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ACTA N° 25

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 19 de Agosto del
año 2005, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome
y Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio
constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo
dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado y 48 Inciso A) del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente:--------

--------------------------ORDEN DEL DÍA-----------------------------

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE       
             Q U Ó R U M .
---------------------------------------------------------

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
3. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE PROTESTA DE

COMISARIOS MUNICIPALES.------------------------------
4. SOLICITUD DEL ING. GILDARDO VEGA ROSAS,

SUBDIRECTOR DE BIENES INMUEBLES,
RELATIVA A LA PETICIÓN DE VECINOS DEL
FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS
CONSISTENTE EN QUE SE LES VENDA UNA
SUPERFICIE DE 2,142.00 METROS CUADRADOS
QUE FORMA PARTE DEL ÁREA DE DONACIÓN,
UBICADA AL LADO PONIENTE DEL DREN
MIGUELITO O LO QUE SERÁ LA
PROLONGACIÓN DEGOLLADO ENTRE J. G.
ORTEGA Y MARIANO ESCOBEDO DE DICHO
FRACCIONAMIENTO.-----------------------------------------

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU
CASO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA, REFERENTE A LA RATIFICACIÓN
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DEL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 18 DE
JULIO DEL 2002, REFERENTE A QUE SE COBRE
POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES EL 50% EN
ESCRITURAS DE LAS COLONIAS 28 DE JUNIO,
ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AMPLIACIÓN RUBEN
JARAMILLO, GABRIEL LEYVA SOLANO,
TERESITA, JARDINES DE MORELOS, LAURELES,
NUEVA REVOLUCIÓN, PRADERAS DE VILLA Y
TABACHINES N° 2.----------------------------------------------

6. ASUNTOS GENERALES.--------------------------------------
7. 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 procede a pasar lista de asistencia,
encontrándose presentes el Presidente Municipal y los siguientes
Regidores: DOLORES ZAMORA LUGO, JESÚS ARMANDO
GASTELUM COTA, NICOLÁS GARCÍA CASTILLO, MARÍA
AMADA SÁNCHEZ SOLÍS, MIGUEL ÁNGEL COTA
ROMERO, LIC. JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ, ÁNGEL
GÓMEZ SALAZAR, ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO
CAMARGO, JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA,
CAYETANO PABALAY OCHOA, RAÚL BOJÓRQUEZ
ROBLES, MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ
HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ, DR. SALÓMÓN SÁNCHEZ
RUIZ, GUADALUPE ESPINOZA LEYVA, JOSÉ YAMIL
HALLAL ZEPEDA Y JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL, por lo que
existiendo quórum se declara válida la presente Sesión Ordinaria
de Cabildo, contándose asimismo con la presencia del Ciudadano
Licenciado Juan Francisco López Orduño, Sindico
Procurador.-----------------------------------------------------------------
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-----En el uso de la palabra el Arq. Y Regidor José Edgar
Quintero Camargo expresa, que se permite disculpar al Regidor
Miguel Enrique Robles Ussher, con motivo de encontrarse fuera
de la ciudad, atendiendo asuntos de carácter privado y solicita se
dispense su inasistencia.-------------------------------------------------

-----Enseguida se aprobó por unanimidad dispensar la ausencia
del Regidor Miguel Enrique Robles Ussher, por los motivos
anteriormente descritos.--------------------------------------------------

-----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 Secretario del Ayuntamiento
expresa, que se somete a consideración de este Cabildo la
dispensa de la lectura del Acta de la Sesión anterior para dar
continuidad con el desahogo de los demás puntos del Orden del
Día. -------------------------------------------------------------------------

-----Acto seguido se aprobó por unanimidad, que se dispense la
lectura del Acta de la Sesión anterior de fecha 05 de Agosto del
año en curso, para proseguir con los demás puntos del Orden del
Día, cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan aprobados
en todos sus
términos.--------------------------------------------------------

