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ACTA NUMERO 34.- 
 

------ En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, México, siendo las 
15:00 quince horas del día 09 nueve de Enero del Año Dos Mil Tres, se reunieron los CC. 
Presidente Municipal y Regidores de este Honorable 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 37 
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 DE QUÓRUM.-----------------------------------------------
--------------------- 
 
2.-  LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-------- 
 
3.- INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.---- 
 
4.- PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE TUTELA EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 632 DEL CÓDIGO CIVIL DE SINALOA Y 35 
FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA.------- 
 
5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL DEL TERRENO DE 30 HECTÁREAS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME.---------------------------------------------------------------------- 
 
6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
RELATIVO A LA BAJA, VENTA Y DONACIÓN DE VEHÍCULOS CONSIDERADOS COMO 
CHATARRA DERIVADA DE LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR LA SUBDIRECTORA DE 
ADMINISTRACIÓN “A”.------------------------------------------- 
 
7.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE SOLICITUD DE AHOME VISIÓN 2020, 
RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, POR LA 
CANTIDAD DE $ 200,000.00 PESOS PARA SER APLICADOS EN LOS RUBROS DE MAÍZ-
GANADERÍA $ 120,000.00 PESOS, HORTALIZAS $ 80,000.00 PESOS, A FIN DE LOGRAR LOS 
APOYOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO FEDERAL POR $ 600,000.00 PESOS Y DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO POR $ 200,000.00 PESOS, DERIVADOS DEL FONDO DE FOMENTO 
A LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS.-----------------------------------------------------------
- 
 
8.- PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA CELEBAR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CON EL ING. SERGIO ROMERO BARRERA PARA LA ORGANIZACIÓN 
ESPECÍFICA DE ALGUNOS EVENTOS MASIVOS ESPECIALES DENTRO DEL MARCO DE 
LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO.-------------------------------------- 
 
9.- ASUNTOS GENERALES.------------------------------------------- 
 
10.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------------------- 
 
------ Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del mismo en los siguientes 
términos:------------------ 
 
PRIMERO.-------LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.------- Para desahogar 
el presente punto del Orden del Día, el Secretario del Ayuntamiento procede a pasar lista de 
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asistencia, encontrándose presentes el Ciudadano Presidente Municipal y los siguientes 
Regidores:--  
CÉSAR ARTEMIO PACHECO GUTIÉRREZ, JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ, ROBERTO 
TORRES SOTO, ENF. EMILIA DOMÍNGUEZ, ING. MARIO ARTURO RUIZ SOTO, SIMÓN 
ESTRADA OROZCO, LIC. JORGE HUMBERTO ANDUJO LICÓN, DR. JOSÉ MARÍA VALDÉZ 
VALLE, MARIA ELENA LEYVA GASTÉLUM, JESÚS RUIZ ALAMEA, LIC. IRMA COTA SOTO, 
ING. ISMAEL TALAMANTES APODACA, LIC. WILFRIDO RUIZ COTA, LIC. SELENE YESENIA 
VARGAS ESTRADA,. LIC. JUAN ALBERTO LLANES FÉLIX, PROFR. JORGE ROBERTO 
CASTRO GIL Y LIC. VIOLETA HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ, por lo que existiendo quórum, se 
declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.-------------------------------------------- 
 
------- Inmediatamente después, el Secretario del Ayuntamiento en el uso de la palabra expresa, 
que obra en su poder un escrito signado por el Regidor José Guadalupe Alvarado en el cual solicita 
le sea justificada su inasistencia a la presente Sesión Ordinaria de Cabildo ya que por encontrarse 
delicado de salud no podrá asistir a la misma.----- 
 
------ Esta Secretaría deja constancia que se le justifica la ausencia a la presente Sesión Ordinaria 
de Cabildo, al Regidor José Guadalupe Alvarado por los motivos antes expuestos.-----------------------
--------------------------------------------- 
 
SEGUNDO.------- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.------  Para desahogar el 
presente punto del Orden del Día, el Secretario del Ayuntamiento en el uso de la palabra 
manifiesta, que se permite dar lectura al Acta de la Sesión anterior, la cuál está signada por la 
totalidad de los señores Regidores asistentes a la misma.--------------------------- 
 
---- Acto seguido, se aprobó por unanimidad, que se dispense la lectura del Acta de la Sesión 
anterior de fecha 05 cinco de Enero del presente año, para proseguir con los demás puntos del 
Orden del Día.---------------------------------------------------------- 
 
TERCERO.-------- INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.------- Para el desahogo 
del presente punto del Orden del Día, el Secretario del Ayuntamiento en el uso de la palabra 
expresa,  que dando cumplimiento a lo que le ordena la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa y el Reglamento Interior de este Ayuntamiento, en el sentido de informar en la Primera 
Sesión Mensual de los asuntos despachados y los pendientes, me permito hacer del conocimiento 
de este Honorable Cabildo, lo siguiente:----------- 
 
1.- Se remitió el Acuerdo de Cabildo al Director de Desarrollo Urbano y Ecología, respecto a la 
aprobación del Fraccionamiento denominado “Bosques del Country” de esta Ciudad, para que a su 
vez este Servidor Público lo hiciera del conocimiento del Promotor de dicho Fraccionamiento para 
que se diera continuidad con los trámites legales conducentes, incluso también se le hizo del 
conocimiento lo de la observación que realizó el Regidor Simón Estrada Orozco en relación con los 
hidrantes.---------------------------- 
 
