DE AHOME, PARA 
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DISTRIBUCION, EN 
EL FRACCIONAMIENTO PARQUE INDUSTRIAL LOS 
MOCHIS. ---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento para expresar, 
que el Gerente General de la empresa Cahitas Desarrolladores Sapi de 
CV., Hernán Edel Robles Valdez, hace formal petición consistente en 
la realización de una permuta parcial con el Municipio de Ahome, para 
la construcción de un Centro de Distribución en el Fraccionamiento 
Parque Industrial Los Mochis.------------------------------------------------ 
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---Acto seguido se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.---------- 
 
---DÉCIMO TERCERO.--- PROPUESTA DEL REGIDOR 
PROFESOR GUADALUPE LÓPEZ VALDEZ, CONSISTENTE 
EN PUNTO DE ACUERDO, RELACIONADO AL DECRETO 
No. 778 EXPEDIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA, REPRESENTADO POR 
SU SEXAGÉSIMA LEGISLATURA Y PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON 
FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Y QUE TIENE 
QUE VER CON LA ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 105 BIS A 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 
SINALOA.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez para expresar, 
que en la reunión anterior hicieron mención por cierto algo incómodos 
de cómo los Gobiernos a veces dejan ser a individuos o empresas que 
jueguen con la Reglamentación y con todo lo demás y a veces por 
omisión se van creando vicios o mal entendidos para los que están acá 
afuera observando, o bien entendidos tal vez para otros hizo mención 
en aquel momento de que después de mucho esfuerzo y trabajo en el 
Municipio de Ahome con todo y los errores que puedan tener acaban 
de aprobar un Reglamento de Estaciones de Servicio, ante ello les 
llega un información oficial de parte del Congreso que sin mas ni mas, 
hacen una adición en la Ley de Desarrollo Urbano integrando un 
Artículo el 105 Bis, que viene a dar al traste de alguna manera con 
todo el trabajo que ya tienen como Ayuntamiento, por ello integró a la 
consideración de sus compañeros una propuesta de punto de acuerdo 
para entablar con ello una controversia  constitucional que defina y 
defienda lo que es la autonomía del Municipio que de manera muy 
concreta y para no abundarle le dará lectura al documento que presenta 
y que una vez leído este le gustaría se pusiera a consideración para de 
ser aprobado se tomen las cartas en el asunto correspondiente:---------- 
  
---“Con el respeto que me merece este H. Pleno del Ayuntamiento de 
Ahome, tengo a bien hacer de su conocimiento, que con fecha 05 de 
marzo del 2013 se nos remitió oficio de No. 128/2013 de la Dirección 
de Urbanismo,  donde se comunica y remite copia del Decreto No. 778 
que  el Congreso del Estado de Sinaloa emitió con fecha 27 de febrero 
del 2013 y se publicó posteriormente en el  Diario Oficial del Estado”. 
 
---“En el mismo se hace referencia a una adición a la Ley de 
Desarrollo del Estado de Sinaloa,  siendo  el Art. 105 Bis donde se 
refiere específicamente a lineamientos para la instalación y 
funcionamiento de Estaciones de Servicio, y en atención a ello, nos 
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emplazan a hacer las modificaciones al Reglamento Municipal 
respectivo”.---------------------------------------------------------------------- 
 
---“Ante tal situación refiero a  Ustedes lo siguiente”:-------------------- 
 
 1.- El Estado de Sinaloa en su Constitución  y las Leyes 
reglamentarias  derivadas de ellas, no tenía legislación respecto a las 
Estaciones de Servicio. 
 
 2.- El Municipio de Ahome ha sido pionero en varios temas entre 
ello,  la  “Reglamentación sobre Estaciones de Servicio” y como 
producto de un gran esfuerzo tanto de participación ciudadana y 
responsabilidad de su cabildo propusimos, aprobamos y se publicó un 
“Reglamento de Estaciones de Servicios” más ubicado a la realidad 
natural y social de nuestro Municipio. 
3.- En el proceso de aplicación del Reglamento en cuestión ha habido 
voces de inconformes ante la regla que no les favorece y ciudadanos  
con intereses particulares  han  alterado el ordenamiento para 
establecer  esos negocios, aprovechando lagunas legales o una defensa  
inadecuada de la Autonomía y Leyes Municipales. 
 

ANTE ELLO SOSTENGO: 
 

PRIMERO: El Ayuntamiento de Ahome  de  acuerdo al Art. 115 
Constitucional ha ejercido su Autonomía  al tener desde mucho antes 
que el Estado de Sinaloa legislación al respecto  por lo cual el Decreto 
en cita, vulnera la Autonomía Municipal. 
 
SEGUNDO: El Reglamento sobre Estaciones de Servicio en el 
Municipio de Ahome es producto del trabajo colaborativo y 
deliberativo de ciudadanos y autoridades en su jurisdicción geográfica. 
(Art. 115). 
 
TERCERO: El H. Congreso del Estado sin los procedimientos de 
participación ciudadana y atendiendo otros intereses de grupos de 
poder,  sin más divulgación y/o consulta a los 18 municipios libres del 
Estado, integran bajo la sospecha  anotada  el Artículo 105 BIS citado, 
que en nuestro juicio es violatorio a la Autonomía  Municipal. 
 

ANTE  ESTO  COMPAÑEROS,  PROPONGO: 
 

PUNTO DE ACUERDO: 
 
