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A C T A N° 49.- 
 
-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 12 de Mayo del año 
2006, 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                      
QUÓRUM. ------------------------------------------------------------ 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.------ 
3. INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE PROYECTO DENOMINADO “PARTICIPACIÓN 
JUVENIL CONTRA LAS ADICCIONES EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME 2006” DENTRO DEL 
PROGRAMA DE MUNICIPIO SALUDABLE DE LA 
RED NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS SALUDABLES, 
PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE SALUD 
MUNICIPAL.--------------------------------------------------------- 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A CAMBIOS DE 
DOMICILIO Y DENOMINACIÓN, CAMBIOS DE 
DOMICILIO DE OPINIONES FAVORABLES Y 
CUATRO OPINIONES FAVORABLES NUEVAS DOS 
DE RESTAURANTES Y DOS DE SUPERMERCADOS.--- 
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6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA DONACIÓN PARA UN GRUPO DE 
PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECCIÓN 12 DE 
LA COMPAÑÍA AZUCARERA.--------------------------------- 

7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LAS 
NUBES” SECCIÓN ALMENDROS UBICADO AL SUR 
PONIENTE DE ESTA CIUDAD.--------------------------------- 

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, 
RELATIVO A REGLAMENTO DE YONQUES EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME.----------------------------------------- 

9. CON  FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO CUARTO, 
FRACCIÓN I, DEL DECRETO MUNICIPAL N° 40, 
PROPONER AL PRESIDENTE DEL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARAMUNICIPAL 
DENOMINADO “CIUDAD DEPORTIVA 
CENTENARIO”.----------------------------------------------------- 

10. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO AL REGLAMENTO DE 
LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME.----------------- 

11.  ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE AUTORIZACIÓN PARA QUE EL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, ADQUIERA MEDIANTE 
COMPRA-VENTA UN INMUEBLE CON SUPERFICIE 
DE 1,512.00 METROS CUADRADOS, CON CLAVE 
CATASTRAL 01-010-003, UBICADO EN ÁNGEL 
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FLORES ENTRE ÁLVARO OBREGÓN Y AGUSTÍN 
MELGAR DE ESTA CIUDAD.----------------------------------- 

12. ASUNTOS GENERALES.----------------------------------- 
13. 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, C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES 
USSHER, 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.---------------------------------------------------------- 
 
-----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 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. --------------------------------------------------- 
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-----Acto seguido se aprobó por unanimidad, que se dispense la 
lectura del Acta de la Sesión anterior de fecha 05 de Mayo del año 
en curso, para proseguir con los demás puntos del Orden del Día, 
dejándose constancia que todos los Acuerdos contenidos en la 
misma quedan debidamente aprobados.----------------------------------- 
 
-----TERCERO.-----INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.-----Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresa, que dando cumplimiento a lo que 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, se 
permite hacer del conocimiento de este Honorable Cabildo,  lo 
siguiente:----------------------------------------------------------------------- 
 
1.- SE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO AL TRÁMITE 

PARA PUBLICAR EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL 

ESTADO DE SINALOA” EL ACUERDO 

CORRESPONDIENTE A IMPONER EL NOMBRE DE 

BAJAMAR A LOS TERRENOS GANADOS AL MAR 

QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS A UN COSTADO 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CET-MAR DE 

TOPOLOBAMPO.---------------------------------------------- --- 

 

2.- IGUALMENTE, SE REMITIÓ A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS EL 
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ACUERDO RELATIVO AL FRACCIONAMIENTO 

“PORTAL DE HIERRO DE ESTA CIUDAD”.----------------  

 

3.- ASIMISMO,  DANDO  CUMPLIMIENTO AL 

ARTÍCULO 159 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO DE SINALOA, SE REMITIÓ EN TIEMPO 

Y FORMA AL H. CONGRESO DEL ESTADO, EL 

ACUERDO DE CABILDO QUE CONTIENE EL VOTO 

FAVORABLE PARA EL CÓMPUTO RESPECTIVO DE 

ESTE AYUNTAMIENTO EN CUANTO A LA REFORMA 

A LOS PÁRRAFOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO 

Y LA ADICIÓN DE LOS PÁRRAFOS DEL CUARTO AL 

TRECEAVO DEL ARTÍCULO 14; LA REFORMA DEL 

PÁRRAFO QUINTO Y LA ADICIÓN DE UN PÁRRAFO 

OCTAVO DEL ARTÍCULO 24, TODOS DE DICHA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA.------------------------------------ 

  

4.- EN EL MISMO TENOR, SE REMITIÓ A LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS PARA SU CUMPLIMIENTO, 
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OBSERVANCIA Y APLICACIÓN, EL ACUERDO 

REFERENTE A TABULADOR PARA COBRO POR 

EXPEDICIÓN DE CARTAS DE FACTIBILIDAD DE 

BOMBEROS Y CERTIFICACIÓN DE PLANOS DE 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE 

INCENDIOS.-------------------------------------------------------- 

 

5.- TAMBIÉN SE VA A INSTRUIR AL DIRECTOR DE 

ASUNTOS JURÍDICOS PARA QUE PROCEDA CON 

LAS NOTIFICACIONES RESPECTO A UN INMUEBLE 

QUE HA SIDO DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA 

POR MEDIO DE EXPROPIACIÓN EN EL PUERTO DE 

TOPOLOBAMPO, DERIVADO DE QUE EN ESTA 

SEMANA FUE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “EL ESTADO DE SINALOA” EL DECRETO 

CORRESPONDIENTE.-------------------------------------------- 

  

6.- PARA CONCLUIR CON MI INFORME, SE LES HA 

ESTADO HACIENDO LLEGAR A LAS DISTINTAS 

COMISIONES LOS ASUNTOS QUE LES FUERON 
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TURNADOS, PARA QUE SE PROCEDA EN 

CONSECUENCIA CON EL ANÁLISIS DE LOS MISMOS 

Y LA ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN SU 

CASO.---------------------------------------------------------------- 

-----CUARTO.----- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE PROYECTO DENOMINADO 
“PARTICIPACIÓN JUVENIL CONTRA LAS ADICCIONES 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME 2006” DENTRO DEL 
PROGRAMA DE MUNICIPIO SALUDABLE DE LA RED 
NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS SALUDABLES, 
PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN DE SALUD 
MUNICIPAL.-----Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que el Dr. Pablo Domínguez Tradd, Director de Salud 
Municipal, mediante oficio N° 1068/2006, de fecha 28 de Abril del 
año en curso, solicita que sea sometido a la consideración de este 
Cabildo el Proyecto denominado “PARTICIPACIÓN JUVENIL 
CONTRA LAS ADICCIONES EN EL MUNICIPIO DE AHOME 
2006”, dentro del Programa de Municipio Saludable de la Red  
Nacional de los Municipios Saludables.----------------------------------- 
 
-----A continuación se aprobó por unanimidad el presente punto del 
Orden del Día, con el compromiso  de que el Ayuntamiento aporte 
por lo menos el 50% de los recursos y la ejecución del proyecto.------ 
 
-----QUINTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A CAMBIOS DE DOMICILIO 
Y DENOMINACIÓN, CAMBIOS DE DOMICILIO DE 
OPINIONES FAVORABLES Y CUATRO OPINIONES 
FAVORABLES NUEVAS DOS DE RESTAURANTES Y DOS 
DE SUPERMERCADOS.-----Para el desahogo del presente punto 
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del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento manifiesta, que la Comisión de Gobernación formuló 
3 dictámenes, el primero de ellos corresponde a Cambios de 
Domicilio y denominación que son un total de 31; el segundo de 
ellos corresponde a Cambios de Domicilio y Denominación de 
Cartas de Opinión Favorable que son un número de 5 y un tercer 
dictamen que corresponde a 4 Opiniones Nuevas, 2 de restaurantes y 
2 supermercados de la Cadena Comercial OXXO, dichos dictámenes 
están debidamente firmados por los integrantes de la Comisión de 
Gobernación y en virtud de que a cada uno de ustedes se les hizo 
llegar la relación respectiva están a su consideración y votación.----- 
 
-----El primer dictamen que son Cambios de Domicilio y 
Denominación se detallan de la siguiente manera:----------------------- 
 

D I C T A M E N 
 
UNICO.- Se autoriza con fundamento en la Ley Sobre Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, 
Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado 
de Sinaloa, los siguientes cambios de domicilio y denominación de 
negocios establecidos. 
 
PROP.: DISTRIBUCIÓN DE CERVEZAS DE SINALOA, S.A. DE C.V. 
LIC.: 274E 
GIRO: DEPOSITO DE CERVEZA 
DENOMINACIÓN ANTERIOR: JUAN ESCUTIA 
DENOM. ACTUAL: CRUCERO 
DOMICILIO: BLVD. SOLIDARIDAD Y 21 DE MARZO 
 
PROP.: SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES , S.A. DE C.V. 
LIC.: 216A 
GIRO: CENTRO NOCTURNO 
DENOMINACIÓN ANTERIOR: SIMPSON 
DENOM. ACTUAL: LAS JARRAS 
DOMICILIO: CARRANZA # 339 PTE. 
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PROP.: ELDA IRMA ALVAREZ GAXIOLA 
LIC.: 607C 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOMINACIÓN: TEPECA 
DOMICILIO: ISMAEL ARMENTA LEYVA Y SOBERANES COL. TEPECA 
A: CALLE PRINCIPAL FRENTE AL POSTE 64, EJ. AGUAJITO 
 
 
PROP.: ESTHER ORALIA GASTELUM GALAVIZ 
LIC.: 509C 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOMINACIÓN: MARIA PAULA 
DOMICILIO: CALLE 7 Y VERACRUZ 
A: CALLE SANTA MARIA # 2424, FRAC. STA. MARIA 
 
 
PROP.: ERIKA ISABEL PACHECO DIAZ 
LIC.: 674C 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOMINACIÓN: ERIKA 
DOMICILIO: CALLE DEL NOGAL # 400 SUR ESQ. HIDALGO, TABACHINES 
A: ERNESTO LUGO S/N POSTE # 27, COL. CLUB DE LEONES, SN. 
MIGUEL ZAP. 
 