-----TERCERO.-----NOMBRAMIENTO Y TOMA
PROTESTA DE COMISARIOS MUNICIPALES.-----Para el
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la
voz el Lic. Policarpo Infante Fierro, Presidente Municipal
expresando,
que antes que nada felicita a la Comisión de Gobernación por la
excelente organización que llevaron a cabo con las Asambleas
Generales para nombrar a los Comisarios Municipales donde
participaron todo el Cuerpo de Regidores a quienes también les
expresa su reconocimiento.  A los Comisarios Municipales
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electos decirles, que es muy importante la labor que habrán de
realizar a favor de sus comunidades, por lo tanto deben de
conducirse con todo respeto y convertirse además en gestores
permanentes ante el Sindico en cada una de las actividades que
lleven a cabo en sus lugares de origen o de la Comisaría
respectiva.  Decirles también, que tienen en el Señor Presidente
Municipal a un amigo, que cuentan con el respaldo del Cuerpo de
Regidores y de los Funcionarios Municipales.------------------------

-----Inmediatamente después el Ciudadano Presidente Municipal,
con fundamento en el Artículo 144, Fracción Segunda, Apartado
Número 7 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa,
procede a tomar la protesta correspondiente a los Ciudadanos
Comisarios Municipales y en la forma siguiente:---------------------

¿Si protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de
la República, la del Estado y las Leyes que de ella emanen y
cumplir leal y patrióticamente los cargos de Comisarios
Municipales que se les han conferido, mirando en todo por el
honor y prosperidad de la República, del Estado y el
Municipio?--

“Si así lo hicieren que la República, el Estado y el Municipio os
lo premien y si no os lo demanden.-------------------------------------

-----CUARTO.-----SOLICITUD DEL ING. GILDARDO
VEGA ROSAS, SUBDIRECTOR DE BIENES INMUEBLES,
RELATIVA A LA PETICIÓN DE VECINOS DEL
FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS CONSISTENTE
EN QUE SE LES VENDA UNA SUPERFICIE DE 2,142.00
METROS CUADRADOS QUE FORMA PARTE DEL ÁREA
DE DONACIÓN, UBICADA AL LADO PONIENTE DEL
DREN MIGUELITO O LO QUE SERÁ LA
PROLONGACIÓN DEGOLLADO ENTRE J. G. ORTEGA
Y MARIANO ESCOBEDO DE DICHO
FRACCIONAMIENTO.-----En lo relativo al presente punto del
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Orden del Día, se acordó por unanimidad que el mismo se turne
para su análisis y dictamen a las Comisiones de Hacienda y
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.--------------------------------

-----QUINTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
EN SU CASO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA, REFERENTE A LA RATIFICACIÓN DEL
ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 18 DE JULIO DEL
2002, REFERENTE A QUE SE COBRE POR CONCEPTO
DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
EL 50% EN ESCRITURAS DE LAS COLONIAS 28 DE
JUNIO, ADOLFO LÓPEZ MATEOS, AMPLIACIÓN
RUBEN JARAMILLO, GABRIEL LEYVA SOLANO,
TERESITA, JARDINES DE MORELOS, LAURELES,
NUEVA REVOLUCIÓN, PRADERAS DE VILLA Y
TABACHINES N° 2.-----Para el desahogo del presente punto del
Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento
manifestando, que la Comisión de Hacienda formuló el siguiente
dictamen:

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

1. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 03
de Junio del presente año el Subdirector de Bienes
Inmuebles Ing. Gildardo Vega Rosas solicita que se
ratifique el Acuerdo consistente en el cobro del 50%  del
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles que se ha venido
otorgando como apoyo al programa de regularización y
escrituración de solares urbanos de Colonias Populares.

2. Que efectivamente en el Acta número 20 de fecha 18 de
Julio del 2002 se aprobó el Acuerdo de la Comisión de
Hacienda en el sentido que se cobre por concepto de
Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles el 50% del
importe correspondiente de dicho impuesto en lo relativo a
las Colonias Adolfo López Mateos, Alfonso G. Calderón,
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Rubén Jaramillo, Ampliación Rubén Jaramillo, Gabriel
Leyva Solano, Teresita, Jardines de Morelos, Laureles,
Nueva Revolución, Praderas de Villa y Tabachines Nº 2.