ÚNICO: Autorizamos  al H. Ayuntamiento de Ahome y a sus 
representantes legalmente investidos para que de inmediato se inicie 
un proceso de  CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL que deje 
claro la participación de cada nivel de autoridad en el tema, los 
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antecedentes que crean jurisprudencia sobre el mismo y se defienda 
con responsabilidad lo otorgado en  la Carta Magna de la Nación sobre 
“La Autonomía Municipal y el Municipio Libre”. 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
para expresar, que para abonar al punto solo le gustaría participar con 
una argumentación jurídica que les fue brindada por los asesores y en 
donde en este punto de acuerdo puedan además hacer precisión de 
acuerdo a la Reglamentación interna sobre quién recae la facultad de 
promover esta controversia constitucional, que evidentemente el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa invadió la competencia y la 
autonomía reglamentaria del Ayuntamiento de Ahome con el Decreto 
se transgrede el Artículo 115 Fracción Primera de la Constitución y 
por lo tanto lo que procede jurídicamente este Ayuntamiento 
promueva ante la Suprema Corte de Justicia una controversia 
constitucional en contra del Congreso, para que este Tribunal invalide 
ese Decreto que a todas luces es inconstitucional, esto tiene 
fundamento legal en los Artículos 105 Fracción I Inciso H. de la 
Constitución Política en concordancia con los Artículos 1, 10 Fracción 
I y 21 Fracción II de la Ley Reglamentaria y del Artículo 105 
Constitucional, que la precisión que tendrían que hacer solo para 
agregar al acertado punto de acuerdo del Regidor Guadalupe, sería que 
dicha controversia constitucional deberá promoverla el Síndico 
Procurador de este H. Ayuntamiento de Ahome, ya que es quién 
ostenta la representación jurídica del Ayuntamiento y esto tiene 
fundamento legal en los Artículos 39 de la Ley de Gobierno Municipal 
en concordancia con el Artículo 3 Inciso B Fracción VIII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de 
Ahome.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por mayoría de votos el Punto de Acuerdo 
propuesto por el Regidor Guadalupe López Valdez y en los términos 
redactados  en su punto ÚNICO; dejándose constancia que en este 
acuerdo los CC. Ricardo Pérez Camiade y Evelia Echeverría Valdez se 
abstuvieron de votar.----------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO CUARTO.--- PROPUESTA DE LA MAESTRA EN 
CIENCIAS REGIDORA JUANA MINERVA VAZQUEZ 
GONZALEZ, RELATIVA A REGLAMENTO SOBRE 
TRABAJADORAS DOMESTICAS.---Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la voz la Regidora Juana 
Minerva Vázquez González para expresar, que primero que nada hace 
mención de cómo es y ha sido desde el inicio de esta Administración, 
el compromiso que tiene para promover medidas que vayan 
encaminadas hacia la calidad de género, en este caso hace la propuesta 
de acuerdo al Artículo 41 Fracción IV de la Ley de Gobierno 
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Municipal y de acuerdo al Artículo 24 Fracción X del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio con los siguientes:-------------  
 

CONSIDERANDOS 
 
Que en México cerca del 2.2 millones de personas se dedican al 
trabajo del hogar. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE). El trabajo del hogar esta feminizado y es mayor el grado de 
vulnerabilidad de las mujeres que lo realizan. El trabajo domestico es 
aislado y prácticamente invisible. Esto facilita la desprotección y la 
vulnerabilidad de las personas que trabajan  en este ámbito. 
Que Hablamos de mujeres ya que el 90% de trabajadores del hogar 
son mujeres. Estas a su vez son personas de un nivel socio-económico 
bajo en un 76.8%. 
Que respecto a los niveles educativos un 67.1% no tiene la educación 
básica y solamente un 6% tiene estudios de nivel medio superior. Esta 
falta de educación y conocimiento de los derechos con lo que cuentan 
dan como resultado que 9 de cada 10 trabajadoras del hogar no 
cuentan con un contrato laboral, la gran mayoría no tienen 
prestaciones y otra gran mayoría pierden su trabajo por problemas de 
salud y por despidos, sin contar con ninguna protección.  
Que de acuerdo a los datos que arroja la Encuesta Nacional sobre 
Discriminación en México reflejan claramente la situación. Una 
tercera parte de las encuestadas manifiesta su percepción sobre la 
discriminación de que son objeto, que su sueldo es insuficiente y casi 
el 20% señala que su principal problema es el abuso, el maltrato y la 
discriminación. 8 de cada 10 no tiene seguro médico, 6 de cada 10 no 
tienen vacaciones y casi la mitad no recibe aguinaldo ni tiene horario 
fijo de trabajo. 
Que en junio del 2011 se llevo a cabo la 100ª conferencia internacional 
de la organización internacional del trabajo (OTI), en la cual se aprobó 
el primer tratado vinculante en el ámbito de normas internacionales del 
trabajo destinado específicamente a mejorar las condiciones laborales 
de millares de trabajadores y trabajadoras domésticas en el mundo. 
Que el convenio 189 es una herramienta jurídica que contribuye a 
garantizar los derechos humanos de las los trabajadores domésticos y 
que permite complementar la protección de los derechos de las 
mujeres trabajadoras domésticas. 
Que en el Capitulo XIII La Ley Federal del Trabajo de los artículos 
331 al 343 se regula el trabajo doméstico. Que se considera como 
trabajador domestico al que presta servicio de aseo, asistencia y demás 
propios o inherentes al hogar de una persona o familia.  
Que a pesar de existir los argumentos e instrumentos para legislar en 
esta materia, en nuestro estado no se han pronunciado lineamientos 
para que las trabajadoras domésticas puedan disfrutar de los mismos 
derechos fundamentales de otras clases trabajadoras. Esto incluye 
horas de trabajo razonables, descanso, información sobre los términos 
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y condiciones de empleo, además de medidas especiales para proteger 
aquellos que puedan estar expuestos a riesgos adicionales debido a la 
edad, condición de alojamiento o sexo. 
 

Por lo anteriormente expuesto propongo 
 

UN I C O 
 

PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITARLE AL CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA, UNA LEGISLACION QUE REGULE 
LAS RELACIONES ENTRE LAS TRABAJADORAS 
DOMESTICAS Y SUS EMPLEADORES. 
  
---Acto continuo se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Gobernación.--------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO QUINTO.---PROPUESTA DEL REGIDOR 
PROFESOR GUADALUPE LÓPEZ VALDEZ, RELATIVA A 
REFORMAS Y ADICIONES, AL REGLAMENTO PARA LA 
INSTALACIÓN DE ESTACIONES TERRENAS DE 
TELEFONÍA CELULAR EN EL MUNICIPIO DE AHOME.--- 
Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la 
voz el Regidor Guadalupe López Valdez para expresar, que tienen 
todos en sus manos un documento que se refiere a una propuesta de 
Reforma y Adiciones a un Reglamento, que en efecto no es tan viejo 
pero en la tecnología avanza tan rápido que a veces los rebasa y no les 
permite preveer situaciones sobre todo en el área poblada como lo es 
la Ciudad de Los Mochis, pero ya hay incluso referencias en el medio 
rural en donde sin mas ni mas llega alguien compra un solar en medio 
del pueblo y pone una antenota de esas que en primer ciclón abarcan 
para donde caigan abarcan casas habitación, entonces hacía falta 
actualizarlo, de manera muy concreta hay una serie de propuesta 
global para sobre todo hacer algunas adiciones y algunas adecuaciones 
en lo que ya está escrito, con todo el respeto que se merece está 
disposición de todos y sobre todo a Comisión correspondiente, esperan 
que sea para bien últimamente en los Mochis fue muy polémico y lo 
denunciaron en la reunión anterior también la instalación nomás por 
las buenas de una antena de telefonía celular, que tiene información 
que todavía no aparecen los dueños pero dicen que hay algunos en el 
bote y no sabe quienes son, dicha propuesta de Reformas y Adiciones 
es en los siguientes términos.-------------------------------------------------- 
 