 
PROP.: ALMA ANGELINA ROBLES VALDEZ 
LIC.: 565B 
GIRO: DEPOSITO 
DENOMINACIÓN: LA YARDITA 
DOMICILIO: BLVD. M. GAXIOLA ESQ. CUAUHTEMOC 
A: BLVD. M. GAXIOLA 636-B SUR E/R.G. CASTRO Y CUAUHTEMOC 
 
 
PROP. FRANCISCO JAVIER ESQUER MERINO 
LIC. 571B 
DE: ENVIDIA 
A: COCO LOUNGE 
GIRO: DISCOTECA 
DE: ZARAGOZA Y CARRANZA Nº 302 LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA. 
A: BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y REVOLUCIÓN, LOS MOCHIS, 
SIN. 
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PROP. CERVEZAS MODELO EN EL PACIFICO S.A. DE C.V. 
DENOM. AGIABAMPO 
A: VICTORIA 
GIRO: BAR 
LIC. 003C 
DE: HIDALGO Y A. FLORES 
A: DOMICILIO CONOCIDO TOPOLOBAMPO, SINALOA. 
 
 
PROP.: LAS CERVEZAS MODELO EN EL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
LIC.: 238B 
GIRO: BAR 
DENOMINACION: CAMPESINO 
DOM.: OBREGÓN E/ALDAMA Y B. DOMÍNGUEZ 
A: B. DOMÍNGUEZ Y CJON. JUAN ESCUTIA # 146-1, COL. CENTRO 
 
 
PROP.: LAS CERVEZAS MODELO EN EL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
LIC.: PERM. PROV. 
GIRO: DEPOSITO 
DENOMINACION: LA CURVA 
DOM.: AGUSTINA RAMÍREZ Y DANIEL CASTILLO 
A: IGNACIO RAMÍREZ No. 600, COL. TABACHINES  II 
 
 
PROP.: LAS CERVEZAS MODELO EN EL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
LIC. PERM. PROV. 
GIRO: DEPOSITO 
DENOMINACION: MOTILON 
A: MAXIDEPOSITO 
DOM.: CON., EJ. COMPUERTAS ENT. CARRET. VILLA DE AHOME 
A: BLVD. JIQUILPAN No. 1294 PTE., FRAC. LAS PALMAS 
 
 
PROP.: ENRIQUE LIZARRAGA PERAZA 
LIC.: 164A 
GIRO: DEPOSITO 
DENOM. HENRY 
A: BALLENA 
DOM.: HIDALGO No. 147 PTE. 
A: CARRET. MOCHIS-TOPOLOBAMPO POSTE 29-1B 
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PROP.: SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. 
LIC.: 424B 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: LA BOTANA 
DOM.: AVE. A. OBREGON No.1201, FRAC. DEL SOL 
A: DOM. CON., EJIDO JITZAMURI 
 
 
PROP.: LAS CERVEZAS MODELO EN EL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
LIC.: 624C 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: ANGEL FLORES 
A: LOS SUAREZ 
DOM.: ANGEL FLORES Y CARRANZA 
A: CON., EJIDO LOS SUAREZ, H. DE ZARAGOZA 
 
 
PROP.: LAS CERVEZAS  MODELO EN EL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
LIC.: 051A 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: PAOLA 
DOM.: BLVD. RIO DE LAS CAÑAS Y BLVD. JIQUILPAN 

A: CON. COL. GLORIA OCHOA DE LABASTIDA, H. DE ZARAGOZA 
 
 
PROP.: LAS CERVEZAS MODELO EN EL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
LIC.: PERM-. PROV. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: URIAS 
DOM.: NIÑOS HEROES 1800 
A: BLVD. PEDRO ANAYA 1625, FRAC. STA. TERESA 
 
 
PROP.: JUAN TACHNA FELIX 
LIC.: 046B 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM: SUPER FLASH LA PIEDRERA 
A: SUPER BOULEVARD 
DOM.: CARRET. INT.CUL-MOCH. KM. 192+500 
A: BLVD. LOPEZ MATEOS No.1089 NTE. 
 
 
 



 12

PROP.: SUPER MADERO DE LOS MOCHIS, S.A. 
LIC.: 258B 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: DOS HERMANOS 
DOM.: POSTE No. 3, EJ.5 DE MAYO 
A: BLVD. M. GAXIOLA Y PARQUE NOROESTE, FRAC. EL PARQUE 
 
 
PROP.: LAS CERVEZAS MODELO EN EL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
LIC.: 168D 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: LAPO 
A: ZACATECAS 
DOM.: MANZANA No.70, LOTE 17, EL CARRIZO 
A: BLVD. ZACATECAS No.2259 NTE., FRAC. DEL REAL 
 
 
PROP.: SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V. 
LIC.: 425B 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: LAPO 
A: EL PUERTO 
DOM.: BLVD. JIQUILPAN Y DREN JUÁREZ No. 1699 PTE. 
A: CALLE NORTE 5 ANDADOR 106 Y 107, TOPOLOBAMPO 
 
 
PROP.: JAIME HERNÁNDEZ DARIO 
LIC.: 203A 
GIRO: REST. CON VENTA DE CERVEZA 
DENOM.: BRISAS DEL MAR 
A: TARUCHI 
DOM.: BIENESTAR No.1269 PTE. 
A: BLVD. A. ROSALES No. 1152 PTE., COL. JIQUILPAN 
 
 
PROP.: OSCAR ROBERTO CECEÑA IMPERIAL 
LIC.: 361E 
GIRO: RESTAURANT 
DENOM.: EL ZORRO 
A: RESTAURANT HERBER 
DOM.: B. DOMÍNGUEZ No.475 SUR 
A: BIENESTAR No.1269 PTE., COL. TOLEDO CORRO 
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PROP.: MULTISERVICIOS LA PILARICA, S.A. DE C.V. 
LIC.: 580C 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: LA PILARICA 
A: MODELORAMA INGENIO 
DOM.: CONOCIDO, EJIDO FELIPE ANGELES 
A: G. LEYVA No. 944 SUR 
 
 
PROP.: LAS CERVEZAS MODELO EN EL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
LIC.: PREMISO PROVISIONAL 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOMINACIÓN: VERO  
A: ÁLAMOS 
DOMICILIO: CONOCIDO, SIND. EL GUAYABO 
A: BLVD. ALAMOS No. 3060 SUR 
 
 
PROP.: LAS CERVEZAS MODELO EN EL PACIFICO, S.A. DE C.V. 
LIC.: 513C 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOMINACIÓN: BAHIA 
A: SUPERMERCADO EL FAVORITO 
DOMICILIO: CAMPO PESQUERO LAZARO CARDENAS 
A: BLVD. PEDRO ANAYA Y GABRIEL LEYVA Nº 400 SUR 
 
PROP.: SOCHIL MENDIVIL FRIAS 
LIC.: 453C 
GIRO: RESTAURANT CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES 
DENOM.: EL BORREGO TATEMADO 
A: FLORIDA 
DOM. GUILLERMO PRIETO N° 749 SUR 
A: CARRETERA AHOME – LA FLORIDA, POSTE 02919 
 
 
PROP.: SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. 
LIC.: 152C 
GIRO: BAR 
DENOM.: AZTECA 
A: PRE Botanas & Beer 
DOM. HIDALGOY ANGEL FLORES 
A: BLVD. JIQUILPAN # 871-A 
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PROP.: IRMA ALICIA VALDEZ MONDACA 
LIC.: 470B 
GIRO: RESTAURANT CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES 
DENOMINACIÓN: PASEO DE LAS AGUILAS 
A: LA CABAÑA DEL DELFÍN 
DOMICILIO: TERRENO PERIMETRAL Y LOMITA FTE. AL CERRO PRIETO 
A: CONOCIDO EL ETCHO, SIND. EL CARRIZO 
 
 
PROP.: PROMOTORA MARINA TURISTICA, S.A. DE C.V. 
LIC.: 466B 
GIRO: RESTAURANT CON BAR ANEXO 
DENOMINACIÓN: EL VELERO 
DOMICILIO: A. K. OWEN Nº 33 PTE. INT. HOTEL MARINA 
A: BLVD. RIO FUERTE Nº 309 SUR 
 
 
PROP.: LAS CERVEZAS MODELO EN EL PACIFICO S.A. DE C.V. 
LIC.: 474B 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOMINACIÓN: MINISUPER LAS HUERTAS 
A: SUPERMERCADO DEL REAL 
DOM.: CALLE ARTICULO 123 Nº 2569, COL. LAS HUERTAS 
A: CALLE NUEVO LEÓN Nº 5 EJIDO MEXICO. 
 
 
PROP.: JORGE ARTURO CALDERON ARMENTA 
LIC.: 0239A 
GIRO: BAR 
DENOMINACIÓN: SAN JORGE 
DOM.: BLVD. ROSENDO G. CASTRO 754 OTE. 
A: DOMICILIO CONOCIDO, TOPOLOBAMPO, SINALOA. 
 
-----El segundo de ellos corresponde a Cambios de Domicilio y 
Denominación y Propietarios de Opiniones Favorables:---------------- 
 

D I C T A M E N: 
 
UNICO.- Se autorizan los siguientes cambios de domicilio, 
denominación y propietario de las siguientes opiniones favorables: 
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PROP.: COMERCIAL ABARROTERA MASI, S.A. DE C.V. 
A: LAURA ELENA PEÑUELAS TOSTADO 
GIRO: DEPOSITO 
DENOMINACIÓN: COMERCIAL ABARROTERA MASI 
A: CESSNA  II 
DOMICILIO: JUÁREZ 657 OTE. E/ CORREGIDORA Y 20 DE NOVIEMBRE 
A: BULEVAR ANTONIO ROSALES Nº 1383 SUR 
 
 
PROP.: CONTROLADORA DE NEGOCIOS COMERCIALES, S.A. DE C.V. 
GIRO: DEPOSITO 
DENOMINACIÓN: CENTENARIO 
DOMICILIO: G. PRIETO Y BLVD. CENTENARIO, COL. INSURGENTES 
A: BLVD. M. GAXIOLA 1216 NTE 
 
 
PROP. MARLENE ESPARZA 
A: CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. 
DENOMINACIÓN: OXXO OLAS ALTAS 
GIRO: SUPERMERCADO 
DE: CALLE PRINCIPAL 6 DE ENERO EJIDO OHUIRA. 
A: CALLE OLAS OLTAS Y CONSTITUCIÓN VILLA DE AHOME 
 
-----Agrega el Secretario del Ayuntamiento que el tercer dictamen se 
refiere a Cartas de Opiniones Favorable y Certificados de Ubicación 
detallados de la siguiente manera:------------------------------------------ 

D I C T A M E N: 

UNICO.-  Se autoriza con fundamento en la Ley Sobre Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, 
distribución venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado 
de Sinaloa, las siguientes Cartas de Opiniones Favorables y 
certificados de ubicación. 

 
1. PROP.: CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.  

GIRO: RESTAURANT CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES. 
DENOM.: FU - XING 
DOM. BLVD. RIO DE LAS CAÑAS N° 698 NTE., COL. SCALLY. 
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2. PROP.: CERVEZAS CUAHTEMOC MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.  
GIRO: RESTAURANT CON VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES. 
DENOM.: HUAN - JING 
DOM.:  BLVD. A. ROSALES N° 9 NTE. 
 