3. Que tomando en consideración que es un programa que ha
venido implementando a través del tiempo la Subdirección
de Bienes Inmuebles y que de cierta manera coadyuva a que
los colonos puedan tener seguridad Jurídica en cuanto a la
tenencia de la tierra se refiere al contar con sus respectivas
escrituras públicas y que a la vez generan un ingreso a la
Tesorería Municipal con el pago de los impuestos
correspondientes, determinamos que no existe ningún
inconveniente en que se ratifique el Acuerdo respectivo. Por
lo que se emite el siguiente:

D I C T A M E N

PRIMERO.- Se ratifica el Acuerdo consistente en que se cobre
por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles el
50% del importe correspondiente de dicho impuesto en lo relativo
a la escrituración de solares de las Colonias Adolfo López
Mateos, Ampliación Adolfo López Mateos, Alfonso G. Calderón,
Rubén Jaramillo, Ampliación Rubén Jaramillo, Gabriel Leyva
Solano, Teresita, Jardines de Morelos, Laureles, Nueva
Revolución, Praderas de Villa, Tabachines N° 2 y 28 de Junio;
esto también en apoyo al programa de regularización y
escrituración de solares urbanos implementado por la
Subdirección de Bienes Inmuebles.

SEGUNDO.- Comuníquese el resultado de este Dictamen al
Titular de la Subdirección de Bienes Inmuebles para los tramites
conducentes.

------Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de
la Comisión de Hacienda en la forma anteriormente detallada, el
mismo fue aprobado por unanimidad.----------------------------------
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-----SEXTO.-----ASUNTOS GENERALES.-----Para el
desahogo del presente punto del Orden del Día, relativo a
Asuntos Generales, hace uso de la palabra el Secretario del
Ayuntamiento expresando, que el Coordinador del Plan
Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de
Ahome, Arq. Mariano Fermín Rivapalacio Galicia, remite
Proyecto de Reglamento para la Instalación de Estaciones
Terrenas de Telefonía Celular, para que sea analizado por este
Cabildo y se emita el dictamen correspondiente a través de la
Comisión respectiva, Proyecto que ya fue aprobado en el Consejo
Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología y se procede a hacer
entrega de un ejemplar a cada uno de los Señores
Regidores.------------------------------------------------
-----En el uso de la palabra el Regidor y Dr. Salomón Sánchez
Ruiz expresa, que han platicado varios Regidores en torno al
problema de la Estación de gas natural que se va a licitar y para
ello han platicado también de que es necesario tomar en cuenta
elementos concretos y uno de ellos es escuchar respetuosamente a
los vecinos de Topolobampo que están planteando como de que
las plantas que se instalen de gas natural empleen a los lugareños
y no vengan personas de afuera a ocupar esas plantas y también
junto a esa petición está otra que es muy legítima, que es la de la
termoeléctrica de que destine una parte de sus utilidades para
mejorar los servicios más urgentes que Topolobampo requiere,
que es un punto que se tiene que tomar en cuenta y hay que
entender que se tiene que formar un cuerpo de especialistas en
este ámbito de la técnica para que sean ellos los que
imparcialmente informen a toda la comunidad Ahomense de
cuales son los peligros reales en cuanto a contaminación,
explosiones, aunque se tiene entendido que de las muchas que
hay en el mundo no ha habido ningún accidente grave que
lamentar, sin embargo, es un derecho de Topolobampo y Ahome
de conocer por voz de los especialistas cuales son las situaciones
reales que tienen que ver con ese giro industrial y luego es
importante señalar que han estado desde años ligados a establecer
un corredor industrial para Ahome, es un sueño que permitirá que
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Ahome no dependa nada más de la agricultura, y sobre todo que
se vayan asentando las primeras Industrias que va a dar
continuidad a que vengan otras.-----------------------------------------