DECRETO MUNICIPAL No. 39 
REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN  DE ESTACIONES 
TERRENAS DE TELEFONÍA CELULAR EN EL MUNICIPIO 

DE AHOME. 
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PROPUESTA 
REFORMAS Y ADICIONES 

Art. 1. Las disposiciones  de este reglamento son de orden público, 
interés social y de observación para ciudadanos, agrupaciones e 
instituciones por igual en el Municipio de Ahome. 
Art. 3 
I.- La  ………. provocados por la caída de las estructuras de soporte, 
sea por el deterioro de materiales por el tiempo o por accidentes en 
fenómenos naturales (vientos, huracanes, terremotos, etc.), o 
accidentes de carácter humano en la diversidad de vehículos que 
existen. 
Art. 4 
IX.- Emplazamiento ………..   instalada o donde se pretenda instalar. 
XII.- QUITAR LA   ;  y,      poner    . 
XII.-  Instalaciones: La antena, la estructura donde se ubica y todo 
instrumento que en ella se instale. 
XIII.- Torre: Estructura armada o construída donde se ubica la (las) 
antena (s). 
XIV.- Estación Terrena: …………….  CAMBIA   tales  por señales. 
XIV.- Reincidencia: Cuando un infractor comete más de una 
infracción en un periodo de 5 años. 
Art. 5 
AGREGAR 
VII.- La H. Comisión de urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 
Art. 6.- Son  atribuciones del H. Ayuntamiento: 
I.- Reglamentar en materia de ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de 
población del municipio. 
III.- Prever el futuro desarrollo urbano y productivo dentro del 
territorio que le compete. 
II.- Ser vigilante y juez general  del cumplimiento de los mismos,  por 
autoridades de rango menor o por  los ciudadanos. 
Art. 9. Son facultades de la Tesorería Municipal: 
I.- Aplicar el cobro de los derechos generados al expedir un permiso 
de instalaciones terrenas. 
II.- Aplicar el cobro anual por derecho de uso de la instalación. 
III.- Aplicar los cobros que por otros conceptos como: multas, 
recargos, sanciones, obras con cargo al propietario, etc.  se genera en 
el uso de tales instalaciones. 
Art. 10. Son facultades del Secretario del Ayuntamiento, Direcciones y 
Comisión de Regidores,  en coordinación con el Tribunal de lo 
Contencioso  Administrativo: 
I.- Atender y resolver los recursos  de  queja que presenten los 
ciudadanos en referencia a  afectación de derechos o a su seguridad en 
la aplicación de este reglamento. 
II.- Vigilar siempre el cumplimiento del presente y proteger 
preferentemente la seguridad del ciudadano. 
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III.- De ser necesario pedir en comparecencia  la explicación  a  
suficiencia del funcionario ante la comisión o ante cabildo si así se 
considera y remitir a la  sanción correspondiente. 
Art. 13. F-VI  AGREGAR. 
d) La imagen visual posterior (trasera) solo aplica  en polígonos 
urbanos (manzanas) cuyas dimensiones  de ancho,  impliquen 
influencia en espacios urbanos de tipo histórico, recreativo o 
arquitectónico y quedaran  a espaldas  de la  antena referida. 
 
Art. 15.  AGREGAR: y de las normas de  certificación que haya o 
surgieran al respecto de esta aplicación. 
Art. 16. La Dir……………..  y Ecología del Municipio  turnará  a la 
H. Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas el expediente 
respectivo para que autoricen con su dictamen la expedición de 
licencia de uso de suelo o bien la negación con la justificación 
respectiva. 
La Dirección y Consejo tiene un máximo de 15 días hábiles  para 
remitir a la Comisión después de recibida  formalmente  la solicitud. 
La H. Comisión dispondrá de hasta 20 días hábiles para emitir su 
dictamen. 
Art. 18. Cuando se pretenda instalar estaciones terrenas de telefonía 
celular o equivalentes (radio transmisiones) deberá  cumplir 
irrestrictamente lo siguiente: 
I.- Ser propietario o derechoso  bajo contrato legal de  por lo menos  6 
años del predio donde pretende instalarse. 
II.- De no ser propietario  requiere la anuencia del propietario para el 
uso que dará a su propiedad terrenal. 
III.- Una carta de anuncia de los vecinos de al menos  el 55%  de ellos 
que habiten o trabajen  en 70m.  a la redonda, debidamente notariada.  
Art. 19.  
III.- En centros hospitalarios – médicos – geriátricos  y/o similares, 
escuelas y/o centro de apoyo educativo, gasolineras, gaseras, ductos 
especiales, donde hay riesgo para vida y propiedades. 
Art. 21. 
VI.- Copias y originales para cotejo de lo citado en el Artículo 17 y 18 
del presente  según sea el caso. 
Art. 22. CAMBIO/CORRECCIÓN  1ER.  RENGLÓN:    apoye  por  
apoyo 
Art. 23. CORREGIR: 
III.- La desocupación o desalojo del inmueble, cuando tal  medida 
resulte necesaria para  complementar  determinaciones basadas en el 
presente reglamento. 
IV.- Quitar acento a dé y hacer a,  a  A  indemnización. 
Art. 31.- 
IV.- Darles mantenimiento ……   correspondiente, debiendo cumplir 
con una  verificación  del estado que guarda su instalación. 
Art. 34.-  
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I.- La gravedad de la infracción  
II.- La magnitud del daño ocasionado. 
III.- La reincidencia del infractor. 
IV.- El carácter intencional o nivel de accidentalidad del hecho, acto 
que será valorado por un equipo técnico tripartito con  2 representantes 
del  acusado y 2 del acusador y un Regidor de la Comisión  de 
Urbanismo como imparcial. 
Art. 37.- AGREGAR: 
VII.- Cierre de oportunidad para un nuevo caso por un lapso de 10 
años de cometida la última infracción, a particular o empresa que 
llegaren a ese extremo. 
Art. 42.-  
I.- Queda   igual. 
II.- Ante el Síndico  Procurador. 
III.- Cuando  la solución corresponde al cabildo se hará en principio  a 
la comisión que corresponda. 
Art. 48.- AGREGAR: Apegar  y cubrir los daños vía  los seguros o en 
forma directa a los terceros dañados. 
 