 

3. PROP.: CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: OXXO CENTENARIO 
DOM.: BLVD. CENTENARIO Y BLVD. A. ROSALES, SECTOR CENTRO. 

 
 
4. PROP.: CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. 

GIRO: SUPERMERCADO  
DENOM.: OXXO SERDAN 
DOM.: AQUILES SERDAN E IGNACIO ALLENDE, SECTOR CENTRO. 

 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Nicolás García 
Castillo manifestando, que lamenta que únicamente con los 
Acuerdos de los coordinadores de las fracciones se acuerden estos 
dictámenes, siendo que desde que empezó la administración se ha 
luchado por evitar que haya más expendios de cerveza, de evitar que 
haya más alcoholismo, sin embargo, de un plomazo se tienen que 
aprobar Cambios de Domicilio, expendios que ya no existen, pero 
que se quieren revivir, en esa relación aparece un expendio que se 
pretende instalar en Tlaxcala y Quintana Roo un lugar muy 
problemático porque es el cruce de los estudiantes de CONALEP, 
del Kinder de la Primaria y todo el pasaje que se baja en esa esquina, 
es una calle muy angosta, muy problemática con ese expendio de 
cerveza les daría en la torre, siempre trataron de sacar la anuencia de 
los vecinos y nunca lo lograron y no es posible que aparezca como 
aprobado y no está de acuerdo con esto y todos los que estaban 
reunidos en la previa acordaron no estar de acuerdo con esto.--------- 
 
A continuación hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar  
Quintero Camargo expresando, que lo que ahora se está presentando 
es un dictamen debidamente concensado por unanimidad de la 
Comisión de Gobernación, los asuntos que aquí se están planteando 
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fueron analizados, fueron revisados y por eso mismo los aprobó la 
Comisión hoy se plantea al pleno, desde el mismo martes se les hizo 
llegar a todos los Regidores la relación de estos cambios que se 
están autorizando y que la Comisión entre otras razones de que 
cumplen con los requisitos y también está el interés del Municipio 
por recuperar recursos que tienen que entrar por esas Cartas de 
Opinión Favorable, el hecho de mandarse desde el martes, fue con la 
finalidad de que tuvieran tiempo todos de dar una analizada siempre 
lo han dicho que están expuestos a errores y el caso que plantea el 
Regidor Nicolás García puede ser un caso especial, el cual desde 
este momento se puede dejar fuera de esto y no considerarlo en este 
paquete, igualmente si hay alguna otra observación para eso están, 
pero repite esta es la propuesta que presenta la Comisión de 
Gobernación.------------------------------------------------------------------ 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz la Regidora María Amada 
Sánchez Solís expresa, que también les han dicho a ellos, que 
cuando ya están establecidos, que esto únicamente es un requisito, 
pero ayer se reunieron y trataron este punto y como dice el Regidor 
Nicolás García todos estuvieron de acuerdo de que si nadamas es un 
requisito porque algunos de esos negocios ya están funcionando, 
imagínense como quedan ellos los Regidores nadamas para estar 
listos por si hay alguna investigación, ella no está de acuerdo de que 
únicamente sean unas tapaderas como Regidores, porque de todo los 
culpan a ellos cuando se abre un expendio o con todo lo relacionado 
a la venta de cerveza, ella no está de acuerdo en ese dictamen, si 
ellos como Regidores no pueden definir, ni clausurar, ni hacer nada 
sobre las bebidas de alcoholes, pues que se la eche el estado, que a 
ellos no los pongan aquí para estar levantando la mano aprobando 
esos expendios que ya están funcionando.-------------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
manifiesta, que coincide con sus compañeros, que este caso tenga 
que analizarse muy bien y sería una perspectiva para quienes 
autorizan la Licencia, ya que ellos solo están facultades para 
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autorizar las Cartas de Opinión Favorable y efectivamente se les 
critica mucho en la cuestión de la proliferación del vicio, a como se 
están dando las cosas ahorita lo que él considera es que se analice el 
caso y se rebote esta propuesta y que realmente se consideren los 
puntos para hablar de cómo están las comunidades en ese aspecto y 
hacer propuestas con respecto a la autorización de expendios y que 
se vaya trabajando en ello y por lo pronto que este caso no se someta 
a votación.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----Inmediatamente después en el uso de la voz el Regidor Dr. 
Salomón S ánchez Ruiz expresa, que él está en la misma posición de 
que  las cosas se analicen y si se tiene que analizar otra vez hay que 
hacerlo no tienen porque aferrarse a una cuestión, lo que si es bueno 
también es que paralelo a esto queda muy bien clarificado que la 
Comisión no solo de Gobernación sino todas las Comisiones hacen 
las cosas lo mejor posible, trabajan, estudian las cuestiones que van 
a determinar antes de pasarla al pleno y en algún momento puede 
haber algún error, al menos hasta donde él lee como se ha planteado 
es “análisis, discusión y aprobación en su caso de dictamen de la 
Comisión de Gobernación, relativo a Cambios de Domicilio y 
Denominación” y la otra es “Cambios de Domicilio y Opiniones 
Favorables” y “4 Opiniones Favorables Nuevas” que es el punto en 
el que se ha estado trabajando, no dar opiniones nuevas, pero esas 4 
Opiniones Favorables Nuevas se refieren 2 a restaurantes y 2 a 
supermercados y lo que se entiende es que en estos casos de manera 
automática venderán alcohol, él no está polemizando con Nicolás ni 
con nadie, está totalmente de acuerdo en que se analice de nuevo, 
pero que quede muy claro, que el trabajo de la Comisión de 
Gobernación es un trabajo que se hizo como lo hacen las otras 
Comisiones y que puede haber en este trabajo cosas que no cuadren 
y esto de ninguna manera mancha a la Comisión, en todo caso hay 
que analizar de nuevo y que se regrese al pleno una vez analizado de 
nuevo.-------------------------------------------------------------------------- 
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-----Nuevamente hace uso de la palabra el Regidor Nicolás García 
Castillo manifestando, que está de acuerdo en que se saque del 
Orden del Día este punto, porque hay cosas que los empañan a ellos 
como Regidores y los critican, como en el caso de la Tlaxcala que 
hay 5 expendios y de aprobarse ese habría 6, eso eleva el 
alcoholismo, por esa razón él está seguro que muchos de los 
Regidores están de acuerdo en que se saque este punto del Orden del 
Día y tener más tiempo para analizarlo.----------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor José Rosario 
López Gil expresando, que si un Regidor se ve agraviado en este 
aspecto en el área donde el vive de antemano sabemos que no estará 
de acuerdo, por otro lado la Regidora Mary Sánchez está 
mencionando el respeto que se debe tener a la Comisión, cada 
Comisión está conformada por 4, 5 ó 6 integrantes y los acuerdos 
que se tomen se deben de respetar, de antemano ya se está quedando 
de  acuerdo en que quedará pendiente  este asunto, pero insisten en 
que a las Comisiones se les debe dar su lugar, en ese sentido cree 
que están de acuerdo en la proliferación del vicio y como ya lo han 
dicho otros Regidores 2 nuevos que son para restaurantes que ya 
están vendiendo el producto y 2 más para supermercados que en 
realidad la venta de cerveza no es el giro principal, se podría sacar 
ese punto pero de antemano insiste en que se debe ser respetuoso de 
las Comisiones, las Comisiones son gente valiosa, gente de alguna 
manera u otra tiene su opinión, entonces que caso tiene pasar los 
asuntos a Comisiones si no se respetarán, insiste en que el caso que 
menciona el Regidor Nicolás por estar cerca de centros educativos 
considera que se deje pendiente, esto no quiere decir que ya quede 
finiquitado, clausurado, sino que se va a tratar de otra forma.--------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher expresa, que analizando la situación y 
tomando en cuenta que la rectoría de estos permisos es el Estado, 
cree que se debe hacer un análisis todos los Regidores y presentar 
una Iniciativa al Congreso, porque si bien es cierto la facultad es del 
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Estado al Municipio se le pide que autorice una Opinión Favorable, 
pero está sucediendo otra cosa con esto, que estas Cartas  de 
Opinión Favorable está especulando con ellas, porque si se dan 
cuenta se hacen solicitudes de Cartas de Opinión Favorable para 
restaurantes, para negocios bien establecidos que al principio si 
crean una expectativa de una fuente de empleo de un negocio nuevo, 
pero se ve al tiempo, si este restaurante no funcionó se traspasa o la 
cervecería lo cambia haciendo uso de esta facultad del Cambio de 
Domicilio disfrazándolo para que con un cambio de domicilio se 
vaya a ser un expendio  o un deposito u otra cosa, la prueba está en 
que cuando se dio la autorización para que las gasolineras tuvieran 
la venta de cerveza y licor, esto se hizo con una visión turística de 
que esos negocios tuvieras esos satisfactores, pero ya todas las 
gasolineras vendieron los permisos o los cambiaron, porque los 
supermercados que eran propiedad del dueño de la gasolinera se los 
rentaron a otras gentes y ellos solicitaron cambio de esa Licencia 
para poner unos bares, otros supermercados y otros depósitos y aquí 
está la prueba, por esa razón él piensa que se debe regular 
precisamente si no se tiene la rectoría de la Licencia que eso es 
propiedad del estado, cuando menos la carta de opinión favorable y 
todas aquellas Licencias que se dieron con ese espíritu de crear 
fuentes de empleo o trabajos turísticos y no terminaron ese fin, 
quebraron, se cambiaron o no dieron resultado que automáticamente 
quede cancelada esa Licencia, no tiene porque pasar a formar parte 
de un depósito o de un expendio en otros lugares, él piensa que se 
debe de estudiar bien esta situación para que el Municipio pueda 
tener cuando menos candados y no se conviertan los Regidores en 
certificadores de estos casos que no les competen ya que esto es del 
estado, si no pueden hacer que las Licencias se dediquen a lo que 
debe de ser, entonces cuando menos tener la responsabilidad de 
decir, esta Licencia fue creada para esto, no funcionó se cancela 
automáticamente, para no estar solapando a nadie.---------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz la Regidora María de la Luz 
Ramírez Rodríguez expresando, que ya que se está tocando ese 
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tema, ella tiene en sus manos una carta de inconformidad de parte 
del Comisariado Ejidal del Ejido Ahome Independencia, ellos 
llevaron a cabo una asamblea y en un punto del Orden del Día iba el 
de REUBICACIÓN DEL SUPER LUPITA, este es super y es 
tortillería, le comentan que en ese lugar se dan actos bochornosos, 
porque los que van a comprar tortillas en su mayoría son niños y se 
encuentran personas adultas ya en estado de ebriedad comprando 
cerveza en el super y molestan a los niños y los ejidatarios no 
autorizan ese super, para eso traen el acta correspondiente de la 
asamblea que llevaron a cabo para ese fin y cree que se está tratando 
de evitar de dar opiniones favorables a ese tipo de negocios y como 
esos problemas hay muchos nadamas que la gente no se atreve a 
denunciarlos porque muchas veces queda únicamente que se dieron 
por enterados y no se les da seguimiento.--------------------------------- 
 