-----El Regidor y Arq. José Edgar Quintero Camargo en el uso de
la voz expresa, que esa inversión que se pretende hacer es en una
Zona Federal y que debe de cumplir con una serie de requisitos y
reglamentación para poder instalarse, considera que es una
inversión que va a dar un potencial tremendo de desarrollo no
solo al Municipio y Estado, sino a toda la Región Noroeste, es
una inversión estratégica para México, es una inversión que se
viene buscando desde hace mucho tiempo y es correcto que se
emita una opinión imparcial para el bien del Municipio y de la
Región.----------------------------------------------------------------------

-----Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Yamil Hallal
Zepeda expresando, que esa planta ya había sido aprobada para
Topolobampo y por no haber tenido la celeridad se fue a
Manzanillo y hoy nuevamente se tiene la oportunidad en
Topolobampo y debe hacerse el esfuerzo para que esto se haga lo
más pronto posible, porque va a ser un desarrollo para toda la
Región.----------------------------------------------------------------------

-----En el uso de la palabra la Regidora Dolores Zamora Lugo
expresa, que lo que les falta a los habitantes de Topolobampo es
información por parte de la API, porque hay Ciudadanos que se
están oponiendo porque desconfían de los estudios técnicos que
se vayan a hacer y considera que lo que debe de proponerse es
que se informe más a los vecinos de Topolobampo para que estén
bien enterados y puedan confiar, que ella está de acuerdo con la
desconfianza que tienen los vecinos porque es gas natural y hay
que llamarlos al dialogo para que se les explique en que
condiciones se va a instalar esa planta en Topolobampo.------------

-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor  Nicolás García
Castillo expresando, que en el Municipio de Ahome hace falta
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mucha infraestructura, mucha inversión y coincide con el
Regidor Salomón Sánchez de que vengan a instalarse otras
empresas, porque hay miles y miles de estudiantes que salen de
las escuelas y no tienen donde
emplearse.--------------------------------------------

-----La Regidora María de la Luz Ramírez Rodríguez, en el uso
de la voz expresa, que tiene conocimiento que la Administración
Portuaria convocó a una reunión en Topolobampo para informar
todo lo referente a la construcción e instalación de la gasera, hubo
apatía de los vecinos, vinieron técnicos de la ciudad de México
para ilustrar lo del Proyecto, hay estudios de que en 45 años no
ha habido accidentes, también se dice que se van a perjudicar los
manglares pero no va a suceder eso, la parte donde se va a
instalar la gasera son terrenos reservados para eso, al parecer
también va a ver dragados para que vengan más
embarcaciones.-------------------

-----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Jesús
Armando Gastelum Cota manifestando, que dentro del Plan
Estatal de Desarrollo anunciado por el Gobernador destaca de
manera importante la instalación de esa Terminal de gas natural
licuado que dará a Topolobampo un desarrollo pleno porque es
un punto estratégico y considera que hay que darle el apoyo al
Señor Presidente Municipal, para que encabece las acciones con
las dependencias correspondientes para que este proyecto se lleve
a
cabo.-------------------------------------------------------------------------

-----En el uso de la voz el Regidor José Rosario López Gil
expresa, que es temor más bien el que tienen los vecinos de
Topolobampo con la instalación de esa planta, pero sin duda
alguna va a generar muchas fuentes de trabajo y es por ello que se
debe de hacer énfasis en que se tome en cuenta la mano de obra
de los obreros de esta Región.-------------------------------------------
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-----El Ciudadano Presidente Municipal en el uso de la voz
manifiesta, que advierte muchas coincidencias en todos los
comentarios, sin embargo, es importante identificar dos posturas,
por un lado una inversión importante promovida por el Gobierno
Federal para que se instale en los terrenos que administra la API
una planta de gas natural que sin duda es desarrollo para
Topolobampo, que será generadora de fuentes de empleos, pero
por otro lado hay una situación de vecinos de Topolobampo que
tienen temores respecto a su seguridad de que pudiera presentarse
en el futuro un accidente y estas son posiciones que al
Ayuntamiento no le corresponde responder porque esa
información  no se tiene, por ello propone que en el ánimo de
tomar en cuenta las inquietudes de los vecinos que se abra la
información y que en este caso las Comisiones de Salubridad y
Asistencia, Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y
Gobernación, se entrevisten con las Autoridades competentes y
realicen una reunión informativa para que los vecinos de
Topolobampo tengan todos los datos y la información necesaria.-

