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A C T A N° 50.- 
 
-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 08:30 horas del día 18 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. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A CAMBIOS DE 
DOMICILIO Y DENOMINACIÓN Y CAMBIOS DE 
DOMICILIO DE OPINIONES FAVORABLES.-------------- 

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE REGLAMENTO DE YONQUES EN EL MUNICIPIO 
DE AHOME.----------------------------------------- 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AL 
PROYECTO DE LOTIFICACIÓN PARA 
REUBICACIÓN DE LOS EXPENDEDORES DE 
AGROQUÍMICOS UBICADOS DENTRO DEL 
POBLADO EL CARRIZO, SINDICATURA GUSTAVO 
DÍAZ ORDAZ.-------------------------------------------------------- 
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6. SOLICITUD DEL ING. FILIBERTO AYALA 
BOBADILLA, SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVA A QUE SE 
APRUEBE POR EL PLENO DEL CABILDO EL 
CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN DE TERRENOS 
CELEBRADO POR LA PASADA ADMINISTRACIÓN 
CON LA SEÑORA GUADALUPE GASTELUM 
ZAMORANO Y EL SEÑOR JAVIER GASTELUM 
ZAMORANO, CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL 
BOULEVARD ÁLAMOS CRUCE CON BOULEVARD 
BIENESTAR.---------------------------------------------------------- 

7. PROPUESTA DE CELEBRAR CONVENIO CON LA 
NUEVA EMPRESA DIAGNÓSTICOS Y SERVICIOS EN 
ENERGÉTICOS, PARA EFECTO DE REALIZACIÓN 
DE ESTUDIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS A LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO.------------------------------------------------------------- 

8. ASUNTOS GENERALES.----------------------------------------- 
9. 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 
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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 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 12 de Mayo del año 
en curso, para proseguir con los demás puntos del Orden del Día.---- 
 
 
-----TERCERO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A CAMBIOS DE DOMICILIO 
Y DENOMINACIÓN Y CAMBIOS DE DOMICILIO DE 
OPINIONES FAVORABLES.-----Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que la Comisión de Gobernación elaboró 2 
dictámenes, el primero de ellos corresponde a Cambios de Domicilio 
y Denominación que son un total de 30 y el segundo de ellos 
corresponde a Cambios de Domicilio y Opinión Favorable que son 
un total de 3.------------------------------------------------------------------- 
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CAMBIOS DE DOMICILIO Y DENOMINACIÓN QUE SON 
UN TOTAL DE 30 

 
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. 
 
 
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 
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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. 
 
 
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 
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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 
 
 
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 
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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. 
 
 
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 
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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 
 
 
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 
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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 
 
 
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. 
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PROP.: JORGE ARTURO CALDERON ARMENTA 
LIC.: 0239A 
GIRO: BAR 
DENOMINACIÓN: SAN JORGE 
DOM.: BLVD. ROSENDO G. CASTRO 754 OTE. 
A: DOMICILIO CONOCIDO, TOPOLOBAMPO, SINALOA. 
 
 
CAMBIOS DE DOMICILIO DE OPINIONES FAVORABLES 

QUE SON UN TOTAL DE 3 
 

D I C T A M E N: 
 

UNICO.- Se autorizan los siguientes cambios de domicilio, 
denominación y propietario de las siguientes opiniones favorables: 
 