2.- Igualmente, está por remitirse el Acuerdo de Cabildo al Representante Legal del ISSSTEESIN 
para programar la firma en su momento del Convenio de Servicios de Ventas de Mercancías y de 
esta manea con la formalización de este documento se establezcan los beneficios para el personal 
que labora en este Ayuntamiento de Ahome.----------------------- 
 
3.- También se hizo del conocimiento al Director de Egresos, respecto al Acuerdo de Cabildo del 
Donativo de Casa-Habitación por parte de “COCI CONSTRUCTORA”, S.A. DE C.V., con el 
propósito de formalizar la entrega de este inmueble al Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Ahome.------------------------------------------------- 
 
4.- Que en lo relativo a la solicitud del Director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado referente a la donación de dos vehículos para ser reparados por ellos mismos y que les 
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sirvan para prácticas y otras actividades, al parecer ya viene esta  solicitud resuelta por medio del 
Dictamen de la Comisión de Hacienda.------------------------------- 
 
5.- Que dándose seguimiento a la petición formulada por el Representante Legal de “Astilleros 
Marina”, S.A. de C.V.,en relación a que se le venda un inmueble localizado en el Puerto de 
Topolobampo para llevar a cabo un Proyecto de una inversión considerable, tiene entendido que 
las Comisiones respectivas a quiénes se les asignó esta tarea, ya dieron inicio con el análisis 
correspondiente.-------------------- 
 
6.- Que para concluir con su Informe, únicamente recordarles a las distintas Comisiones y a los 
Regidores en general, que sería prudente y oportuno empezar con el análisis y adecuación de 
todos los Reglamentos Municipales para estar acorde con el nuevo Articulado de la Ley de 
Gobierno Municipal.--------------------------------------------------------------------- 
 
CUARTO.-------- PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE TUTELA EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 632 DEL CÓDIGO CIVIL 
DE SINALOA Y 35 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
SINALOA.-------- Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento expresando, que como es del conocimiento de los señores Regidores, 
ya existía un compromiso de integrar en este mes el Consejo Local de Tutela en este Municipio, 
con fundamento en los Artículos 632 del Código Civil de Sinaloa y 35 Fracción XIII de la Ley de 
Gobierno Municipal vigente; esto también derivado de las recomendaciones que se hicieron por 
parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; en ese tenor y por instrucciones del Sr. 
Presidente Municipal, se propone lo siguiente:------------------------------------ 
 
a).- Que para dar cumplimiento a los Artículos 632 del Código Civil de Sinaloa y 35 Fracción XIII de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se aprueba el Consejo Local de Tutela en el 
Municipio de Ahome constituido por un Presidente y dos Vocales que durarán un año en el 
ejercicio de su cargo.------------------------------------------------------------------ 
 
b).- Que se faculte a la Dirección de Acción Social y Cultura para que realice una valoración de 
cuáles serían las personas idóneas para integrar el Consejo Local de Tutela, así como de 
informarse cómo vienen funcionando los demás Consejos en otras Municipalidades del Estado.-----
--------------------------------- 
 
----- En el uso de la palabra la Regidora Emilia Domínguez expresa, que independientemente que 
no pertenece a la Comisión de Acción Social y Cultura, quisiera integrarse a ese trabajo porque 
tiene mucho interés, además a mediados del año entregó una propuesta y también comentar que 
tiene documentos de cómo se integró en el Municipio de Navolato. 
 
----- Acto seguido, hace uso de la voz el Regidor Simón Estrada Orozco manifestando, que los 
argumentos están bien sustentados para crear esa nueva figura, además de ser una imperiosa 
necesidad, por tal razón debe de dársele para adelante y que la Comisión respectiva, dé 
cumplimiento a su compromiso.----------------------------------------------------------------- 
 
------- A continuación, en el uso de la voz el Regidor Profr. Jorge Roberto Castro Gil expresa, que 
sea la propia Comisión la que realice el análisis de las personas más idóneas y que esto sea lo 
más pronto posible y que presenten un plan de trabajo.-----------------------------------------------------------
------------- 
 
------ Enseguida, el Regidor Lic. Juan Alberto Llanes Félix expresa, que únicamente desea exhortar 
a los integrantes de la Comisión para que tomen esta responsabilidad por la importancia que 
reviste el caso; se está ante una figura inédita dentro del Municipio que es incipiente en el Estado 
de Sinaloa y afortunadamente hay la ventaja de que existen otros Municipios y que empiezan a 
caminar como el de Navolato con deficiencias por ser los primeros pasos y sobre todo que le 
pongan mucho cuidado a esto con el propósito de que no quede en una buena intención, como 



 4

muchos Consejos que están de membrete, ojalá que haya el esfuerzo y una observación es de que 
se trate de que se cuente con un presupuesto propio, con infraestructura para este Organismo para 
poder que cumpla con los fines de su creación.---------------------------------------------------------------------
-- 
 
------ En el uso de la voz el Regidor Simón Estrada Orozco manifiesta, que quisiera preguntarle al 
Lic. Llánes si está dispuesto a coadyuvar con la Comisión con la misma disposición de la Regidora 
Emilia para estos efectos, respondiendo el Lic. Llánes que con mucho gusto participa.--- 
 