-----Nuevamente hace uso de la palabra la Regidora Dolores
Zamora Lugo manifestando, que no sean nada más las
Comisiones, sino todos los 18 Regidores y el Secretario del
Ayuntamiento los que participen en la reunión.-----------------------

-----Hace uso de la palabra la Regidora María Amada Sánchez
Solís expresando, que en una reunión que tuvieron en la
Sindicatura de Ahome, hay habitantes que están solicitando que
se abra una fuente de trabajo como es el caso de una Maquiladora
u otra fuente para beneficiar los ejidos de San José de Ahome, El
Bule, Grullas Margen Izquierda, El Colorado, Cobayme y Las
Grullas  Margen Derecha, ya que son ejidos que tienen tierras
salitrosas que no son de mucha producción  y se permite hacerle
entrega al Señor Presidente Municipal de un escrito firmado por
los Presidentes de Comisariados Ejidales de los ejidos
anteriormente mencionados, donde se le pide que se convierta en
gestor para lograr una fuente de trabajo para todas esas
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comunidades rurales.------------------------------------------------------

-----Acto continuo hace uso de la palabra el Dr. y Regidor
Salomón Sánchez Ruiz expresando, que es atinada la propuesta
de la Regidora Mary Sánchez y es importante que las plantas se
pudieran instalar en puntos que no sean en la ciudad, porque una
persona que vive a 3 o 4 cuadras y que viene a ganar $70 pesos a
una Planta Maquiladora si puede trasladarse, pero si emplean
gentes que vienen de Cobayme o del Colorado evidentemente
esos $70 pesos se los gastan en puro pasaje, por esa razón las
plantas deben ubicarse en lugares estratégicos para apoyar a las
comunidades rurales, concluyendo que todos están de acuerdo
con el contenido de ese oficio que se acaba de entregar al Señor
Presidente Municipal.-----------------------------------------------------

------En el uso de la palabra el ciudadano Presidente Municipal
expresa, que recibe con mucho gusto el escrito, se va a iniciar el
trámite con toda responsabilidad, hay que llevar fuentes de
empleo a las comunidades rurales para arraigar más a la gente, es
importante trabajar en esto, buscando un terreno en una
comunidad estratégica que sea el centro de influencia, que sea
atractivo para bajar la inversión.----------------------------------------

-----El Regidor Raúl Bojórquez Robles en el uso de la voz
manifiesta, que desea plantear un tema que se suscitó en esta
semana y que tiene que ver con el problema de Tránsito y esto lo
relaciona porque hace un momento se le tomó la protesta a
muchos Comisarios Municipales y la idea es de que estas
Autoridades se vayan con la seguridad que cuentan con el apoyo
de la autoridad máxima, lo que está pasando en Tránsito es un
mensaje que se debe de tomar muy en serio, el hecho de que se
rebase la autoridad implica una desestabilidad, un mensaje a la
sociedad y realmente quisiera pedirle al Señor Presidente
Municipal que esto no quede en el aire y realmente se actúe y
considera que no se vale que el Presidente Municipal le echen
para abajo esa buena disposición que ha tenido para el Pueblo, en
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ese sentido lo expresa, por lo tanto que se turne este caso a la
Comisión correspondiente, que se consulten los hechos y se de
una explicación clara de lo que sucedió y que quede claro que
ellos como autoridad no van a permitir que nadie se les suba
encima y se va a ser muy respetuoso con la ciudadanía.------------