-----Nuevamente en el uso de la voz la Regidora María Amada 
Sánchez Solís manifiesta, que ella tiene otro problema similar del 
ejido compuertas, ahí la asamblea fue más dura, querían que el 
domingo pasado se tomara el Super, pero se consultaron a algunas 
gentes y se paró esto, esa Acta de Asamblea y la solicitud ya la tiene 
el Presidente Municipal en sus manos, les quiere decir algo y a veces 
dicen que ella está entregadamente a defender los ejidos, les dice 
que ella fue Comisariada y es ejidataria y no le gusta que los 
pisoteen, esa señora que tiene el super en Compuertas, los ha 
molestado, los ha pisoteado a los Comisariados Ejidales y si no se 
toma una determinación por lo de Compuertas ella no sabe lo que 
vaya a pasa, porque la gente ya está enfadada.--------------------------- 
 
-----En el uso de la palabra el Presidente Municipal expresa, que 
primeramente se tiene que precisar esta discusión, que facultades 
tiene el Ayuntamiento y que facultades tiene el Gobierno del Estado, 
obviamente la Ley que rige la venta de bebidas alcohólicas es una 
Ley de Observancia Estatal quien otorga los permisos es 
propiamente el Gobierno del Estado y las facultades del 
Ayuntamiento son el otorgamiento de Cartas de Opinión Favorable 
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para que se inicie un nuevo negocio o para revalidar una Licencia 
porque anualmente se tiene que revalidar, en este caso la Comisión 
de Gobernación está presentando 3 dictámenes, uno que tiene que 
ver para otorgar 4 Opiniones Favorables de nuevos negocios donde 
son 2 restaurantes que obviamente es un servicio de alimentos y se 
está pidiendo que se de una Carta de Opinión Favorable para poder 
vender cerveza en ellos y 2 son para supermercados de la Cádena 
OXXO y tienen también el servicio de venta de bebidas alcohólicas, 
ese es un dictamen  en el que ve él que no hay objeción alguna, por 
lo que aquí capta, hay otro de Cambio de Domicilio de Cartas de 
Opinión Favorable que son 5 casos y uno donde vienes 31 casos de 
Cambios de Domicilio es ahí donde está escuchando observaciones 
de parte del resto de los Regidores, hay que precisar, aquí hay 3 
dictámenes, hay un trabajo previo que fue consultado con todos los 
Regidores por parte de la Comisión de Gobernación, que se defina, 
ahorita el Regidor José Edgar Quintero mencionaba que quedara 
fuera el caso que planteó el Regidor Nicolás García, pero también ha 
habido otros comentarios, entonces en aras de avanzar en esto que se 
apruebe o que se discuta la aprobación de los 2 dictámenes donde no 
ha habido objeciones y dejar pendiente para un análisis de mayor 
información para el resto de los Regidores el tercer dictamen que 
son los Cambios de Domicilio, que son los que están generando 
inconformidad y observaciones por parte de los Regidores, cree que 
se tiene que precisar esto porque hay un trabajo serio, responsable de 
los Regidores de la Comisión de Gobernación, quizá por el cúmulo 
de casos de Cambios de Domicilio que son Licencias otorgadas ya y 
que el Ayuntamiento no puede decir que se les quite la Licencia, son 
sujetas de comercializarse esas Licencias, originalmente se les 
otorga a una empresa a un particular y ese puede venderla a otra 
persona porque así lo establece la Ley, no es que el Ayuntamiento lo 
permita y todo acto de autoridad primero está sujeto al cumplimiento 
de Leyes, lo que tendría que hacerse aquí, hace mucho que hay 
iniciativas o interés en reformar la Ley de Alcoholes a nivel Estatal, 
sin embargo es algo que no se ha concretado ya que eso le 
corresponde a los Diputados, como Autoridades Municipales está 
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muy restringida la facultad en esto, simplemente el otorgar o no 
otorgar una Carta de Opinión Favorable para que se inicie un nuevo 
negocio o para un cambio de domicilio,  pero hay una situación en 
un cambio de domicilio la Licencia existe, simplemente se da una 
opinión favorable para que se instale en otro lugar, si el 
Ayuntamiento no está de acuerdo no se instala en ese nuevo lugar, 
porque aún en el caso de alguien vaya avanzando e instale su 
negocio aún no recibiendo la carta de opinión favorable para el 
cambio de domicilio, el Municipio puede en un momento dado hacer 
la observación e impedir que opere ese negocio en ese nuevo lugar, 
ahí si sería muy importante precisar hasta donde se puede intervenir, 
en ese cambio de domicilio si hay inconformidad de los vecinos, si 
hay observaciones que podían incurrir en manifestaciones de 
rechazo de la sociedad o incumplimiento de la propia Ley, que esos 
casos sean observados y no se les otorgue el cambio de domicilio 
donde lo están solicitando ellos que se busque en otro lugar,  porque 
la Licencia ya está otorgada, pero si definir si se da o no la opinión 
favorable para ese cambio de domicilio, pero cuando una Licencia 
opera está operando salvo que incurra en violaciones a la Ley que se 
le levanten las actas correspondientes y sea un motivo de 
cancelación de la Licencia, pero este caso estas solicitudes que el 
Ayuntamiento está resolviendo en Cabildo y concretamente es una 
facultad que está ejerciendo la Comisión de Gobernación se tiene 
que determinar cual es, nada más en el ámbito de la competencia del 
Municipio, deja a consideración del Pleno si se aprueba 2 de los 
dictámenes que serías los 4 que son otorgamientos de Cartas de 
Opinión favorable para nuevos establecimientos que son 2 de 
restaurantes de comida china y 2 supermercados donde no hay 
ninguna objeción en el lugar donde están ubicados y el otro que son 
cambios de cartas de opinión favorable de un giro a otro, este parece 
que no ha habido objeción, donde se está objetando es en lugares 
donde están cambiando de domicilio.-------------------------------------- 
 
-----A continuación hade uso de la voz la Regidora María de la Luz 
Ramírez expresando, que ya se ha explicado que en realidad es poco 
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lo que el Municipio puede hacer al respecto, pero una cosa si le 
queda claro que todos los problemas se les está dejando a ellos como 
Autoridad para resolver y no es competencia del Municipio pero el 
problema se va aumentando cada vez más y puede ser de parte del 
Gobierno del Estado, ella recuerda que hace meses se traía un 
programa de que en la medida de que fuera posible algunos 
expendios o depósitos de los Campos Pesqueros, de los Ejidos 
porque había mucha proliferación del vicio, lo que a ella le queda 
claro es que cada 4 meses hay solicitud de nuevos permisos para 
deposito, para expendio o para supermercado, sabe que no hay 
mucho que hacer, pero cree que como Autoridad tienen que hacer 
algo y tener una reunión con el Gobierno del Estado para ver esto 
porque el problema se lo están dejando al Municipio y muy fuerte, 
porque no nada más son estas cartas sino que hay varias, pero como 
decía antes la gente no se atreve a denunciar porque pierden el 
tiempo en ir y venir y no se les resuelve nada, como Autoridad se 
quedan con los brazos cruzados y cree que ya es hora de que se haga 
algo, que a los ejidos se les lleve otra clase de ayuda arreglo de calle, 
drenaje, agua, pero no vicios, por que cree que por eso están 
perdidos los valores, la educación de los hijos anda muy mal, eso no 
es ayuda para el Municipio y ese llamado se tiene que hacer a todos. 
 
-----Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor José Yamil 
Hallal Zepeda expresando, que él también tiene el problema de 
Ahome Independencia ya que se lo entregaron el día de ayer, pero 
esto es un tema muy controvertido, en lo particular él lo manifestó a 
principios del año pasado que debería de buscarse un mecanismo 
donde los Ayuntamientos pudieran tener la responsabilidad total de 
esto, el Ayuntamiento como tal está más cerca de donde pasan las 
cosas y es más sensible para saber que es lo que hay que hacer o no 
hay que hacer y casos como el que comenta el Regidor Nicolás se 
les da para atrás no se tiene porque tapar a nadie, se hace un chequeo 
que si se tiene la Licencia, que si hay firmas que cumpla con todos 
los requisitos y el día de ayer le entregaron una carta del 
Bachomobampo N° 1 de un problema similar a esto, pero hay que 
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checar si las firmas son reales o no, pero si hay una queja para que 
no entre que se cheque, a donde él va que todo ese trabajo que se ha 
venido haciendo es checar los expedientes como se deben de checar 
y ya si hay casos como el que comenta el Regidor Nicolás, pues se 
debe de apoyar como a cualquier ciudadano no nada más porque es 
Regidor para decir no porque es obligación del Municipio, pero si 
los expedientes ahí están y cumplen con los requisitos, tienen que 
pasarlos.------------------------------------------------------------------------ 
 
-----Nuevamente hace uso de la voz el Regidor Nicolás García 
Castillo manifestando, que coincide con el Regidor Yamil, 
únicamente que muchas veces no pueden ser las firmas auténticas de 
los vecinos en aras de tratar de instalar un negocio de ese tipo todo 
van a intentar y asegura que hay muchos Regidores en las mismas 
condiciones, él no está en contra de la Comisión de Gobernación, 
únicamente que no está de acuerdo en que hoy se entreguen y 
mañana se aprueben en una Sesión de Cabildo casos que no 
conocen, que se les de la oportunidad y vayan al lugar de los hechos, 
si hay problemas en la comunidad, que se vea si realmente están de 
acuerdo los vecinos o no para darle para adelante, en ese sentido se 
está pidiendo con todo respeto.--------------------------------------------- 
 
-----En el uso de la palabra la Regidora María Amada Sánchez Solís 
expresa, que ya se le dio mucha larga a este asunto, de hecho ella 
también está de acuerdo en que se apruebe el dictamen de los 4 
nuevos, pero insiste de nuevo, que si ahorita están de autoridad 
porque alcoholes si se matan o están dañando, el Municipio no 
puede intervenir si como Regidores son los actores inmediatos de la 
gente y no se puede cancelar una Licencia, entones se está dando 
margen a estar solapando Licencias y más Licencias, para la hora 
que quieran como esa que trae el Regidor Yamil se la lleven a 
Bachomobampo N° 1 y si hay otra que se la lleven a cualquier 
comunidad, ya se tomó un acuerdo aquí que no habrá ningún 
traslado de Licencia a los ejidos, porque se van a tener problemas Y 
coincide con la propuesta del Regidor Robles Ussher de que se haga 