------ El Secretario del Ayuntamiento en el uso de la voz manifiesta, que es un Consejo muy 
importante y tiene un gran reto la Comisión y la idea es de que en corto plazo empiece a 
funcionar.--------------------------------------------------------------------- 
 
------- A continuación, hace uso de la voz el Regidor Dr. José María Valdéz Valle expresa, que la 
función de este Organismo es muy importante, sobre todo humanista y lo delicado es la 
contratación de las personas encargadas del mismo porque hay antecedentes de malos tratos a 
personas.- 
 
------ Acto seguido se aprobó por unanimidad, los Apartados a) y b) en la forma anteriormente 
descrita y que se refiere a la aprobación de la integración del Consejo Local de Tutela en el 
Municipio de Ahome, con fundamento en los Artículos 632 del Código Civil de Sinaloa y 35 
Fracción XIII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado.----------------------------------------- 
 
------- QUINTO.------ ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS,  RELATIVO A LA 
AUTORIZACIÓN DEL PLAN PARCIAL DEL TERRENO DE 30 HECTÁREAS PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME.--------- Para desahogar el presente punto del Orden del Día, hace 
uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando que la Comisión de Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas, elaboró el siguiente dictamen en relación con el Plan Parcial de las 30-
00-00 hectáreas donde el Ayuntamiento construirá el nuevo Panteón Municipal, la Pensión de 
Tránsito, un Centro de Rehabilitación Juvenil y Equipamiento Deportivo.------------------------------------
-------------- 
 
Análisis y aprobación del Plan Parcial denominado “30 Hectáreas”. 
 

CONTENIDO: 
 
Primero: Ante la apremiante necesidad de construir el nuevo Panteón Municipal de la ciudad de 
Los Mochis, además de otro equipamiento urbano que resulta igualmente necesario, como es la 
Pensión de Tránsito, un Centro de Rehabilitación y Campos Deportivos, la Secretaría de Desarrollo 
Urbano procedió a elaborar Plan Parcial de Desarrollo del predio de 30 Hectáreas propiedad del H. 
Ayuntamiento que se encuentra ubicado en el sector Norte de la ciudad, colindando al Norte con 
Blvd. Los Banqueros; al Sur con terrenos propiedad de D.N.A., calle Zacarías Ochoa de por medio; 
al Oriente Dren Juárez y al Poniente con terrenos propiedad de INVIES, calle Manuel M. Ponce de 
por medio 
 
Segundo: Además del Plano de Vialidades en el que se indican las rutas de acceso a los terrenos, 
así como los puntos de conexión de la infraestructura urbana, se mostró a los Regidores la Planta 
Arquitectónica de Conjunto, donde se ilustra el proyecto de aprovechamiento del terreno, mismo 
que se distribuye de la siguiente manera: 
 
Pensión de Tránsito 20, 487.00 M2
Centro de Rehabilitación 20,120.00  M2
Campos Deportivos 41,580.00  M2
Estacionamiento 10,813.00 M2
Área verde  10,813.00 M2
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Plaza de acceso a Panteón 7,802.00 M2
Terrenos Cementerio 122,598,00 M2
Estacionamiento 30, 205.00 M2
 
Nota: Se anexa copia de Plano de Vialidades y Arquitectónico.  
 
TERCERO: Finalmente, se informó a la Comisión que el Plan Parcial previamente fue  aprobado 
por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, y que para darle formalidad y legalidad 
al mismo procede ahora la autorización del Cuerpo de Cabildo del H. Ayuntamiento de Ahome.     
 

DICTAMEN: 
 
ÚNICO: Se autoriza el Plan Parcial del terreno de Treinta Hectáreas propiedad del H. Ayuntamiento 
de Ahome para los usos y destinos descritos en la parte introductoria del presente dictamen y para 
que una vez sometido al Pleno de Cabildo, éste gire las instrucciones a las Dependencias 
correspondientes para su aplicación y cumplimiento.   
 
-------En el uso de la palabra el Regidor Lic. Wilfrido Ruiz Cota, pregunta, a que Centro se está 
refiriendo en el dictamen, respondiendo el Secretario del Ayuntamiento que es el denominado 
Nueva Creación que está ubicado en el Fraccionamiento Tepeca. 
 
------El Regidor Lic. Juan  Alberto Llanes Félix, en el uso de la voz expresa que al hacer la 
sumatoria no le da la cantidad de las 30-00-00 hectáreas, no sabe si existe un excedente . 
 
------Acto seguido se le concede el uso de la palabra al Arq. Ernesto Alvarez Robles Subdirector de 
Desarrollo Urbano, quien expresa que cuando se hacen este tipo de trabajos, muchas de las veces 
se pierde terreno por vialidades y áreas verdes y tal vez esto es lo que sucede en este caso. 
 
------A continuación en el uso de la palabra la Regidora María Elena Leyva Gastelum, manifiesta 
que desea solicitar que se intervenga en INVIES  en esta ciudad, para que se sujeten a las normas 
de Obras Públicas porque no hacen los levantamientos que deben de hacerse, además asientan a 
las personas sin contar con un control urbano. 
 
------Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la Comisión de Urbanismo, referente 
al Plan Parcial denominado 30 hectáreas el mismo fue aprobado por unanimidad y en la forma 
anteriormente detallada.--------------- 
 
------ SEXTO.------ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, RELATIVO A LA BAJA, VENTA Y DONACIÓN DE VEHÍCULOS 
CONSIDERADOS COMO CHATARRA DERIVADA DE LAS SOLICITUDES FORMULADAS POR 
LA SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN “A”.------Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento, quien expresa que la 
Comisión de Hacienda elaboró el siguiente dictamen derivado de las solicitudes formuladas por la 
responsable de la Subdirección de Administración “A” de este Ayuntamiento, mismo que señala los 
siguientes:-------------------------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 
PRIMERO.-  Que la Subdirectora de Administración “A”, con fecha 05 de Diciembre del año 
próximo pasado, solicita que se someta ante el Cabildo la autorización para dar de Baja dos 
vehículos que tienen mucho tiempo fuera de servicio, los cuales eran Patrullas de Seguridad 
Publica y que resulta muy costosa su reparación; asimismo, se solicita también la Baja de una 
Motocicleta y ocho Vehículos  Pick-Up que eran Patrullas, los cuales están en calidad de Chatarra 
y desmantelados por el tiempo que tienen parados, ya que sale muy caro su reparación de los 
diferentes desperfectos de carrocería como mecánicos, además de que también se tomaron 
refacciones y accesorios, tales como Diferenciales, Transmisiones, Puertas Cajas, etc., con el 
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objeto de arreglar Patrullas que andan circulando que son del mismo modelo y año; dichos 
vehículos se encuentran en los Patios del Taller Municipal.  
 
SEGUNDO. – Que esta Comisión de Hacienda dando seguimiento a la Solicitud de referencia, nos 
dimos a la tarea de verificar los dos vehículos, la Motocicleta y los ocho vehículos Pick-Up, 
confirmando efectivamente que son unidades que para este Ayuntamiento de Ahome no le es 
conveniente ponerlos  en funcionamiento y por el contrario al venderse conforme al Avaluó 
correspondiente, esto representaría un ingreso por lo que se determina procedente la solicitud 
aludida. 
 
TERCERO.-  Que igualmente la referida Subdirectora de la Administración “A” Lic. Maria Dolores 
Espinoza, solicitó asimismo la  baja de 17 vehículos de diferentes dependencias, por no ser ya 
costeable su reparación y proceder a venderla por unidad. 
 
CUARTA.- Que en esa inteligencia, esta comisión procedió a dar seguimiento al análisis y 
acudimos al taller municipal, a fin de constatar el estado de la unidades relacionadas en su 
solicitud, confirmando que efectivamente dichas unidades se encuentran en pésimo estado, que 
resulta onerosa e inoperante su reparación.  
 
QUINTA.- Que de conformidad con el Articulo 15 Primer Párrafo de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos  tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, 
permutar o enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar Contratos, obligarse, ejecutar 
obras y establecer y explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y 
ejercitar todas las acciones previstas en las Leyes. 
 
En merito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión emite el Siguiente: 
 

D I C T A M E N. 
 
PRIMERO.- Se autoriza la Baja de dos vehículos que eran Patrullas de la Secretaria de Seguridad 
Publica con motivo de que resulta muy costosa su reparación, así mismo darlas en donación al 
instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN 006) a solicitud hecha por 
dicha dependencia educativa, siendo estas unidades: 
 
PM- 3023 CHEVROLET PICKUP MOD. 1997  SERIE-1GCEC341VZ107491. 
 
PM- 3024 CHEVROLET PICKUP MOD. 1997 SERIE- 1GCEC34K5VZ108062 
 
 
 
 
 
SEGUNDO.- Se autoriza la Baja de una Motocicleta y ocho vehículos Pick-Up que eran Patrullas 
las cuales están en calidad de Chatarra y desmanteladas y que resulta muy costosa su reparación 
por los desperfectos de carrocería y mecánicos que presentan, las cuales se encuentran en los 
patios del taller municipal, y asimismo se autoriza su venta como chatarra, siendo dichas unidades 
las siguientes: 
 
1.- PM-R-367 MOTOCICLETA CARABELA SERIE- 125/5VL. 
 
2.- PM-303 CHEVROLET PICKUP MOD. 1997 SERIE- 1GCEC34K2VZ108200. 
 
3.- PM-3018 CHEVROLET PICKUP MOD. 1997 SERIE- 1GCEC34K5VZ107249. 
 
4.- PM-3020 CHEVROLET PICKUP MOD. 1998 SERIE- WZ187676. 
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5.- PM-3022 CHEVROLET PICKUP MOD. 1997 SERIE- 1GCEC34KVZ112871. 
 
6.- PM-3025 CHEVROLET PICKUP MOD. 1997 SERIE- 1GCEC34KVZ107122. 
 
7.- PM-3048 CHEVROLET PICKUP MOD. 1997 SERIE- 3GCEC30K9RMM107347. 
 
8.- PM-3059 CHEVROLET PICKUP MOD. 1998 SERIE- WZ187649. 
 
9.- PM-3061 CHEVROLET PICKUP MOD. 1998 SERIE- WZ184730. 
 
TERCERO.- Se autoriza la baja de catorce vehículos de diferentes dependencias, por las razones 
expuestas en el considerando tercero y cuarto y su venta por unidad, previo Avaluó, siendo las 
unidades las siguientes. 
 
1- DP-A 91 DODGE CARAVAN MOD. 1988 DE DIR. DE PRENSA SERIE- 1B4FK5036JX258573. 
 