NOTA: Los  Artículos no citados quedan como el reglamento actual y 
de igual forma la primer palabra y la siguiente que las separa una 
porción punteada significa que el texto es igual al reglamento original. 
 
------A continuación se aprobó por unanimidad que el Presente Punto 
del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Gobernación.----------------------------------------------------------------- 
   
---DÉCIMO SEXTO.--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE  DICTÁMEN DE LA  COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A 
OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE SUELO COMO 
PROCEDENTE PARA EL GIRO DE ESTACIÓN DE 
SERVICIOS PEMEX, EN BOULEVARD TOPOLOBAMPO SIN 
NÚMERO COLONIA ZONA INDUSTRIAL A NOMBRE DE 
MULTISERVICIOS LA PILARICA S.A. DE CV.--- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento para expresar, que la Comisión de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas formuló el siguiente dictamen.- 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que con fundamento en lo dispuesto en el Decreto Municipal No. 49 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” con fecha del 
día Viernes 31 de Agosto del 2007, donde se aprueba la actualización 
del Plan Director de Desarrollo urbano 2005-2020 de la Ciudad de Los 
Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa; la cual nos indica en 
su Carta Urbana de Zonificación que el sitio de estudio se encuentra en 
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ZONA HABITACIONAL MIXTO CON INDUSTRIA (HMI), por lo 
tanto el giro de Uso de Suelo solicitado es CONDICIONADO (C), tal 
como lo dispone su Tabla de Mezclas de Uso de Suelo. 
Que presenta un dictamen CU-023/2013 con fecha del día 01 de 
Marzo de 2013 emitido por el Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente donde dan su fallo de PROCEDENTE 
CONDICIONADO. 
D.U.M.A. 
182/2013 
USOS DEL SUELO - 2013 
Tramite de Uso de Suelo Que en base al Artículo 45, del Reglamento 
Municipal sobre las Estaciones de Servicio del Municipio de Ahome 
vigente, donde afirma que si la opinión del Consejo es favorable, la 
Dirección turnará a la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas; el cual emite 
el dictamen PROCEDENTE CONDICIONADO, con No. de Oficio R-
013/2013 con fecha del día Jueves 14 de Marzo del 2013. 
Que en base al Dictamen emitido en la Sesión Ordinaria de Cabildo, 
celebrada el 22 de Marzo del 2013 con número de oficio 132/2013 se 
aprobó la Licencia de Uso de Suelo como PROCEDENTE 
CONDICIONADO. 
Que para efecto de este trámite, ha cumplido con el registro ante el 
Centro de Desarrollo Empresarial (CEDE). 
Que una vez analizadas las consideraciones anteriores y cumpliendo 
con la normatividad vigente, se emite la siguiente: 
L I C E N C I A D E U S O D E S U E L O 
Se resuelve a MULTISERVICIOS LA PILARICA, S.A. DE C.V., la 
Licencia de Uso de Suelo como PROCEDENTE CONDICIONADO 
para el giro de ESTACIÓN DE SERVICIO PEMEX, que se pretende 
ubicar en un predio que cuenta con una superficie de 1,301.00 M2, que 
se localiza sobre el Blvd. Topolobampo S/N con clave catastral MS-
10-022-048, en la Colonia Zona Industrial, en la Ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, teniendo como obligación el cumplimiento de las 
siguientes condicionantes en caso de construir, ampliar o remodelar el 
inmueble antes descrito: 
1.- Estrictamente prohibido iniciar con los trabajos de construcción, 
ampliación o remodelación; hasta no gestionar y obtener la 
correspondiente Licencia de Construcción. 
2.- Estrictamente prohibido colocar anuncios cuyos soportes invadan 
la vía pública. 
3.- Ubicar dentro de su predio un sitio estratégico para el acopio de 
residuos inorgánicos, separados de los orgánicos para su respectiva 
recolección. 
4.- Estrictamente prohibido almacenar productos perecederos que 
propicien la proliferación de plagas y animales rastreros al interior de 
sus instalaciones. 
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5.- Estrictamente necesario contar con la anuencia de vecinos en un 
Radio no menor de 100 mts. tal como lo establece el Reglamento de 
Estaciones de Servicio del Municipio de Ahome, en su Artículo 43, 
fracción VIII. 
6.- Todas las maniobras de carga y descarga deberán realizarse dentro 
del predio, en áreas específicamente destinadas para este uso, en 
vehículos seguros de adecuados en dimensiones y en horarios donde 
no entorpezcan el tráfico vehicular y peatonal de la zona. 
7.- Estrictamente prohibido realizar trabajos de construcción que 
invadan la vía pública; así como tener materiales de construcción en la 
misma. 
8.- Deberá dar solución a las descargas de aguas residuales, grasas, 
aceites y desechos sólidos debidamente aprobadas por la JAPAMA. 
9.- Deberá dar cumplimiento al TITULO III de las Autorizaciones, 
CAPITULO III de las Licencias de Construcción, del Reglamento de 
Estaciones de Servicio del Municipio de Ahome Vigente, en sus 
siguientes artículos: 
Art. 49.- Sin prejuicio en lo establecido en el Reglamento de 
Construcción de este Municipio, quien pretenda obtener la Licencia de 
Construcción para nueva Estación de Servicios, deberá de solicitarla 
ante la Dirección, presentando para ello la siguiente documentación: 
I.- Carta o escrito solicitando la Licencia de Construcción para una 
nueva Estación, especificando claramente el tipo de Estación que se 
desee establecer, su ubicación y combustible que desee expender. 
II.- Licencia de Uso de Suelo. 
III.- Manifestación de Impacto Ambiental. 
IV.- Resolutivo en materia de impacto ambiental emitido por la 
dependencia correspondiente del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
V.- El dictamen técnico en materia de medio ambiente, emitido por la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
VI.- Planos del proyecto, autorizados por PEMEX. 
VII.- Proyecto de instalaciones contra incendios y Plan de 
Contingencias autorizado por la Unidad Municipal de Protección 
Civil. 
VIII.- Proyecto de tomas y descargas de aguas autorizado por la 
JAPAMA. 
IX.- Proyecto de pisos, pavimento y recomendaciones para prevenir la 
contaminación del Suelo autorizado por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del Gobierno Municipal. Este requisito 
solo aplica para Estaciones de Servicios. 
X.- El dictamen favorable sobre el impacto vial. Expedido por la 
Dirección de Tránsito y Transporte del Gobierno del Estado o la 
dependencia municipal correspondiente en su caso. 
XI.- Las demás que establece este Reglamento, el Reglamento de 
Construcciones del Municipio de Ahome y las que hayan sido 
contempladas en la Licencia de Uso de Suelo. 
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Art. 50.- Aun cuando un proyecto para nueva Estación de Servicios 
cumpla con las disposiciones o requisitos establecidos por PEMEX, si 
no cumple con los requerimientos establecidos en el presente 
Reglamento, no podrá ser procedente su construcción y penada 
cualquier violación a la presente disposición. 
Art. 51.- En un plazo no mayor a los 20 días hábiles contados a partir 
de que sea entregada completa la documentación que en el Articulo 50 
se contempla, la Dirección emitirá una respuesta o bien, la resolución 
respectiva, pudiendo resultar: 
I.- Favorable otorgando la Licencia de Construcción. 
II.- Desfavorable negando la Licencia de Construcción. 
Art. 52.- La Dirección negará la expedición de la Licencia de 
Construcción para una nueva Estación de Servicios, cuando se 
presente cualquiera de los casos previstos en los Artículos 44 al 51 del 
presente reglamento. Incluyendo el que: 