 26

un Reglamento donde los Regidores tengan voz y si no que ya no 
traigan ese tipo de cuestiones para que los Regidores lo aprueben.--- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles manifestando, que este asunto se puede trasladar a la 
próxima Sesión para analizarlo bien y en última instancia en el caso 
muy particular y por respeto a la Comisión de Gobernación se 
avalaría lo que son los restaurantes y con respeto al OXXO ahí se 
reserva, cree que al final de cuentas habría que analizarse igual que 
los otros se están abriendo para una actividad y si tienen venta de 
otros servicios pero también va la venta de cerveza, por esa razón se 
reserva paras hacer un análisis de todo lo recabado de cada uno de 
ellos.---------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz El Arq. José Edgar Quintero 
Camargo expresando, que considera que ya se ha discutido 
demasiado este punto, el solicita como Presidente de la Comisión de 
Gobernación y ojala no le salgan malas palabras, pero esto es un 
trabajo que ha hecho la Comisión de Gobernación con mucha 
responsabilidad con la mejor intención y la verdad él está de acuerdo 
con la propuesta que se hace tomando en consideración las 
expresiones que se han dado que se deje pendiente el tercer 
dictamen donde están los cambios de domicilio para analizarse, cree 
que con lo que se ha comentado se está en posibilidad de someter a 
votación los 2 dictámenes restantes porque como se ha escuchado no 
hay objeción para ello, que serían el de las cartas nuevas de los 2 
restaurantes y supermercados y los cambios de domicilio y 
denominación que son 5 y que se someta a votación y que se deje 
pendiente el que implica más cambios de domicilio.-------------------- 
 
-----Acto continuo se aprobó por unanimidad únicamente 1 dictamen 
de la Comisión de Gobernación, referente a las 4 Opiniones 
Favorables nuevas, quedando en estudio los otros 2 dictámenes para 
una nueva revisión.----------------------------------------------------------- 
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-----SEXTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A LA DONACIÓN PARA UN 
GRUPO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA 
SECCIÓN 12 DE LA COMPAÑÍA AZUCARERA.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento expresando, que las Comisiones de 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas elaboraron el 
siguiente dictamen:----------------------------------------------------------- 
 

ANTECEDENTES 
 

PRIMERO: Con fecha 14 de Marzo del presente año fue 
recibido un oficio de un grupo de 24 pensionados, de la Sección XII 
de la Compañía Azucarera mediante el cual solicitan apoyo para que 
se les brinde ayuda a través de la donación de un lote de terreno en 
el cual poder fincar o construir una casa-habitación donde poder 
vivir en virtud de que a través de los años por motivos o causas 
diversas no han sido favorecidos con esta prestación y dado su edad 
avanzada resulta difícil acceder a créditos que les permita fincar su 
patrimonio. 
 

SEGUNDO: La solicitud fue expuesta al Pleno del Cabildo el 
17 de Junio del presente año acordándose que la misma fuera 
analizada por las Comisiones de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas y Hacienda, así como la Sub’Dirección de Bienes 
Inmuebles. 
  

TERCERO: Que una vez consultado con la Sub’Dirección de 
Bienes Inmuebles, fue ubicado un predio resultante de un área de 
donación del Fraccionamiento “Sierra Bonita”, con una superficie de 
1,331.14 metros cuadrados  con el cual puede ser atendida 
parcialmente dicha solicitud. 
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CONSIDERACIONES. 
 
PRIMERA: Que con la aprobación del H. Cuerpo de Regidores y 
con la facultad que le otorga  la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa en su Capitulo II, Artículo XV, “...EN 
REPRESENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, LOS AYUNTAMIENTOS 
TIENEN PLENA CAPACIDAD JURÍDICA PARA ADQUIRIR, 
POSEER, PERMUTAR O ENAJENAR TODA CLASE DE 
BIENES, ASI 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 DE ESTE 
H. AYUNTAMIENTO...”  
 
SEGUNDA: Que este H. Ayuntamiento de Ahome es legitimo 
propietario del terreno mencionado, en el punto tercero de los 
antecedentes de acuerdo con la Escritura Pública #3316, del 
protocolo del Lic. Sergio Armenta Sarmiento, Notario Público #153, 
Inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo la Inscripción 
185, del Libro #478. 
 
TERCERA: Que habiéndonos reunidos las Comisiones respectivas, 
en las cuales se hicieron los análisis del asunto en cuestión y 
teniendo a la vista la conformidad de la Dirigencia del Sindicato de 
los Azucareros de la Sección 12 en oficio que se anexa a este 
Dictamen, más los elementos ya notados con anterioridad, y;  
 
CUARTA: Existiendo conformidad de los solicitantes para que 
debido a las condiciones del predio sean beneficiados únicamente 12 
de los 24 solicitantes. 
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Por lo antes expuesto y con la finalidad de evitar invasiones en 
lugares no propicios para habitación y considerando que la causa es 
justa, las comisiones unidas de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas y Hacienda emiten el siguiente Dictamen: 

 
 

DICTAMEN. 
 
PRIMERO: Teniendo en cuenta la conformidad de los solicitantes 
y considerando factible y por lo tanto procedente que el terreno 
mencionado sea subdividido en 12 lotes iguales de dimensiones de 
7.15m x 15.5 m y los mismos sean entregados en calidad de 
donación a título gratuito, se determina que éstos sean donados a los 
ciudadanos: 

 
1.  Gilberto Cota López. 
2   Adrián Meraz Monreal. 
3. Wilfrido Ruiz Jiménez. 
4. Rosario Guzmán Castañeda. 
5. Rubén Cota Valenzuela. 
6. José Juan Padilla Félix. 
7. Maximino Morales Báez. 
8. Eraclio Medina Medina. 
9. Marco Antonio Verdugo Soto.  
10. Víctor Julián Vega Cárdenas. 
11. Humberto González Báez. 
12. Jesús Orduño López. 

 
SEGUNDO: Túrnese el presente al Pleno del Cabildo para el 
análisis correspondiente y de ser procedente instrúyase a las áreas 
correspondientes a fin de que se cumpla aquí lo dispuesto. 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresa, que esta ha sido una gestión que se ha 
venido haciendo ya tiene varios meses igual la Comisión de 
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Urbanismo, Ecología y Obras Públicas lo ha venido analizando y 
discutido muy seriamente, tan es así que a los que hoy se les está 
dando esta donación es prácticamente producto de un análisis, una 
depuración que se hizo de los solicitantes originales, que se esta 
haciendo solidariamente los que participan en esa Comisión, se está 
haciendo con un sentido humanitario, atendiendo el llamado que 
hiciera la organización de los Azucareros de que en la medida que se 
pudiera apoyar esta solicitud se hiciera y en ese sentido se está 
haciendo.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación se aprobó por unanimidad el dictamen de las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas 
en la forma anteriormente detallada.--------------------------------------- 
 
-----SÉPTIMO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE FRACCIONAMIENTO DENOMINADO 
“LAS NUBES” SECCIÓN ALMENDROS UBICADO AL SUR 
PONIENTE DE ESTA CIUDAD.-----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 votación de este Cabildo 
la autorización del Fraccionamiento denominado “LAS NUBES”, 
Sección Almendros, ubicado al Sur Poniente de esta ciudad, con 
motivo de que a juicio de la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, cumple con los requisitos para ese efecto e incluso 
cuenta con el Dictamen de la Comisión de Urbanismo, Ecologías y 
Obras Públicas.--------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad el Fraccionamiento 
denominado “LAS NUBES”, Sección Almendros, ubicado al Sur 
Poniente de esta ciudad, con motivo de cumplir a juicio de la 
Dirección de Normatividad Urbana y Medio Ambiente con los 
requisitos que señala la Ley de Desarrollo de Centros Poblados del 
Estado de Sinaloa y demás Reglamentos Municipales aplicables.----- 
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-----OCTAVO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, 
RELATIVO A REGLAMENTO DE YONQUES EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME.-----Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento manifiesta, que las Comisiones de Gobernación y 
Salubridad y Asistencia formularon el siguiente dictamen:------------- 
 

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

1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 
Comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 
desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 
responsabilidad. 
 
2.- Que el Artículo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, señala que los Ayuntamientos tendrán la facultad de 
expedir los Reglamentos Municipales relativos a la estructura y 
funcionamiento de las Dependencias Municipales y el Régimen, 
Administración y Funcionamiento de los Servicios Públicos, y en 
general para formular circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general. 
 
3.- Que asimismo, el Artículo 129 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, señala que el derecho de 
iniciar Decretos o Reformas ante el Ayuntamiento a efecto de 
administrar y organizar al Municipio, así como los servicios y 
establecimientos compete entre otros: al Presidente Municipal; a los 
Regidores del Ayuntamiento, a las Comisiones de Regidores 
Unitarias o Colegiadas y a las Dependencias del Ayuntamiento. 
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4.- Que de acuerdo con el Artículo 33, Fracción I de la Ley de 
Gobierno Municipal, son facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos en materia de salubridad y asistencia, cuidar de la 
salud pública, especialmente en los ramos a su cargo.  
 
5.- Que por Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de Mayo del 2005, se 
turnó a las Comisiones de Gobernación y Salubridad y Asistencia, la 
propuesta del Dr. Pablo Domínguez Tradd, Director de Salud 
Municipal, consistente en un programa para contrarrestar focos de 
alta contaminación que afecta la salud pública como son yonques, 
fierro viejo y chatarras.  
 
6.- Que en base en lo anterior, procedimos a dar seguimiento a esta 
propuesta, se nos hizo llegar un listado con las ubicaciones de los 
negocios y sus propietarios de estos giros, considerando procedente 
el implementar algunas estrategias que permitan precisamente 
contrarrestar los focos de alta contaminación, lo que motivó la 
elaboración de un Reglamento de yonques en el Municipio de 
Ahome; por lo que se emite el siguiente: 
  

D I C T A M E N: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento Yonques en el Municipio 
de Ahome, mismo que se agrega a este dictamen. 
 