2- AS-A-07 CHEVROLET OLDSMOBILE MOD. 1985 DE DIR. DE ACCION SOCIAL SERIE- 
1G3CW932G43069-94. 
 
3- DS-A-84 G M C PICKUP MOD. 1981 DE DIR. DE SALUD SERIE- 511020. 
 
4- SM-A-22 FORD PICKUP MOD. 1992 DE DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
SERIE- AC2LYM-39055. 
 
5- SM-113 DODGE DOBLE RADADO MOD. 1984 DE DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES SERIE-L4-11226. 
 
6- TA-P-63 NISSAN TSURU MOD. 1988. DE TALLER MUNICIPAL SERIE- 8LB1217781. 
 
7- OM-A-35 VOLKSWAGEN SEDAN 1994 DE OFICIALIA MAYOR SERIE- 11R0052803. 
 
8- OP-119 NISSAN ESTACAS MOD. 1984 DE SRIA. DE OBRAS PUBLICAS  SERIE- 
4G72001359. 
 
9- OP-254-A VOLKSWAGEN SEDAN MOD. 1993 DE SRIA. DE OBRAS PUBLICAS SERIE- 
11P9024336. 
 
10- M1-70 DODGE PICKUP MOD. 1984 DE SINDICATURA DE SAN MIGUEL SERIE- NO TIENE 
 
11- DF-2 GUAYIN CHEVROLET MOD. 1985 DEL D I F  SERIE- 1G3AJ350FD300047. 
 
12- DF-4 CHEVROLET SUBURBAN MOD. 1990 DEL D I F SERIE- 3GCEL2GL8M132306. 
 
13- OP-A-56 DODGE NEW-YORK MOD- 1986 DE SRIA. DE OBRAS PUBLICAS SERIE- T618694. 
 
14- DA-A-06 DODGE LE-BARON MOD. 1987 DE SUB-DIR. DE ADMINISTRACIÓN SERIE- 
1CECJ5HG123105. 
 
CUARTO.- Se autoriza la baja contable de una pipa asignada a la Ciudad Deportiva y dos volteos 
de la Secretaria de Obras Publicas para que se aprovechen sus refacciones para arreglar 
vehículos similares propiedad de este ayuntamiento y que son: 
 

1- CD-A-85 FORD PIPA MOD. 1978 SERIE- AC-5JTC-51471 
2- OP-104 DINA VOLTEO MOD. 1987 SERIE- 4143571B7 
3- OP-108 DINA VOLTEO MOD. 1987 SERIE-4143566B7 
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QUINTO.- Se autoriza la venta  en los términos establecidos en los puntos anteriores de este 
dictamen con un mínimo de tres Cotizaciones de Compradores donde participe esta Comisión de 
Hacienda, la Coordinación de Activos, Contraloría y Dirección de Asuntos Jurídicos.---------------------
- 
 
------Inmediatamente después hace uso de la palabra el  Regidor y Lic. Wilfrido Ruiz Cota, 
manifestando que en ese dictamen viene una donación a ICATSIN y le gustaría que también se 
apoyara a otras Instituciones como la ETI, CECATI y otras que también tienen talleres para 
prácticas mecánicas, interviniendo el Secretario del Ayuntamiento para decir que únicamente que 
se hagan las solicitudes correspondientes y que sea la propia Comisión de Hacienda quien le de 
seguimiento.-------------------------------------------------- 
 
------Acto continuo se acordó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Hacienda en la forma 
descrita con anterioridad.------------------------------------------------------------------ 
 
------SEPTIMO.------ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE SOLICITUD DE AHOME 
VISIÓN 2020, RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA DEL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME, POR LA CANTIDAD DE $200,000.00 PESOS, PARA SER APLICADOS EN LOS 
RUBROS DE MAÍZ-GANADERÍA $120,000.00 PESOS, HORTALIZAS $80,000.00 PESOS, A FIN 
DE LOGRAR LOS APOYOS FINANCIEROS DEL GOBIERNO FEDERAL POR $600,000.00 
PESOS Y DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR $200,000.00 PESOS, DERIVADOS DEL FONDO 
DE FOMENTO A LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS.-------Para el desahogo del 
presente punto del Orden del día hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento, expresando 
que como es del conocimiento de los Señores Regidores, la Mesa Directiva de AHOME VISIÓN 
2020, hace formal solicitud a efecto de que el H. Ayuntamiento de Ahome aporte la cantidad de 
$200,000.00 pesos, para ser aplicados en los rubros de maíz-ganadería $120,000.00 pesos, 
Hortalizas $80,000.00 pesos a fin de lograr los apoyos financieros del Gobierno Federal por 
$600,000.00 pesos,  del Gobierno del Estado por $200,000.00 pesos, todo ello con motivo del 
Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas Productivas.--------------- 
  
------El Regidor Profr. José Roberto Castro Gil, en el uso de la voz expresa que en la plática que 
tuvieron se les explicó lo importante de los proyectos por ello pide a sus compañeros Regidores 
apoyar a este Organismo para que puedan bajar los demás recursos y se siga con la cadena 
productiva.--------- 
 
------En seguida el Regidor y Lic. Jorge Humberto Andujo Licón, en el uso de la voz manifiesta que 
él está de acuerdo con este apoyo y pide únicamente que esta aprobación se haga de una vez y 
no se turne a Comisión.------------------------- 
 