I.- Se haya presentado información falsa para su trámite. 
II.- Cuando la información presentada se encuentre incompleta o 
ilegible. 
III.- El proyecto de la Estación no cumpla satisfactoriamente con lo 
dispuesto en el presente reglamento. 
Art. 53.- Para el tiempo de validez o vigencias de las Licencias de 
Construcción de Estaciones de Servicios sin atender sus dimensiones, 
tendrán vigencia de un año a partir 
D.U.M.A. 
182/2013 
USOS DEL SUELO - 2013 
Tramite de Uso de Suelo de su fecha de expedición. Pudiendo 
prorrogarse hasta por 6 meses más, considerando que la obra está en 
proceso y que es plazo suficiente para terminación de la misma; esta 
prórroga deberá ser solicitada al menos 7 días antes de vencida la 
licencia en cuestión. 
Art. 54.- Cuando la construcción de una Estación de Servicios se inicie 
sin haber obtenido previamente los premisos correspondientes, se 
aplicaran las sanciones establecidas en el Reglamento de Construcción 
de este Municipio, agregando la posibilidad de suspensión definitiva 
de la obra y sus trámites, agregando las sanciones que el Código Penal 
del Estado de Sinaloa o algún a otra legislación aplicable prevea. 
Art. 55.- Cuando la construcción y funcionamiento de una Estación de 
Servicios se inicie sin haber obtenido previamente los permisos 
necesarios para ello, se clausurará de inmediato la obra y/o 
funcionamiento y se aplicarán estrictamente las disposiciones que al 
respecto se encuentran contenidas en el Reglamento de Protección al 
Ambiente del Municipio de Ahome, Reglamento de Construcción del 
Municipio de Ahome, el presente y los que resulten pertinentes. 
Art.57.- Todas las Estaciones de Servicios contarán con un Estudio de 
Riesgos elaborado en los términos establecidos en la Ley de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sinaloa. 
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10.- Deberá presentar Carta de Aprobación por parte de la Jurisdicción 
Sanitaria No. 1, sobre la “Revisión y Autorización de planos 
constructivo de las obras a construir en el Municipio” basándonos para 
ello en el reglamento de la Ley General de Salud y en la Ley Estatal de 
Salud. 
11.- Deberá contar con la Carta de Opinión Favorable del Depto. de 
Protección Civil, la cual aprueba y supervisa que todas las 
recomendación y condicionantes antes exigidas por este Depto. se 
hayan cumplido al pie de la letra. 
12.- Deberá contar con el número de cajones para estacionamiento de 
vehículos, necesarios para el correcto funcionamiento del inmueble, 
siguiendo el Reglamento de Construcción vigente del Municipio de 
Ahome. 
13.- Cumplir con el Reglamento de Protección al Ambiente del 
Municipio de Ahome en su Art. 2, fracción V, 47, 244 y 245; 
atendiendo la clasificación de su giro en el Anexo ATC – 001 – 
MEDAM – 2003; que se indica como un establecimiento que requiere 
una RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 
(RIA). 
D.U.M.A. 
182/2013 
USOS DEL SUELO - 2013 
Tramite de Uso de Suelo 
14.- Esta Dirección podrá requerir información, requisitos o 
condicionantes no indicadas en este documento. 
Con fundamento en los Artículos 3, fracción II, VI y XI; y Artículo 32 
del Reglamento de Construcción vigente del Municipio de Ahome; 
esta Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través del 
Departamento de Licencias de Uso de Suelo hará una inspección al 
sitio de estudio antes mencionado para corroborar que las 
Condicionantes de la Licencia de Uso de Suelo se hayan cumplido y 
así autorizar su ocupación y por lo tanto FUNCIONAMIENTO DEL 
MISMO. 
Si este inmueble sufre una modificación en su proyecto, el cual altere 
el destino y funcionamiento del mismo, estará obligado a informar a 
esta Dirección y solicitar el Cambio de Uso de Suelo. 
El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que se consignan 
en esta Licencia, causará su inmediata invalidez, además, traerá como 
consecuencia la imposición de medidas de seguridad y sanciones que 
correspondan. 
Que el Reglamento de Estaciones de Servicio del Municipio de 
Ahome vigente, en su Capítulo II, Del Dictamen de Uso de Suelo, 
Artículo 48 que a la letra dice: La Licencia de Uso de Suelo tendrá una 
vigencia de 6 meses contados a partir de la fecha de emisión y podrá 
ser renovada por única vez por un período igual, siempre y cuando la 
legislación y reglamentación se cumpla con cabalidad, a más tardar 3 
días antes de la fecha de vencimiento, de no ser así se considerará 
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revocada. Esto aplicará solo si la obra no ha sido iniciada con su 
respectiva Licencia de Construcción y deberá realizar de nuevo todo el 
trámite para su obtención, así como lo indica el presente instrumento y 
si es su voluntad. 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guillermo Algandar García para 
expresar, que ha habido muchos problemas, han tenido problemas 
ellos como Regidores que se acuerden cuando el problema de la 
gasolinera allá por el Boulevard, mucha gente decía que ellos tenían la 
culpa, mucha gente desconoce el funcionamiento para un permiso de 
gasolineras, cree que ya está bueno de tantas gasolineras les comenta a 
sus compañeros por donde andas, por donde pasas hay gasolineras y 
que bueno que gracias a dios no ha pasado una desgracia, pero el día 
que pase una desgracia muchos lo van a lamentar, cree que ya no debe 
de haber gasolineras les comenta a sus compañeros, y cree que ellos 
deben de llevarse en su mente que esa gasolinera no hay que 
aprobarla, es un peligro que la gente no se llena entre mas gasolineras 
tiene mas quiere les comenta a sus compañeros.---------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor José Leonel Sánchez 
Cota para expresar, que para preguntar a que kilómetro está porque 
dice nada más ahí Boulevard Topolobampo en la Zona Industrial, que 
la pregunta viene porque ya les ha tocado quedarse sin gasolina y la 
otra es que como es una Zona Industrial que tan necesaria es, porque 
hay partes en donde se consume mucha gasolina que no tienen 
problemas, por ejemplo para transportar la gasolina hasta la Zonas 
Acuícolas porque no tienen gasolinera cerca y a donde van por 
ejemplo a la Higuera de Zaragoza es una batalla porque a veces no 
reciben las tarjetas que son fiscales, etcétera  una serie de problemas 
tienen a ellos les cuesta muy cara un litro de gasolina porque tienen 
que transportarla hasta allá porque no tienen gasolineras son puntos de 
vista que se tienen que ver.---------------------------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López 
Valdez para expresar, que de manera muy concreta y entiende la 
inquietud del Regidor Guillermo, que lamentablemente hay muchas 
pero son otros elementos que tienen que resolver como Comisión y 
para eso justamente están reclamando que sea respetada la 
Reglamentación que como Municipio tienen para el caso y para 
tranquilidad del Regidor Leonel es una zona industrial, precisamente 
la que está a la salida Sur de la Ciudad, que en realidad no es Sur 
porque a veces ven el Sur hacía Topo pero es para aquel lado es una 
mini estación precisamente para el abastecimiento para el conjunto de 
vehículos que se mueven ahí no es y ni tienen la información de que 
vaya a ser apertura al público, incluso está metida lejos de la carretera 
de la rúa principal no tiene ese atractivo, incluso no hay vecinos que es 
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un mismo propietario, reúne con toda certeza los requisitos de los 
Reglamentos y tienen el expediente a la mano para cualquier detalle.-- 
 