-----Enseguida hace uso de la palabra el Regidor y Dr. Salomón
Sánchez Ruiz  expresando, que hace unos meses tuvo el honor de
representar al Cabildo en la Comisión de Honor y Justicia de la
Policía de Tránsito Municipal, por tal motivo es miembro de esa
Comisión y en ese sentido escucha lo que en este momento el
Señor Regidor Raúl Bojórquez está expresando y se le recoge el
planteamiento, que en esto entiende que tiene que prevalecer un
sentido que vaya más allá del problema del protagonismo
personal y de echarle la culpa a alguien entre lo personal o en lo
particular y desgarrarse las vestiduras porque tal o cual cuestión
sucedió, es importante entender que es un mal de este País y en la
nueva sociedad que vivimos en que la violencia cada vez se va
acrecentando más y más, incluyendo a los que tienen poder y los
que no tienen poder, incluyendo a los que no tienen dinero y a los
que si tienen mucho dinero, a los que no conocen la Ley y a los
que son muy conocedores de la Ley, por eso el pronunciamiento
en este momento de mi posición de Regidor primero, es de que lo
que pasó en Tránsito tiene que ir más allá de un protagonismo de
una situación de tratar el caso y atraer luces, sino que se tiene que
tocar el punto de una preocupación muy adentro de la sociedad 
de cómo parar esta situación y que si se deja seguir creciendo les
va a llegar en algún momento, concluyendo que hay que pararlo
porque es un asunto de pobres y ricos de influyentes y no
influyentes de gente que conoce el derecho y de la que no lo
conoce también y en cuanto a su representación en la Comisión
de Honor y Justicia en la Policía de Tránsito Municipal se va a
abocar a tratar ese asunto con la mayor seriedad y
responsabilidad social con la cual se debe de actuar para que se
de un juicio y una información a la ciudadanía de que es lo que
pasó y ver donde estuvieron los
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errores.-----------------------------------------------------

-----En el uso de la voz el Regidor José Rosario López Gil
manifiesta, que se han hecho críticas de Seguridad Pública y de
Tránsito Municipal y en este caso que se ha mencionado debe de
actuarse, es penoso en verdad, es vergonzoso que Autoridades así
como a veces los ninguneamos es importante dar el apoyo a
Seguridad Pública y Tránsito y en este caso del Tránsito agredido
debe de haber mano dura, ahorita fueron golpes mañana o pasado
puede haber muertes, concluyendo que si se debe de apoyar y
darles protección a los agentes.------------------------------------------

-----Acto continuo en el uso de la voz el Presidente Municipal
expresa,  que hay mucha información sobre este tema, muchas
interpretaciones y lo más saludable es lo que menciona el Señor
Regidor Salomón Sánchez, que la Comisión de Honor y Justicia
se aboque y haga un  estudio profundo sobre estos hechos y no
emitir cada quien puntos de vista si no se tiene la información.----

-----El Regidor José Yamil Hallal Zepeda en el uso de la voz
expresa, que se permite hacer entrega al Ciudadano Presidente
Municipal de un documento en lo referente al alumbrado público
que se planteó en la Sesión pasada; interviniendo el Presidente
Municipal para expresar que recibe con  mucho gusto la
información para darle el trámite
conducente.-------------------------

-----Nuevamente hace uso de la palabra el Ciudadano Presidente
Municipal expresando, que durante mucho tiempo se han venido
haciendo gestiones para lograr que un particular de nombre
Fortunato López Valenzuela, cediera los derechos a favor del
Municipio de Ahome de una superficie de 42,500 metros
cuadrados, para proyectar en dicho inmueble la posible
construcción de una Unidad Deportiva que beneficie a la
población rural asentada en la Sindicatura de San Miguel
Zapotitlán, afortunadamente gracias a las gestiones realizadas,
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recientemente fue posible lograr este objetivo y ya nos fue
entregado un escrito mediante el cual se hace la Cesión de
Derechos correspondiente, que dice lo siguiente:

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.