SEGUNDO.- Aprobado el Reglamento de Yonques en el Municipio 
de Ahome, procédase en consecuencia a su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” para que inicie su vigencia.  
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresando, que en nombre de la Comisión de 
Gobernación hacer la solicitud al aprobar este Reglamento en lo 
general, pedirles nada más que se reserve el capítulo 4 de las mismas 
sanciones para comentar específicamente lo que son sanciones, pero 
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si aprobarlo en lo general y la Comisión de Gobernación en una 
fecha posterior entregar ese capítulo.-------------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal Zepeda 
expresa, que únicamente para ampliar lo que dice el Regidor Edgar 
Quintero, las sanciones vienen en el Reglamento pero quisieran 
mejor amarrar bien con el sector salud y con Tesorería, si lo que se 
plasma en este dictamen es justo y está correcto, por eso se pide ese 
apoyo de aprobar ese capítulo posteriormente, menciona que lo que 
se les entregó en febrero porque esta petición de Reglamento la hizo 
el Regidor Alonso Ayala en el mes de febrero, se realizó en forma 
inédita porque de acuerdo a lo que se vio por Internet en toda la 
República no existe un Reglamento de esa naturaleza, es la primera 
vez que se realiza, se sabe que tendrá fallas, pero se seguirá 
checando para complemetar el acuerdo de la salida de los yonques 
que se vence en el mes de junio.-------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo se aprobó por unanimidad en lo general el 
Reglamento de Yonques en el Municipio de Ahome, quedando 
pendiente de analizarse en lo particular el capítulo N° 4.--------------- 
 
-----NOVENO.-----CON  FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
CUARTO, FRACCIÓN I, DEL DECRETO MUNICIPAL N° 40, 
PROPONER AL PRESIDENTE DEL ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARAMUNICIPAL 
DENOMINADO “CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO”.-----
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de 
la voz el Presidente Municipal expresa, que como es del 
conocimiento de los Regidores el Lic. Carlos Balderrama renunció a 
la Presidencia del Organismo Público Descentralizado 
Paramunicipal denominado “Ciudad Deportiva Centenario” y el 
capítulo Cuarto del Decreto Municipal N° 40 que estableció la 
creación de este organismo, en su Fracción I señala que el Presidente 
del mismo será designado por el pleno del Ayuntamiento a partir de 
una terna que  proponga  el Presidente Municipal y en tal virtud para 
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subsanar esta ausencia y darle cumplimiento a esta disposición, se 
permite proponer la siguiente terna para dicha responsabilidad para 
que sea determinada por el Cabildo, LIC. JOSÉ ISABEL RAMOS 
VÁZQUEZ, ING. HUMBERTO ÁNGULO RENDÓN Y MIGUEL 
ARAMBULA PÉREZ, esta a su consideración esta terna para que 
de ella resulte quien será el Presidente de este Organismo y para tal 
efecto tienen la palabra los Señores Regidores.-------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresa, que felicita al Presidente Municipal por 
la terna que propone porque son personas conocidas por todos en la 
ciudad, sin embargo el desea mencionar algo que ya se ha externado 
en este Pleno por parte de los Regidores Enrique Robles Ussher, 
Yamil Hallal, José Hernández Bojórquez, en el sentido de apoyar al 
Regidor José Isabel Ramos Vázquez para esta honrosa 
representación y le pediría a los Regidores si tienen a bien apoyar la 
propuesta del Regidor José Isabel Ramos Vázquez.--- 
 
-----A continuación en el uso de la palabra el Regidor Jodé 
Hernández Bojórquez manifiesta, que ellos como Regidores de 
Acción Nacional y en lo particular como integrante de la Comisión 
del Deporte, apoyan al Regidor José Isabel Ramos Vázquez, con una 
condicionante que de un informe financiero del actual Presidente y 
de la percepción diariamente de la paramunicipal.----------------------- 
 
-----Hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz 
expresando, que la idea de apoyar al Regidor José Isabel Ramos es 
que haya un puente entre el Municipio y la paramunicipal, de tal 
manera que esa es la razón de Acción Nacional para dar el apoyo.---- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor José Rosario López 
Gil manifestando, que ellos también dan el apoyo al Regidor José 
Isabel Ramos Vázquez, en virtud de que al principio del trienio 
quedaron los Patronatos Deportivos y algunos otros Patronatos y 
cree que la ventaja que se tendrá que en caso de que se requiera 
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alguna información se tendrá a la mano nada de andarse buscando a 
la persona y considera que el Lic. Ramos es una persona joven que 
pondrá todo su talento, habilidad y conocimiento para sacar adelante 
la paramunicipal, además que está en la Comisión de Deporte.-------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la palabra el Regidor José Isabel 
Ramos Vázquez expresa, que agradece la confianza que el día de 
hoy le está depositando el Señor Presidente y los Regidores y pondrá 
el mayor de sus esfuerzos para llevar a cabo una paramunicipal 
como lo están pidiendo transparente, con responsabilidad y sobre 
todo en beneficio de la ciudadanía y además agradecer al 
expresidente del Patronato Carlos Balderrama por su honestidad, 
transparencia y dedicación al servicio de las familias ahomenses 
para que tengan esta paramunicipal.--------------------------------------- 
 
-----A continuación se aprobó por unanimidad que el Regidor José 
Isabel Ramos Vázquez ocupe la Presidencia del Organismo Público 
Descentralizado Paramunicipal denominado “Ciudad Deportiva 
Centenario”.------------------------------------------------------------------- 
 
-----DÉCIMO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO AL REGLAMENTO DE LA 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA SECRETARÍA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento manifiesta, 
que la Comisión de Gobernación elaboró el siguiente dictamen.------ 
 

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

1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 
Comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 
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desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 
responsabilidad. 
 
2.- Que el Artículo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, señala que los Ayuntamientos tendrán la facultad de 
expedir los Reglamentos Municipales relativos a la estructura y 
funcionamiento de las Dependencias Municipales y el Régimen, 
Administración y Funcionamiento de los Servicios Públicos, y en 
general para formular circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general. 
 
3.- Que asimismo, el Artículo 129 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, señala que el derecho de 
iniciar Decretos o Reformas ante el Ayuntamiento a efecto de 
administrar y organizar al Municipio, así como los servicios y 
establecimientos compete entre otros: al Presidente Municipal; a los 
Regidores del Ayuntamiento, a las Comisiones de Regidores 
Unitarias o Colegiadas y a las Dependencias del Ayuntamiento. 
 
4.- Que los Reglamentos: General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal y Reglamento Interior de la Policía de Tránsito datan de 
algunos años, por lo cual es evidente que requieren de cambios que 
vengan a mejorar la actividad operativa y administrativa de estas 
Corporaciones en beneficio de la sociedad en general, puesto que los 
Cuerpos Policíacos cada día deben de estar mejor calificados para 
que sirvan con eficacia a la comunidad.  
 
5.- Que actualmente dichos Reglamentos Municipales comprenden 
en sus articulados la integración y funcionamiento de la Comisión de 
Honor y Justicia de la Policía Preventiva del Municipio de Ahome y 
la formación de una Comisión de Honor y Justicia de la Policía de 
Tránsito, ambas como encargadas de evaluar los méritos y las 
conductas contrarias a dichos instrumentos jurídicos, lo que motivó 
la elaboración de un Proyecto de Reglamento de la Comisión de 
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Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del 
Municipio de Ahome.  
 
6.- Que por tales argumentos, concluimos la necesidad de la 
existencia de un Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de 
Ahome, por lo que emitimos el siguiente: 
  

D I C T A M E N: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de la Comisión de Honor y 
Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del 
Municipio de Ahome,  que consta de 57 artículos más sus 
transitorios, mismo que se anexa a este dictamen. 
 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad en la 
forma anteriormente descrita.----------------------------------------------- 
 
 
-----UNDÉCIMO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EN SU CASO, DE AUTORIZACIÓN PARA 
QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, ADQUIERA MEDIANTE 
COMPRA-VENTA UN INMUEBLE CON SUPERFICIE DE 
1,512.00 METROS CUADRADOS, CON CLAVE CATASTRAL 
01-010-003, UBICADO EN ÁNGEL FLORES ENTRE 
ÁLVARO OBREGÓN Y AGUSTÍN MELGAR DE ESTA 
CIUDAD.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresando, 
que las Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas formularon el siguiente dictamen.------------------------------- 
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CONTENIDO 
 
PRIMERO.- Se expone a las Comisiones que el Plan Municipal de 
Desarrollo 2005-2007 contempla dentro de sus Líneas de Acción la 
construcción de un teatro auditorio y recinto cultural en el antiguo 
“Centro Social”. 
 
SEGUNDO.- Dicho edificio como es de todos conocido, por su 
historia y valor arquitectónico representa uno de los principales 
patrimonios de la formación y desarrollo de la ciudad. Por su 
ubicación, dentro del corredor turístico y  comercial que se 
contempla crear por la Av. Álvaro Obregón, desde el centro 
comercial hasta el Blvd. Antonio Rosales, se considera además, 
como un sitio estratégico para el fomento de la cultura, el arte y el 
sano esparcimiento.  
 
TERCERO.- Se informa a las Comisiones que se ha conseguido la 
participación de gobierno del estado en apoyo a la ejecución de los 
trabajos de remodelación, bajo la única condicionante de que 
previamente se adquiera el inmueble por parte del Municipio.  
 
CUARTO.- Para estar en facultad de alcanzar dicho objetivo la 
administración municipal procedió a negociar con el propietario la 
compra de dicho inmueble, llegándose, con el respaldo de un 
Avalúo, a un costo de $ 6’500,000.00 para cerrar la operación. 
 
QUINTO.- Se hace saber a las Comisiones que el presupuesto de 
egresos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para 
el ejercicio del 2006 se contempla $3’000,000.00 para esta partida.   
 
Una vez escuchado y analizado lo anterior las Comisiones de 
Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, determina 
emitir el siguiente: 
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DICTAMEN: 
 
1.- Se autoriza a la administración municipal para efectuar la 
operación de compra venta del inmueble referido en el presente 
dictamen, con un valor de $ 6’500,000.00 (Seis millones quinientos 
mil pesos 00/100 M. N.) para efecto de que el mismo sea destinado a 
su habilitación como Teatro Auditorio y Recinto Cultural, de 
acuerdo al proyecto arquitectónico que se anexa. 
 
2.- Para efecto de cerrar la operación se dispondrá, en un primer 
movimiento, de los $3’000,000.00 contemplados en el presupuesto 
de egresos del ejercicio del 2006 de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas. Para el pago del resto se faculta a la 
Administración Municipal para que a través de Presidencia y las 
demás dependencias involucradas, se negocien los plazos de acuerdo 
a los recursos de que disponga el H. Ayuntamiento de Ahome. 
 