---De nuevo hace uso de la voz el Regidor José Leonel Sánchez Cota 
para expresar, que este es un dictamen que ya se mandó y es un 
dictamen le gustaría que se debatiera un poquito mas para conocer la 
opinión de los demás compañeros porque ciertamente y lo dice porque 
también lo han padecido ellos la encarecimiento de los costos por no 
tener los servicios básicos cerca los que necesitan los que son 
productores, entonces aquí lo ve muy probable que los empresarios de 
la Zona Industrial hayan promovido la creación de una estación de 
servicios, es importante saberlo eso, le gustaría saberlo y conocer la 
opinión de los demás compañeros que opinan sobre esto y también 
porque es importante que estas empresas, estas zonas que crean 
empleos importantes en la zona y que tienen derecho de tener los 
servicios básicos de lo que ahí ocupan, entonces el asunto está de que 
es importante saber la opinión de cada quién porque que se acuerden 
son generador de empleos en el Municipio.---------------------------------  
 
---Inmediatamente después se aprobó por mayoría de votos el 
dictamen de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y 
en los términos transcritos con anterioridad, dejándose constancia que 
en este acuerdo los CC. Regidores Ricardo Pérez Camiade, Fernando 
Jesús Ibarra Velázquez, Guillermo Algandar García, Evelia Echeverría 
Valdez y Arcelia Bojorquez Pérez emitieron su voto en contra.--------- 
 
 ---DÉCIMO SÉPTIMO.--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A QUE LAS 
AREAS DE DONACIÓN UBICADAS EN LAS MANZANAS No. 
06 Y MANZANA No. 12 CON SUPERFICIES DE 3,520.05 
METROS CUADRADOS Y 3,401.47 METROS CUADRADOS 
RESPECTIVAMENTE, SE VOCACIONEN SUS USOS PARA 
PARQUE INFANTIL INTERACTIVO, AREAS VERDES Y 
ESPACIOS DEPORTIVOS. --- Para el desahogo del Presente Punto 
del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
para expresar, que la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas formuló el siguiente dictamen.------------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS: 
   
PRIMERO: Que de conformidad con el Artículo 32 Fracción I de la 
Ley  de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y 
obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Educación  entre 
otros , “impulsar la educación en los términos de las disposiciones 
legales aplicables” y  que sin lugar  a dudas una de las grandes 
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prioridades de toda la administración pública,  en sus diferentes 
ámbitos de competencia, es el apoyo  a la educación misma que 
permita ampliar las oportunidades para niños y jóvenes , que buscan a 
través del estudio y la preparación , mejorar sus condiciones sociales. 
 
SEGUNDO: Que partiendo de lo anterior, esta administración 
municipal se ha caracterizado por darle prioridad a la donación de 
terrenos  para la edificación de planteles educativos, es por ello que 
previo dictamen de los suscritos como integrantes de estas comisiones 
unidas se ha venido dando respuesta a solicitudes planteadas en ese 
sentido por el Director de Planeación Educativa de la Secretaria de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado, así como 
también en lo referente a regularización de bienes inmuebles donde ya 
existe construcciones de escuelas que datan de muchos años y que 
carecen del documento oficial que legitima la propiedad 
correspondiente. 
    
TERCERO: Que en el caso que nos ocupa, se generaron  algunas 
reuniones participando los solicitantes y representantes del Municipio 
en las áreas relacionadas, donde se valoró  la necesidad manifiesta por 
SEPyC y vecinos del sector que comprende los Fraccionamientos 
Valle del Rey Sección Centenario, Ampliación Centenario, Esmeralda, 
Valle del Rey Sección Valle de la Rosa y San Isidro, donde requieren 
un área de donación para un Jardín de Niños. 
 