------El Regidor Simón Estrada Orozco, en el uso de la voz expresa que coincide de que no se 
turne a Comisiones, todos están concientizados de la importancia de apoyar los proyectos y 
AHOME VISIÓN 2020 está trabajando con transparencia.------------------------ 
 
------A continuación la Regidora Emilia Domínguez manifiesta que los dineros que se recaudan son 
impuestos del pueblo y hace la propuesta de que se integren dos Regidores a ese Proyecto de 
AHOME VISIÓN 2020.----------------------------------- 
 
------Acto seguido se aprobó por unanimidad la solicitud de AHOME VISIÓN 2020, relativa a la 
participación financiera de Ayuntamiento de Ahome, por la cantidad de $200,000.00 pesos, para 
ser aplicados en los rubros de maíz-ganadería $120,000.00 pesos, hortalizas $80,000.00 pesos, a 
fin de lograr los apoyos financieros del Gobierno Federal por $600,000.00 pesos y del Gobierno del 
Estado por $200,000.00 pesos.-------------------------------------------------------- 
 
------OCTAVO.------ PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL ING. SERGIO ROMERO BARRERA PARA LA 
ORGANIZACIÓN ESPECÍFICA DE ALGUNOS EVENTOS MASIVOS ESPECIALES DENTRO 
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DEL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL CENTENARIO.------ Para el desahogo del presente Punto 
del Orden del Día hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresando, que a cada uno 
de los Señores Regidores se les remitió agregado a la convocatoria un modelo de contrato de 
prestación de servicios y asesoría a celebrarse con el ING. SERGIO ROMERO BARRERA para la 
organización de algunos eventos masivos con motivo de los festejos del Centenario que ya dieron 
inicio.-------------------------------------------------------- 
 
------ Agrega el de la voz que este es un contrato general que ya fue analizado por el Jurídico de 
este Ayuntamiento y la idea es de que posteriormente se hagan contratos individuales donde se 
señalen las obligaciones y responsabilidades de las partes, este señor es de la ciudad de 
Mazatlán, se encuentra aquí presente por si los Regidores quieren hacer cualquier 
cuestionamiento.---------------------------- 
 
------ En el uso de la palabra el Regidor Profr. Jorge Roberto Castro Gil  expresa, que es bueno que 
estamos en los festejos del Centenario y quisiera preguntar que si no habrá otra persona que 
pudiera organizar estos eventos masivos, ya pasaron 100 años y lo otro es lo del 11% que se 
pretende cobrar, considerando que en Acción Social pudiera haber personas para organizar estas 
actividades.------------------------- 
 
------Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Simón Estrada Orozco, expresando que visto 
esto del ángulo coincide parcialmente con el Regidor Castro Gil, cumplir 100 años de una ciudad 
importante es algo que se debe de valorar, sobre todo en los niveles que se pretenden llevar a 
cabo estos festejos, cree que implica una responsabilidad muy seria y su observación es de que 
esta empresa garantizara su seriedad para cumplir con el compromiso, también no coincide con la 
Cláusula Cuarta porque esto debe ser una corresponsabilidad del Sr. Presidente Municipal y le 
gustaría que se le escuchara a este empresario para que diga como piensa llevar a cabo estos 
eventos ya que también se dice  que los costos de energía eléctrica, agua potable y otros servicios 
serán a cargo del Ayuntamiento de Ahome.------------ 
 
------El Secretario del Ayuntamiento en el uso de la voz expresa, que desea aclararle a los señores 
Regidores que esto es únicamente un modelo de contrato y que está precisamente para hacerle 
las correcciones que sean necesarias.------------------------------------------------------------------- 
 
------ A continuación hace uso de la palabra el Regidor Ing. Mario Arturo Ruiz Soto, manifestando 
que lo mejor es escuchar a esta persona y en base a su exposición se hagan los 
cuestionamientos.------------------------------------------------------ 
 
------ Inmediatamente después el Regidor y Lic. Juan Alberto Llanes Félix, expresa que brevemente 
desea comentar que hay muchas cosas que aclarar, ya que se habla del término empresa y este 
no aparece en el contrato y hay que ver si esta empresa está constituida con todas las normas 
jurídicas, hay mucha efervescencia con lo del  centenario, se manejarán grandes cantidades de 
dinero y considera que fuera bueno afianzar todo esto, que al Señor Sergio Romero no lo conoce y 
no los vayan a dejar con la víbora chillando, es bueno conocer los antecedentes porque se van a 
administrar recursos que son del pueblo en fin ver la manera de afianzarlos si es posible.--------------
------------------------------------ 
 
----- Acto continuo y concedido que le fue el uso de la palabra al Ing. Sergio Romero Barrera, el 
mismo brinda una amplia explicación acerca del presente punto del Orden del Día, destacando que 
representa a una Empresa de Publicidad desde hace quince años en Mazatlán y está muy 
directamente relacionado con el Gobierno Estatal a través de la Coordinación General de Turismo; 
él representa también los trabajos de promoción y publicidad que se hacen a través del Estado; 
tuvo la oportunidad de trabajar tres años como Director de Mercadotecnia en publicidad de los 
Carnavales del 94, 95 y parte del 96 en Mazatlán; también es Editor de Revistas Turísticas en 
Mazatlán y próximamente aquí en Los Mochis, se llama “Escape Total” y el Proyecto que trae es 
muy ambicioso y es algo que no se ha hecho todavía en Los Mochis y se busca una difusión 
Nacional e Internacional de este Proyecto.--------------------------------------------------------------- 
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------ Se deja constancia que el expresado Ing. Sergio Romero Barrera, a través de un Video, 
muestra una exposición de lo que es el Proyecto que se pretende realizar con motivo de los 
festejos del Centenario.--------------------------- 
 