AT’N. LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO.
   PRESIDENTE MUNICIPAL.

Convencido que el deporte es altamente
formativo en el desarrollo integral del ser humano en todas sus
etapas, así como un eficaz catalizador de la energía de los jóvenes
hacia conductas positivas y hábitos sanos y considerando que
fomentar la práctica del deporte constituye uno de los aspectos
esenciales en los que se centra la política de bienestar social de
esta Administración Pública Municipal 2005-2007, es mi deseo
contribuir a lo anteriormente descrito con la Cesión de Derechos
a favor del Municipio de Ahome, Sinaloa, respecto a una
superficie de terreno que consta de  42,540.00 metros cuadrados,
ubicado en San Miguel Zapotitlán de esta Municipalidad, de
conformidad con el croquis que se anexa, para que este Nivel de
Gobierno realice las gestorías pertinentes ante la Comisión
Nacional del Agua para su regularización correspondiente,
precisamente para que se construya una Unidad Deportiva que
beneficie a la población rural asentada en ese lugar; en la
inteligencia que en dicho inmueble deberá desarrollar el
Ayuntamiento de Ahome el proyecto arquitectónico que presenta
en un  plazo que nunca excederá de 31 meses que restan del
actual ejercicio administrativo, apercibido que de no hacerlo, se
revertirá la superficie cedida a favor del suscrito.

   Igualmente, esta Cesión de Derechos se
condiciona a que se revertirá a favor del cedente en caso de que
se le diere un fin distinto para lo que fue cedida o en caso de que
se llegare a enajenar total o parcialmente el bien inmueble objeto
de este documento, cualquier acto en contravención a esta
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disposición, será nulo de pleno derecho.

   Con la seguridad de contribuir en esta noble
tarea, en el sentido de encontrar nuevas formulas para fomentar el
deporte y la recreación con la suma de esfuerzos, aprovecho la
ocasión para ponerme a sus respetables órdenes.

C E D E N T E

FORTUNATO LÓPEZ VALENZUELA.

-----Agrega el  Ciudadano Presidente Municipal, que con este
documento se procederá a su formalización, ya que el día Martes
recibimos en la oficina de Presidencia al Señor Fortunato López
Valenzuela que se hizo acompañar por el Director del Deporte
Francisco Soto Urías a ratificar la entrega de estos terrenos y la
idea es de contar con el apoyo de los Señores Regidores, para
tocar puertas donde se tenga que hacer para bajar recursos que
permitan aterrizar esa infraestructura deportiva que beneficie a la
comunidad deportiva asentada en la Sindicatura de San Miguel,
incluso a la formación de un Patronato Pro-construcción de esta
Unidad Deportiva y que se convierta en una realidad.---------------

-----Enseguida los Señores Regidores integrantes del Honorable
Ayuntamiento de Ahome manifestaron su total acuerdo en recibir
la superficie de terreno referida y facultar al Ciudadano
Presidente Municipal para que realice las gestiones pertinentes a
donde corresponda, para obtener los recursos necesarios que
permitan cristalizar la construcción de una Unidad Deportiva en
los terrenos cedidos por el Señor Fortunato López Valenzuela que
beneficie a la comunidad deportiva de San Miguel
Zapotitlán.-----

-----SÉPTIMO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.------No
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las once horas con veinte
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minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en
ella intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE.---------------------

LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO.  DOLORES ZAMORA LUGO

PRESIDENTE MUNICIPAL.

JESÚS ARMANDO GASTELUM COTA NICOLÁS GARCÍA CASTILLO

MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS          MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO

LIC. JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ   ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR            

ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO  JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA

CAYETANO PABALAY OCHOA   RAÚL BOJÓRQUEZ ROBLES            

MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ

DR. SALOMÓN SÁNCHEZ RUIZ.  GUADALUPE ESPINOZA LEYVA

JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPED  JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL

EL SINDICO PROCURADOR         EL SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

LIC. JUAN FRANCISCO LÓPEZ ORDUÑO.  LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ
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VELÁZQUEZ.