CUARTO: Que en mérito de lo expuesto y tomando en consideración 
lo que señala  el Artículo No. 15 Primer párrafo de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, de que los Ayuntamientos tienen 
plena capacidad jurídico para adquirir, poseer o enajenar toda clase de 
bienes, así como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras, 
establecer y explotar servicios públicos de naturaleza municipal, 
realizar y ejercitar todos los actos y todas las acciones previstas por la 
Ley, así como lo establecido en el Reglamento de Donaciones y 
Comodatos vigente;  
 
QUINTO: Exponen las comisiones unidas que para poder atender esta 
solicitud, se requirió el apoyo de la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, para que localizara dentro de este sector un área de 
donación Propiedad de este Municipio de Ahome, que reúnan las 
condiciones de medidas y superficie para los Vocacionamientos 
solicitados.  
SEXTO: Exponen las Comisiones Unidas que la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ubicó un área de donación en el 
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fraccionamiento Valle del Rey Sección Centenario en la manzana 
No. 87 con una superficie de 7, 455.02  m2. 
Medidas y colindancias del área de donación ubicada: 
Al Norte:      mide 120.75 m  y colinda con lotes No. 03 al No. 23 de la 
misma manzana 
Al Sur:          mide 77.80 m  y 45.72 m  colinda con calle Isla Venados 
y propiedad privada 
Al Poniente: mide 49.11 m  y colinda con lotes No. 25, No. 30 y 
retorno Regador 
Al Oriente:   mide 64.53 m  y colinda con Blvd. Bicentenario 
 
SÉPTIMO: Que el área de donación descrita en el punto anterior, se 
dividió en dos fracciones para que su uso  se vocacionado para espacio 
educativo y recreativo, mismas que a continuación se describen sus 
medidas y colindancias:  
 
I.- Fracción Jardín de Niños con superficie de 3,250.00 m2 apegada  
a las necesidades de SEPyC. 
 
Al Norte:        Mide 50.36 m y colinda con lotes No. 15 al 23  
manzana No. 87 
Al Sur:            Mide 50.36 m y colinda con calle Isla Venados 
Al Poniente:   Mide 64.53 m y colinda con resto del área de donación 
Al Oriente:     Mide 64.53 m y colinda con boulevard Bicentenario 
 
II.- Fracción Parque Infantil con superficie de 4,205.02 m2 
 
Al Norte:        Mide 70.39 m colinda con lotes No.  03 al 15  manzana 
No. 87 
Al Sur:            Mide 27.44 m y 45.72 m  y colindan  con calle Isla 
Venados y propiedad privada 
Al Poniente:   Mide 49.11 m colinda con lotes No. 25, 30 y Calle 
Cerrada el Regador   
Al Oriente:     Mide 64.53 m  colinda con resto del área de donación 
 
En atención a lo referido,  las Comisiones Unidas de Hacienda, 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas emiten el siguiente: 

DICTAMEN: 
 
1.-Las Comisiones Unidas autorizan la vocación del área de donación 
de la Manzana No. 87 del fraccionamiento Valle del Rey Sección 
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Centenario quedando: que una Superficie de 3,250.00 m2 de la 
Manzana No. 87 se Vocacione  para  Jardín de Niños y el resto de la 
Superficie de 4,205.02 m2 de la misma Manzana  se Vocacione  para 
el Parque Recreativo. 
 
2.-Dictamina favorable la petición de Donación y se autoriza al  
Municipio de Ahome, para que por conducto de sus representantes 
legales, enajene a título de DONACIÓN el predio descrito en el 
apartado I de considerando  SÉPTIMO,  con un área de 3,250.00 m2  a 
favor de la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Estado de 
Sinaloa, terreno citado en el Fraccionamiento Valle del Rey Sección 
Centenario 
 
3.-En el inmueble de referencia, Servicios de Educación Pública 
Descentralizada en el Estado de Sinaloa, deberá de construir un jardín 
de niños en un plazo que nunca excederá de un año contando a partir 
de la formalización del Contrato de Donación correspondiente, 
apercibido que de no hacerlo se revertirá la propiedad donada a favor 
del Ayuntamiento de Ahome. 
 
4.- La superficie de terreno otorgada en donación se revertirá 
asimismo al H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con todo lo que en 
él se encuentre construido, en caso que Servicios de Educación 
Pública Descentralizada en el Estado de Sinaloa, le diere un fin 
distinto para lo que donado o en caso de que llegare a enajenar total o 
parcialmente el bien inmueble objeto del presente Dictamen, cualquier 
acto en contravención a esa disposición, será un, lo de pleno derecho. 
 
5.- Se instruya a la Dirección Jurídica de este H. Ayuntamiento de 
Ahome, para que formalice legalmente la donación de este terreno. 
 
6.- Las comisiones condicionan que una vez definidos los proyectos 
que se construirán en estas áreas de acuerdo a su Vocacionamiento, 
sean presentados a la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente para su valoración y el trámite de los permisos 
correspondientes. 
 
---Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo el mismo se aprobó por unanimidad de 
votos.-----------------------------------------------------------------------------  
 
---DÉCIMO OCTAVO.----ASUNTOS GENERALES.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
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Regidor Guillermo Algandar García para expresar, que  recuerda aquel 
año cuando cayó el ciclón Paúl, vive en los Tabachines y se acuerda 
que les daba el agua a la cintura, también recuerda que perdieron todo 
camas, televisiones y todo, es una gente pobre, una gente que trabaja 
en la vía pública, es una gente que le gusta respetar a la gente y a los 
mayores a cualesquier persona le gusta respetarla, no le gusta hablar ni 
decir mal de ella pero también le gusta que lo respeten y mas como 
Regidor, que ahorita no es el tiempo para ellos estar peleándose 
ahorita el tiempo es de estar unidos, todo mundo no tienen porque 
estar mal unos con otros, que ahorita ahí están como Regidores ya 
falta muy poco para irse y que es lo que va a pasar?, cada quién se va a 
quedar con lo que tiene sale de aquí es dirigente de los puestos en la 
vía pública y se va a quedar con ellos va a andar en la vía pública 
vendiendo por eso se tienen que respetar.----------------------------------- 
 