-----A continuación en el uso de la palabra el Presidente Municipal 
expresa, que desea hacer una reflexión sobre este asunto, desde muy 
al principio de la administración siempre se ha tocado ese tema de 
adquirir el Centro Social Leonístico por el valor histórico que 
representa para esta ciudad y que sería muy lamentable que ese 
edificio quedara como propiedad privada para un uso particular, la 
propuesta que se hizo era que ahí mismo se construya un teatro en la 
parte superior y en la planta baja, sala de conciertos, sala de 
exposiciones, una biblioteca, unas oficinas para información 
turística y cultural y sin duda por el antecedente que tiene este 
edificio para muchos habitantes de esta ciudad  tiene un valor 
realmente histórico vale la pena rescatarlo, no se había tenido la 
posibilidad de adquirirlo por el costo que representa, ya los 
Regidores tienen la información de en que términos se pactó con el 
propietario la compra-venta donde sería primera una entrega parcial 
y pagar a plazos el resto y con esto se podría cumplir un viejo sueño 
que hay de mucha gente que aprueba y respalda este proyecto, les 
informa también que el Gobernador del Estado dentro de su Plan 
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Estatal de Desarrollo contempla recursos estatales para destinárselos 
a este edificio en su restauración y obviamente se encuentra 
plasmado también en el compromiso que se hizo en el Plan 
Municipal de Desarrollo, por esa razón solicita el apoyo de todos los 
Regidores porque finalmente se tendrá un edificio que será la sede 
de la cultura, la sede de las artes, pero también decirles que hay la 
posibilidad de captar más recursos y destinárselos a la restauración 
de este edificio con el terreno que hace muchos años donó el Señor 
Juan Manuel Ley al Ayuntamiento para que construyera el Teatro de 
la ciudad y lamentablemente ya transcurrieron 20 años y no se llevó 
a cabo esa obra está sujeta a un juicio y está a punto ya de resolverse 
esta controversia, esta resolución por parte del Juez y se tienen 
muchísimas posibilidades porque se los ha dicho personal de ese 
Tribunal de que será favorable al Ayuntamiento la resolución y hay 
la manera de que ese terreno se negocie con el propio empresario 
para él indemnice al Ayuntamiento para recuperar ese terreno, 
misma cantidad que sería destinada a la restauración del edificio, 
cree que hay expectativas muy importantes para que no sea 
simplemente un elefante blanco, sino que sea una obra para la cual 
ya hay recursos de parte de la obra del estado y lo que se capte de 
esa negociación.--------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifestando, que en aras de que sea ágil la Sesión 
Acción Nacional está votando a favor de esa propuesta y lo que su 
corazón le dice en reflexión es que en lo particular ese edificio 
representa una gran parte de la vida social que este Municipio ha 
tenido durante mucho tiempo, si bien es cierto que por ser tan joven 
Los Mochis ese edificio no tiene el estatus de edificio histórico de 
acuerdo al INA, pero si es histórico en el sentido de que buena parte 
de las generaciones de Los Mochitenses, de los Ahomenses, 
tuvieron algo que ver en alguna parte de su vida con ese edificio, en 
ese sentido al rescatarse ese edificio se está rescatando la historia de 
Ahome, la historia de los Ahomenses y por esa razón como Fracción 
Panista creen que tiene sentido la compra de ese bien y con el 
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agregado que el Señor Presidente ampliamente explicó creen que 
vale la pena jugar esa carta.------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresa, que la compra de ese inmueble será un 
mito en la historia de este Municipio, cree que este proyecto cuenta 
con amplias simpatías en la ciudad, cree que será un elemento 
destinado a la cultura para la convivencia de la comunidad, desea 
agregar que este proyecto es importante que la comunidad lo haga 
suyo, que los que habitan esta ciudad y Municipio lo sientan de 
ellos, porque será definitivamente para el desarrollo cultural del 
Municipio, viene a darle a esta ciudad un equipamiento urbano 
todavía mayor en otros niveles, únicamente le solicita al Presidente 
Municipal se agregue al cuerpo del dictamen como se cumplirá con 
los pagos, por lo demás se ve con mucha simpatía este proyecto.----- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor José Rosario 
López Gil manifiesta, que están de acuerdo con ese proyecto, ya que 
se imagina que a ese edificio en cuestión de cultura tendrán acceso 
las personas de todos los niveles, cree que esto es un gran avance en 
cultura, solicita al igual que el Regidor Edgar Quintero que se 
especifique de donde saldrán los recursos.-------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresando, que una de las cosas que se han venido 
comentando es que se respeten las áreas que de alguna u otra forma 
le dan historia al Municipio, pero desgraciadamente se han venido 
lastimando con toda la ventaja del mundo, él ve nada más una cosa, 
cree que habría que anexarle al dictamen cual sería el costo 
financiero con que se manejaría esto, hacía la observación muy 
acertadamente el Señor Presidente del apoyo del Gobierno del 
Estado, se está hablando de una obra que son 6 millones y medio de 
pesos, pero con un costo de 40 millones 765 mil pesos, lo que 
tendría que analizarse bien es de donde se sacarán los recursos lo 
único que solicita es que no se afecte lo que sería el gasto corriente y 
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que se especifique claramente dentro del dictamen para que no haya 
malentendidos posteriormente y también se amarre el compromiso 
como condicionante con el Gobierno del Estado para que finalmente 
el Ayuntamiento no tenga que dar más de los 6 millones, ir 
amarrando todos los puntos para que sea una obra que se lleve a 
cabo y que se rescate parte de la historia de Los Mochis.--------------- 
 
-----Nuevamente en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que el acta desean que sea escriturada 
diciendo ese punto once que está condicionada a los elementos  de 
los que el Señor Presidente ya hizo referencia, es decir, que 
efectivamente la compra de ese edificio vaya al destino que hoy se 
propone que es el Teatro de la ciudad y no a ser un edificio elefante 
blanco.-------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal expresa, que les 
mostrará lo que menciona el Plan Estatal de Desarrollo, donde 
aparece  ya específicamente el compromiso que hace el Gobernador 
del Estado a los Sinaloenses, la construcción de un teatro en la 
Ciudad de Los Mochis, nada más lo que está esperando es que el 
Ayuntamiento compre el edificio para iniciar la inversión para su 
restauración, independientemente de que hay otros mecanismos 
donde se tendrán más recursos para ser destinados para ese efecto y 
por otro lado se tiene también un instrumento de apoyo que es la 
formación de un Patronato Ciudadano, para a través de este se 
puedan conseguir donativos para invertirlos en el Teatro, ese es el 
compromiso esperan que para el 2007 se pueda concluir antes de 
terminar esta administración, quedando también otro aspecto la 
denominación que se le vaya a dar, porque se dice Centro Social 
Leonístico, así se le llamaba antes, quedando pendiente de definir 
esto en una Sesión de Cabildo que haya propuestas para ver cual 
será la denominación porque ese edificio ya está en la ciudad y se le 
tendría que poner un nombre que aceptado por todos.------------------ 
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-----Enseguida en el uso de la voz la Regidora María Amada 
Sánchez expresando, que desea hacer una pregunta al Señor 
Presidente, si va incluido el terrenito que está atrás de este Centro 
Social Leonístico; respondiente el Presidente Municipal que 
efectivamente abarca el terrenito que da al callejón, no el 
estacionamiento, los propietarios del estacionamiento contiguo se 
comprometen a hacer un estacionamiento de dos plantas ya 
concretando esta operación el Ayuntamiento y que la arquitectura 
armonice con la arquitectura del Teatro para que sea un lugar 
atractivo y dar servicio cuando se ofrezca.-------------------------------- 
 
-----A continuación se aprobó por unanimidad el dictamen de las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas 
en la forma anteriormente detallada y con las observaciones vertidas 
por los Ciudadanos Regidores participantes.----------------------------- 
 
 -----DEUDÉCIMO.-----ASUNTOS GENERALES.----- Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día,  relativo a Asuntos 
Generales, hace uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón Sánchez 
Ruiz expresando, que acaba de recibir una carta dirigida al 
Ayuntamiento y que fue recibida en Presidencia el 14 de Febrero, 
donde solicitan un terreno en donación para construir un Jardín de 
Niños en la Colonia José Ángel Espinoza (Ferrusquilla).--------------- 
 
-----Inmediatamente después en el uso de la palabra el Presidente 
Municipal expresa, que recibe la inquietud del Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz y le manifiesta que ya el Señor Gobernador hizo el 
compromiso de que se va a construir un Jardín de Niños, está ahorita 
de manera provisional, tiene una información previa y la va a 
corroborar en este momento de que el Jurídico lleva ya un avance 
importante en esto y ya se va a tener la documentación oficial y 
entregarla al Gobierno del Estado.----------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la palabra el Regidor José Yamil 
Hallal Zepeda expresando, que tiene algunos puntos que quiere 
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tratar, uno de ellos es la información que se ha venido dando de unos 
álamos que están en Boulevard Rosales y Pedro Anaya, algunos de 
ellos están secos y otros en proceso, en esto como Ayuntamiento se 
debe de intervenir hasta sus últimas consecuencias, pero es difícil 
llegar a saber quien porque puede haber intereses ahí y propone que 
ahí se siembren árboles otra vez, ya con ciertas medidas para que se 
tenga la arboleda que se tiene, que no se permita que se cometan 
estos actos para uso de particulares, desconoce hasta donde sea, pero 
solicita que quede asentado aquí en Cabildo que se tiene que 
proteger esas áreas y que así como la de Topolobampo, el área que 
va hacia el 9 de Diciembre también debe protegerse y no se vale que 
estén haciendo esto, si se secaron solos esta bien, pero de todas 
maneras que se vuelvan a plantar árboles en esa área; el segundo 
asunto es que en los noticieros de los sábados han sido insistentes en 
la apertura de la Calle en el Boulevard Pedro Anaya que se 
encuentra cerrado entre Leyva y Rosales, el día de ayer todavía pasó 
por ahí y observó que todavía está cerrado, no se vale que una 
constructora particular tenga cerrado ese pase y que este 
perjudicando al grupo de gente bastante grande que están ahí, sale 
gente del Campanario, del Santa Teresa, hay mucha gente que vive 
ahí y que tiene que rodear bastante por tener ese cierre de paso y la 
queja la ha escuchado varias veces, sin embargo sigue ese problema 
ahí latente, ojala que se giren las instrucciones para que eso se abra; 
otro punto es el del puente que está sobre el dren de la Degollado, 
entre el 9 de Diciembre y la Carretera a Topo, es un puente donde ya 
ha habido varios accidentes y desde el año pasado solicitaron que se 
tomara en cuenta, no sabe de quien sea la responsabilidad, pero cree 
que vale la pena que se tomen cartas en el asuntos y que se haga una 
ampliación de ese puente  porque cualquier día va a ver hasta 
muertos ahí; y en todo el libramiento hacia el 9 de Diciembre 
Carretera a  Topolobampo inclusive el Aeropuerto hacia 
Topolobampo, está con basura al pormayor, se da muy mala imagen 
a todos los que entran por Topolobampo y salen y toda la gente que 
pasa por ahí, se sabe que desgraciadamente la gente no colabora, 
pero esa es la imagen que se tiene y ojala se pudieran dar 
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instrucciones para que todo esto así como lo que es el Camellón de 
la Carretera Del Aeropuerto a Topo está completamente seco, se 
nota mucho la diferencia porque está muy bonito de Los Mochis al 
Aeropuerto y del Aeropuerto para allá luce totalmente diferente y 
otro es el anuncio que tampoco sabe a quien corresponde si es 
Federal o del Municipio entrando al Aeropuerto ya tiene varios 
meses que el anuncio está caído hay que arreglarlo porque se ve 
mal.----------------------------------------------------------------------------- 
 