-----En el uso de la palabra el Presidente Municipal expresa, que hace días este Empresario solicitó 
una audiencia con él y no había tenido ningún trato con dicho señor, que no lo conocía, que como 
cualquier Profesionista vino a ofrecer sus servicios porque ve un área de oportunidad, porque es 
un festejo donde todos los Mochitenses quieren organizar para festejar esta Ciudad en este Primer 
Centenario.  Le parece interesante  lo que Sergio expone y los que pueden hablar bien del camino 
son aquellos que ya lo recorrieron; este Señor tiene experiencia en asuntos de esta naturaleza, 
tiene contactos, tiene relaciones, tiene ya el conocimiento, no sabe si legalmente está obligado a 
traer esto a Cabildo pero no le importa lo legal sino más bien el espíritu de ser transparente porque 
finalmente no es el Ayuntamiento el que va a firmar el Convenio con él sino es un Comité 
Organizador y no tiene nada que ver el Comité Organizador con el Ayuntamiento pero como ellos 
están presidiendo eso no quisiera que se malinterpretara como dijo el Lic. Llánes Félix, se van a 
manejar recursos, dineros, por lo tanto quiere decirle a los Regidores que es importante que se 
tenga a un Profesional en la materia de manejo de estos espectáculos porque esta es una fiesta de 
todos y que debe de salir lo más bonito posible, lo más rentable posible y el espíritu de traerlos 
aquí es por transparencia y está seguro que con la participación de los Regidores se enriquecerán 
estos festejos y ellos van a decir que se va a poner o que se va a  quitar, que está bien, que está 
mal y sí se necesita una persona, si no es este Empresario que sea otro para que les ayude, que 
este Comité está formado en un 98% pero gente de la Iniciativa Privada y Organizaciones y ellos 
están como Presidentes Honorarios, él y el Gobernador y el principal es Armando Villarreal el 
Coordinador junto con el Director Ejecutivo Lic. Manuel Guillermo Andrade García, quienes tienen 
a sus espaldas la responsabilidad de esto; él siente que Sergio es un Profesional, a eso se dedica, 
de eso vive, para el tiene que representar una oportunidad de negocio, pero los Profesionales 
cobran.----------------------------------------------------- 
 
------ En el uso de la voz el Regidor Simón Estrada Orozco expresa, que coincide con el Presidente 
Municipal y él como parte de los Regidores, agradece que se les tome en cuenta de esta manera y 
propone con todo respeto a los señores Regidores que por estar dentro del Orden del Día, de una 
o de otra manera esto lo tienen que votar, propone que dejen en manos del Presidente Municipal 
con la observancia de que los detalles de carácter legal se los encomiende al Jurídico del 
Ayuntamiento para que sean cubiertos todos los aspectos.------------------------------------------------------
---------------- 
 
------ En el uso de la voz la Regidora Lic. Irma Cota Soto pregunta, que si este Proyecto que se 
está presentando es autofinanciable va a necesitar recursos materiales, monetarios y humanos de 
este Ayuntamiento, respondiendo el Ing. Romero que la idea de este Proyecto es hacerlo cien por 
ciento financiable, se va a necesitar del apoyo no económico del Ayuntamiento sino de los recursos 
humanos en los aspectos de aseo y limpia y de seguridad pública.------- 
 
-------- El Regidor Ing. Ismael Talamantes Apodaca en el uso de la voz manifiesta, que son válidas 
todas las observaciones que se han hecho y le queda claro el mensaje que se pretende mandar al 
exterior con esta fiesta, a raíz de esto a él le surge una inquietud, si con este evento se van a 
generar recursos para el Ayuntamiento, si es así a él no le preocupa en lo más mínimo el 
porcentaje y como representantes del Pueblo sí le debe de preocupar que es lo que se debe de 
ganar con esta fiesta aparte de los festejos, que puede haber para el Ayuntamiento para invertir en 
una obra en el mismo pueblo y en esto puede participar la Comisión de Hacienda, interviniendo el 
Presidente Municipal diciendo que la idea es que queden recursos ya que se pretende hacer una 
Plaza del Centenario donde está ubicada ahorita “La Casa del Centenario”, donde está el 
“Monumento a la Madre”, hacer ahí un gran Proyecto, poner ahí los recuerdos de las primeras 
máquinas del Ferrocarril, algunas Estatuas de algunas gentes que se merezcan el honor de estar 
ahí, pavimentar todo esa zona que fue el corazón de Los Mochis.----------------------------- 
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----- En el uso de la voz el Regidor Lic. Juan Alberto Llánes Félix manifiesta, que también agradece 
que se les tome en cuenta en este asunto, alguien decía que ya están inmersos en los festejos, 
obviamente ya inició el Año del Centenario, las cosas cuándo se hacen a la ligera generalmente no 
salen bien, que es de la idea que es mejor trabajar un poquito más para elaborar un buen 
documento, un buen plan que correr los riesgos que esto implica, que no sabe que ocurrió con lo 
del Faro, que es algo simbólico, pero de alguna manera se va a corregir, espera que se corrija pero 
de todos modos ya hay un pequeño tropiezo y que no se pretende responsabilizar al Presidente 
Municipal pero a lo mejor alguien engañó por exceso de confianza en las personas y espera que 
no se esté fraudeando en lo económico quienes hicieron ese trabajo; que este Contrato él como 
Abogado lo ve muy unilateral porque no hay en las Cláusulas derechos y obligaciones y es 
importante contar con un buen Contrato.----------------------------- 
 