---El Regidor Ignacio Ernesto Gastelum Borboa hace uso de la voz 
para expresar, que quisiera hacer una reflexión porque como dice su 
Compañero Algandar que ya casi van de salida, ya queda muy poco a 
esta Administración que a través del tiempo que han estado aquí ha 
habido varios proyectos, que cree que son de beneficio general para la 
población y por algunas razones buenas y otras no tan buenas no se 
han llevado a cabo y quiere hacer un breve resumen de eso, tenían el 
proyecto del Boulevard Tecnológico para darle solución a un 
problema de mas de 30 años, estaba el proyecto bien estructurado a su 
ver y entender había el dinero necesario para hacerlo y por diferencias 
entre todos diferencias de opinión muchas veces queriendo aplicar un 
rigorismo jurídico total que el proyecto se canceló o no hasta ahorita 
no se ha logrado ya hacer, entonces el Boulevard no se va a hacer no 
se ha hecho, después a petición de los mismos comerciantes del centro 
y viendo también como pierden cada vez parte del mercado porque 
están surgiendo plazas comerciales por todos lados y los locatarios del 
mercado cada vez venden menos y tratando de oxigenar el centro de la 
ciudad, tratando de ayudar al comercio del centro que son en mayoría 
los propietarios dueños de mochitenses de aquí de Mochis, que han 
vivido toda la vida y aquí nacieron se propuso el asunto de los 
parquímetros pues ahí también se levantó una polémica argumentos a 
favor, otros en contra, que era recaudatorio etcétera, etcétera y total se 
canceló, ya llevan 2 Boulevard Tecnológico no parquímetros no, 
después viene el tema de Museo interactivo que se pretende o se 
pretendía hacer ahí en los terrenos de una parte de los terrenos del 
ingenio azucarero igual se levantó una polvadera tremenda,   cree que 
tenía mas positivo el museo interactivo no tiene nada de negativo, pero 
además había ciertos factores que lo hacían mas atractivo porque 
cobraban una cuenta incobrable que ahí está y ahí se va a quedar y de 
esa manera cuando menos obtenían un terreno a cambio y les pagaban, 
entonces el Ayuntamiento cobraba por decirlo de alguna manera una 
cuenta mala y le pagaban con un terreno en donde se iba a hacer el 
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museo interactivo, también por las múltiples diferencias entre todos, 
entre los Partidos, el proyecto ahí está y no sabe si está muerto o está 
vivo pero ha tenido muchos problemas, después de muchos análisis de 
ellos y de muchos estudios y la convocatoria etcétera, se resolvió el 
asunto del cambio de la compañía recolectora de basura, se licitó hubo 
también mucha diferencia entre ellos se aprobó al final de cuentas, 
pero ahí está atorado el proyecto porque el Congreso del Estado no da 
el aval para garantizar el pago a la compañía ésta que ganó, entonces 
también ahí están atorados, están haciendo la ciclo vía cree que gracias 
a dios esa si lo están haciendo pero también hubo muchos que estaban 
tumbando una cholla por ay etcétera, que se había perdido el impacto 
ambiental, o sea cuando tu le quieres buscar le encuentras y ahorita 
están con el tema de los drenajes pluviales que como dice Algandar 
hay muchas Colonias que se inundan, que a esas son las que deberían 
de preguntar no a los que están sin problema, a los que se les mete el 
agua a la casa y andan las sillas flotando para allá y para acá y la cama 
y los colchones y también están atorados con el asunto de los 
colectores que porque no se jaló el dinero de CONAGUA bueno y 
pregunta porque no lo jalaron todas las Administraciones anteriores si 
se puede porque no lo hicieron, porque no lo hizo el Chino, porque no 
lo hizo MALOVA, porque no lo hicieron todos los demás ahora que 
alguien lo hace pues también salen un montón de argumentos de que 
porque lo quiere para las elecciones, para aquello, total tienen 1, 2, 3, 
4, 5, 6 proyectos atorados y quién es el que pierde?, Mochis, el que 
pierde es Mochis, que se imaginen de que la nueva Administración del 
Partido que sea, recibiera un Mochis con todos estos proyectos 
realizados sería otro Mochis, definitivamente sería otro Mochis, 
entonces nomás le quiere pedir a sus compañeros que reflexionen 
sobre lo que hacen porque tienen consecuencias, tiene consecuencias y 
permanentes y de largo plazo de ahí viene el atraso de la Ciudad  unas 
prosperan y otras no prosperan, precisamente porque se pierden 3 años 
5, 6 proyectos muy buenos para la Ciudad que se hubieran hecho y no 
se hacen por conflicto político electorales y la Ciudad se queda igual 
que como estaba casi igual porque algunas cosas se logran, que nomás 
quisiera que hicieran esa reflexión que piensen bien las cosas, hay 
otros argumentos  si tu quieres atacar a otro Partido Político pues hay 
muchas maneras de cuestionarlo y de atacarlo no nomás atorando los 
proyectos porque atorando los proyectos es lo que mas perjudica a la 
población, sobre todo proyectos que son positivos como resolver un 
problema de inundaciones que escojan otro tema, que escojan otras 
cosas para atacarlos que no atoren las obras porque como dice el refrán 
obras son amores y no buenas razones.-------------------------------------- 
 
---DÉCIMO NOVENO.---CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 17:20 quince  horas  con 
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veinte minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en 
ella intervinieron y quisieron hacerlo.---------CONSTE.------------------             
                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  
ING. ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO       ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
HUMBERTO ARMANDO SOTO OCHOA IGNACIO ERNESTO GASTELUM BORBOA    
 
 
 
NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ          VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ               
 
 
 
JOSE LEONEL SANCHEZ COTA                     MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ        
 

 

 

MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA        GUADALUPE LÓPEZ VALDEZ                          
 
 
 
MARIO HILARIO FLORES LEYVA      JUANA MINERVA VAZQUEZ GONZALEZ            
 
 
 
RICARDO PEREZ CAMIADE                FERNANDO JESÚS IBARRA VELÁZQUEZ      
 
 
 
BLANCA AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ       GUILLERMO ALGANDAR GARCIA                             
 
               
                   

ARCELIA BOJORQUEZ PEREZ                        EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ 
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EL SINDICO PROCURADOR  EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 
 
JOSE ILDEFONSO MEDINA ROBLES            LIC. ZENON PADILLA ZEPEDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 81, DE 
FECHA 22 DE MARZO  DEL 2013.------------------------------------- 
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