------El Presidente Municipal en el uso de la voz expresa, que 
quedan registrados los comentarios del Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda y se reunirán con los Titulares de las Áreas para que 
atiendan estas observaciones y considera importante hacer una 
reflexión respecto a la arboleda que está colindante con el Boulevard 
Rosales, se tiene información de que el ejido vendió a particulares 
esos tramos y a eso se debe que algunos particulares que compraron 
esos terrenos traen interés de querer desarrollar esos puntos, aquí la 
solución está en el propio Cabildo, ya que se tendría que determinar 
por medio de un Decreto y darle destino a esos puntos, habría que 
hacerse un estudio técnico y que se determine el uso de suelo de 
esos terrenos.------------------------------------------------------------------ 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher expresa, que en la Sesión de Cabildo donde se derogó 
el Decreto de Zona Verde el Centenario, incluía que las zonas 
arboladas no solamente de esa alameda sino también la del Dren 
Mochis y la del 20 de Noviembre estaban protegidas ecológicamente 
y se fueron junto con el otro Acuerdo, considera que ese Decreto se 
debe retomar y volver a modificar la situación ecológica de esas 
Arboledas, pero también él quisiera que se Acordara la 
responsabilidad de quien otorga el derecho de uso de suelo a esas 
gentes, a esos empresarios para que se les responsabilice porque esa 
situación que está prevaleciendo por esa alameda, es porque ya 
tienen ellos un Proyecto de levantar una gasolinera o algo así.-------- 
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-----Nuevamente hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifestando, que Cabildo no va a discutir la propiedad de 
nadie, pero se debe respetar la reglamentación que se tiene y si eso 
se ha dicho dentro de ese programa al que se informó a la sociedad 
era precisamente que esa arboleda, la de Topolobampo etc., se iban a 
conservar, se iban a mejorar, lo menos que se puede hacer como 
Cabildo es cerrar los candados y es difícil que eso se de, pero no se 
vale que para cumplir sus objetivos estén matando esos árboles.------ 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Presidente Municipal 
manifiesta, que en ese sentido ya se giraron las instrucciones para 
elaborar un dictamen y presentar una denuncia ante PROFEPA para 
que se aplique la responsabilidad, pero si sería muy importante que 
se tuviera una reunión con el Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano que es el que otorga los permisos de uso de suelo, porque es 
un organismo ciudadanizado, no únicamente intervienen 
Funcionarios Municipales y en esa reunión marcar las prioridades 
del Ayuntamiento y que de alguna manera ellos sean sensibles a este 
tipo de situaciones que en un momento dado se podría después hacer 
un Decreto Municipal y declarar que son zonas protegidas estas 
arboledas, pero tiene que hacerse en el seno del Cabildo.--------------- 
 
-----Acto seguido  hace uso de la palabra el Regidor Ángel Gómez 
Salazar expresando, que como Presidente de la Comisión de Obras 
Públicas, le solicitó al Secretario de Obras Públicas que hiciera una 
investigación al respecto, de la cual le contesta por oficio firmado 
por el Subdirector de Ecología lo que resultó en la investigación.----- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
manifiesta, que es importante se envié este asunto a Comisión para 
que se de solución de inmediato independientemente de Decretar 
una zona donde ya hay propietarios, es común ver que para llevar a 
cabo algún plan, algún desarrollo primero se actúa y se violan las 
normas, los Reglamentos y después decir, discúlpame y al final de 
cuentas nada más se hace acreedor a una sanción, considera que lo 
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que se tendría que hacer y que se tome como una propuesta, sería la 
modificación al Reglamento de Construcción con respecto a los 
requisitos para la otorgación de la Licencia de Construcción, porque 
si se modifica una condicionante en la cual independientemente el 
empresario que quiera construir violente una reglamentación con 
relación a lo que es la ecología que sea condicionante que no se le 
otorgue la Licencia de Construcción, todo el que quiera construir y 
que vea una situación que le estorbe aunque represente mucho para 
el Municipio y sepa de antemano que está violando un Reglamento, 
que se atenga a las consecuencias porque no tendrá la Licencia de 
Construcción y eso permitirá que todo se pare y que de todo lo haga 
conforme a derecho.---------------------------------------------------------- 
 
-----El Presidente Municipal en el uso de la voz expresa, que para 
poder otorgar una Licencia de Construcción el área de Obras 
Públicas, obviamente tiene que haber la carta de uso de suelo, 
entonces cuando hay un uso de suelo  y tiene vocación ese uso de 
suelo para construir desarrollos habitacionales no le pueden negar la 
Licencia de Construcción, pueden hacerle algunas variantes pero no 
negarle la Licencia de Construcción, donde se tiene que trabajar es 
en el Consejo de Desarrollo Urbano, el Ayuntamiento tiene todavía 
la situación Jurídica de expropiar si se quieren tener esas arboledas 
pues que se expropien esos terrenos, eso podría ser otro mecanismo, 
porque no se puede disponer sobre lo ajeno, si hay un dueño se 
puede reglamentar pero no disponer de lo que él es dueño y si se 
quieren proteger arboledas hay que expropiar esas áreas, de lo que 
habría que pagar la indemnización correspondiente.-------------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor José Rosario López 
Gil manifestando, que ellos están en contra de que se lesiona la 
ecología, el medio ambiente y el Secretario de Obras Públicas avala 
la destrucción de esos árboles, eso es una falta de apreciación 
ciudadana y está de acuerdo con el Señor Presidente de que se tienen 
que reunir con el Consejo Ciudadano de Desarrollo Urbano para 
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reglamentar eso, porque no se puede estar destruyendo el oxigeno de 
la ciudad.----------------------------------------------------------------------- 
 
En el uso de la voz el Sindico Procurador expresa, que esto es un 
problema que no es sencillo, es complejo, difícil, se tiene que 
conciliar el derecho a la propiedad privada con el derecho social, se 
tiene que buscar conservar el medio ambiente en forma ineludible 
porque el cáncer en la ciudad de Los Mochis está a la orden del día y 
es precisamente porque no se ha sabido cuidar el medio ambiente, 
hay una Ley de Ecología que no se respeta, la misa Ley dice que si 
se tiene que cortar un árbol, debes plantar mínimo otro, más sin 
embargo no se aplica, pero aparte se tienen deficiencias en la 
Reglamentación que no permite imponerse como Autoridad con los 
ciudadanos que violentan las normas, porque las normas en muchos 
de los casos está en contra de las disposiciones legales y los 
principios más elementales de derecho constitucional y eso hace que 
el amparo el Juez de Distrito pare todo siempre y no se pueda 
avanzar, para eso les propone la creación de un Tribunal de Justicia 
Municipal, con la finalidad de que se analice y se vean las 
alternativas, pero lleva eso precisamente el acto de autoridad de todo 
el servidor público Municipal que no sea en un momento dado 
desvirtuado por un amparo y detengan algo constantemente, desde 
luego que esto es responsabilidad del Cabildo si de alguna manera se 
aprueba posteriormente, por lo pronto la finalidad es que pase a 
Comisiones y le entrega al Señor Presidente el oficio 
correspondiente y desde luego una copia a cada uno de los Señores 
Regidores, también va el informe de enero, febrero y marzo de las 
finanzas del Ayuntamiento y el informe de esa Sindicatura.----------- 
 
-----Inmediatamente después hace uso de la voz el Regidor Raúl 
Bojórquez Robles expresando, que desea saber donde se encuentra 
el Tribunal Municipal de Conciliación; respondiendo el Sindico 
Procurador que está funcionando prácticamente en la oficina del 
Licenciado  Florencio Lugo Pérez.----------------------------------------- 
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-----Acto seguido en el uso de la voz el Presidente Municipal 
expresa, que como es del conocimiento de los Señores Regidores ya 
se hizo la hermandad con la ciudad de Santa Rosa, se tuvo la visita 
de la Comisión representativa de esa ciudad y la invitación para 
acudir con ellos, este asunto ya se comentó ya hay una 
representación de Regidores les informa que la partida será el día 19 
de Mayo y durará exactamente una semana, van algunos 
representantes de las Cámaras de los Organismos Empresariales, van 
algunos de Universidades y obviamente está invitado él para estar 
presente, esto para su conocimiento y aprovecha también para 
invitarlos a que acudan sus esposas, sus mamás, ya que el Apia de 
hoy se tiene el festival en honor de las madrecitas del Municipio, la 
invitación es extensiva para todas las mamás del Municipio y ojala 
que los acompañen a este evento.------------------------------------------ 
 
-----DÉCIMO TERCERO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.----
No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las doce horas con doce 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. 

 

JESUS ARMANDO GASTELUM COTA  NICOLÁS GARCÍA CASTILLO 
  

  

MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS           C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES USSHER  

 

 

MIGUEL ÁNGEL COTA ROMER              LIC. JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ   
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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 ZEPEDA    

 

 

JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL 

 
 
 
EL SINDICO PROCURADOR         EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 
 
LIC. JUAN FRANCISCO LÓPEZ ORDUÑO.  LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N°  
49, DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2006. 


	DENOM. ACTUAL: CRUCERO
	DENOM. ACTUAL: LAS JARRAS
	A: CALLE PRINCIPAL FRENTE AL POSTE 64, EJ. AGUAJITO
	A: CALLE SANTA MARIA # 2424, FRAC. STA. MARIA
	A: B. DOMÍNGUEZ Y CJON. JUAN ESCUTIA # 146-1, COL. CENTRO
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	A: BIENESTAR No.1269 PTE., COL. TOLEDO CORRO
	A: MODELORAMA INGENIO
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	A: BLVD. ALAMOS No. 3060 SUR
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	A: FLORIDA
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	D I C T A M E N:
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