------Acto seguido, se aprobó por unanimidad que se faculte al Presidente Municipal a firmar un 
contrato de prestación de servicios y asesoría con el ING. SERGIO ROMERO BARRERA, o bien, 
con otros, para llevar a cabo eventos masivos especiales dentro del marco de loa festejos del 
Centenario, una vez de que el contenido de dicho contrato haya sido analizado por la Comisión de 
Hacienda, el Regidor Lic. Juan Alberto Llanes Félix y el Jurídico del Ayuntamiento y se le hayan 
realizado las correcciones y observaciones jurídicas pertinentes y más convenientes. ------------------
--------- 
 
----- Enseguida, en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, que antes de 
pasar a Asuntos Generales, quiere compartir con los Regidores y con el público presente, que uno 
de los objetivos principales del Comité Organizador, al finalizar estos festejos el 31 de Diciembre 
del año 2003, son tres conceptos básicos que se habrán de lograr en estos doce meses; el 
primero, el sentido de pertenencia de los que viven en esta Ciudad, tal como fue su historia, los 
personajes más sobresalientes; segundo, buscar la posibilidad de posesionar a los Mochis en el 
ámbito Nacional e Internacional Turísticamente y tercero, que todos la paseen bien con tanta fiesta 
que se va a llevar a cabo.------- 
 
NOVENO.-------ASUNTOS GENERALES.-------- Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento manifestando, que el Director de 
Egresos solicita que la Comisión de Hacienda realice el análisis y emita su Dictamen respecto a la 
Segunda Modificación y Ampliación al Pronóstico de Ingresos, así como también al Presupuesto de 
Egresos del Año 2002.------- 
 
------- Agrega el de la voz que otra petición también para que sea analizada por la Comisión de 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, es la que formula el Director del CRREAD, 
relativa a que se les formalicen las donaciones de un inmueble ubicado en 10 de Mayo y Ciprés y 
otro donde tienen construida la Granja.---------------------------------------------- 
 
------ Acto seguido, hace uso de la voz el Regidor Simón Estrada Orozco expresando, que desea 
hacer un comentario y no quiere que se tome como un reclamo; que el día de ayer fueron invitados 
a un acto a Tesorería que era la entrega de un equipo de Cómputo de las Sindicaturas, que 
llegaron él y el Regidor Castro Gil y les dijeron que únicamente Prensa podía entrar menos los 
Regidores, el año pasado también se presentaron varios detalles de esos y pud8era ser que haya 
alguna situación anormal de algunos Funcionarios de menor rango que desconocen la figura del 
Regidor, por lo tanto solicita que el Presidente gire instrucciones a quién corresponda para que se 
tenga más cuidado en eso; si no se les invita no hay problema pero los invitan y los corren pues no 
se vale, respondiendo el Presidente Municipal diciendo que lamenta lo que sucedió pero que se va 
a encargar de recordarles a los Funcionarios la importancia que tiene la figura de Regidor en esta 
Administración, se les hará saber a esos Funcionarios y a propósito de invitaciones, les tiene dos, 
el día de hoy a las seis de la tarde la Proclama del Centenario y el domingo los apoyen con el 
Equipo de Los Cañeros.--------  
 
DECIMO.------ CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----  No habiendo otro asunto que tratar, se dio por 
terminada la presente Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las 16:38 dieciséis horas con treinta y 
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ocho minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron y quisieron 
hacerlo.- CONSTE.-------------------------------------------- 
 
 
 
LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ.           CÉSAR ARTEMIO PACHECO GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
JESÚS MANUEL HERNÁNDEZ L.     ROBERTO TORRES SOTO 
 
 
ENF. EMILIA DOMÍNGUEZ               ING. MARIO ARTURO RUIZ SOTO 
 
  
SIMÓN ESTRADA OROZCO             LIC. JORGE HUMBERTO ANDUJO LICON 
 
 
DR. JOSÉ MARIA VALDÉZ VALLE    MA. ELENA LEYVA GASTÉLUM 
 
 
JESÚS RUIZ ALAMEA                         LIC. IRMA COTA SOTO 
 
 
ING. ISMAEL TALAMANTES A.           LIC. WILFRIDO RUIZ COTA 
 
 
LIC. SELENE YESENIA VARGAS E.   LIC. JUAN ALBERTO LLANES FÉLIX 
 
 
PROFR. JORGE R. CASTRO GIL         LIC. VIOLETA HDEZ. BOJÓRQUEZ 
 
 
 
                                  EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
 
 
                                  C.P. ARMANDO VILLARREAL IBARRA. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO No. 34  DE FECHA 09 DE ENERO 
DEL AÑO 2003.-------------------------------------------------------------------- 
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