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 
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-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
expresando, que más que nada se tendría que valorar el comentario 
que hicieron en la Sesión pasada  el Regidor Robles Ussher y él, en 
el sentido de hacer la propuesta para alguna  modificación que haya 
con el Gobierno del Estado en lo que es las Licencias de cambios de 
domicilio, ya que al final de cuentas un cambio de domicilio viene 
siendo realmente una nueva apertura de un expendio, considera que 
la postura que se debe tomar es que quien tenga una Licencia para 
venta y consumo de alcohol y que se la dieron en un lugar que en 
ese lugar la haga, que le falló, que no funcionó es su problema, pero 
que esa Licencia no se traslade a otro lado, el está de acuerdo en que 
el Municipio no da Licencias para el consumo de bebidas, las da el 
Gobierno del Estado, pero al Municipio al final de cuentas le toca 
autorizar un cambio de domicilio o sea que se traslada una venta de 
cerveza a otro lugar, en eso es en lo que el no está de acuerdo y la 
explicación que da es en ese sentido.-------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la palabra el Regidor José 
Hernández Bojórquez manifestando, que da lectura a un escrito 
dirigido al Presidente Municipal, el cual se encuentra firmado por 72 
vecinos de San Miguel Zapotitlán, donde hacen constar su total 
inconformidad por la apertura de un supermercado con venta de 
bebidas embriagantes, ubicado en la Calle Ernesto Lugo, además 
tienen cerca una Escuela Preparatoria, una Iglesia, inclusive se 
encuentran presentes algunos vecinos inconformes quienes vienen a 
manifestarse ante el Cabildo en Pleno y a la Comisión de 
Gobernación, que tomen conciencia que en San Miguel el problema 
es la drogadicción y el alcoholismo ya que está en niveles muy alto.- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresa, que en la Sesión de Cabildo anterior, 
cuando se tocó el punto de los 3 dictámenes que se sometieron a 
consideración por parte de la Comisión de Gobernación, se aprobó 1 
y se dejaron pendientes 2 y en esa ocasión él personalmente hizo la 
propuesta de que el día martes de la semana pasada tendrían cada 
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uno de los Regidores la relación de los Cambios de Domicilio que la 
Comisión está considerando que pueden ser, se les solicitó que 
cualquier comentario o aclaración lo dirigieran por escrito bien 
sustentado a la Comisión de Gobernación, para poder la Comisión 
analizar y en un momento dado si así fuere modificar alguno de los 
2 dictámenes o los 2 si así se requiere, a ese respecto únicamente se 
recibió algunos comentarios del Regidor Nicolás García, los cuales 
fueron atendidos y se modificó y así está promoviéndose el día de 
hoy uno de los dictámenes, de otros inconvenientes no se ha tenido 
información formal, hasta en este momento el que se está 
conociendo de parte del Regidor José Hernández, sin embargo, le 
solicita al Secretario del Ayuntamiento quien tiene en este momento 
la relación, se verifica si realmente está considerado el expendio que 
está comentando el Regidor Hernández Bojórquez, él de momento 
no recuerda ninguno de San Miguel y si estuviera este caso, sugiere 
en atención al Regidor se considerara el caso de sacarlo de la 
relación, pero desea aprovechar el momento para decirles, que se 
puede entender, que pueden estar de acuerdo en los 
posicionamientos que se están vertiendo hoy y que se hicieron en la 
anterior Sesión, pueden estar de acuerdo en ese sentido, pero lo que 
primero tienen que hacer como Regidores, como representantes 
populares que juraron cumplir y hacer cumplir la Ley, y la Ley que 
se tiene actualmente se tiene que aplicar y acatar, si no se está de 
acuerdo, pueden hacer modificaciones que se consideren pertinentes 
ante la instancia que tiene que promover esto, el Municipio como ya 
se explicó en la Sesión anterior, no se pueden detener más las cosas 
que ya están sustentadas legalmente a como están ahorita, si no es al 
gusto de ellos como Regidores, eso es otra cosa y como ciudadanos 
y más como Regidores se tiene el compromiso de buscar que se 
modifique si esa es la posición del Cabildo, pero en este momento 
los dictámenes que tienen los Regidores en sus manos es un trabajo 
que ya hizo la Comisión de Gobernación y se hizo de una manera 
seria y responsable, por lo que hace el llamado como ya lo hizo la 
vez anterior, que como Regidores son los primeros que deben de 
respetar el trabajo de las Comisiones, deben de entender que por eso 
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el trabajo se divide, de otra manera se esta retrasando la respuesta 
que se debe dar a la ciudadanía y por otro lado se está dejando en 
entredicho el trabajo que cada uno de los Regidores está haciendo, 
por parte de la Comisión de Gobernación insiste y reitera, que esta 
es una propuesta serie, responsable, ya se expuso y se dijo muy 
claramente, muy transparentemente los casos que se están 
ventilando, cree que es suficiente moderar, si no están de acuerdo, si 
no es una votación unánime de todos los Regidores no es problema 
eso no necesariamente tiene que ser así, está de acuerdo en que 
pueden discernir, pero con esto ya es suficiente, propone al 
Secretario del Ayuntamiento que estos dictámenes se sometan a 
votación con las consideraciones que se consideren pertinentes.------ 
 
-----El Secretario del Ayuntamiento en el uso de la voz expresa, que 
desea informarle al Regidor José Hernández Bojórquez, que el 
negocio que está indicando no se encuentra en la relación de estos 
dictámenes.-------------------------------------------------------------------- 
 
-----Inmediatamente después en el uso de la voz el Presidente 
Municipal manifiesta, que son muy razonables los comentarios del 
Regidor José Hernández, pero efectivamente no están considerados 
en la aprobación que se presenta, para tranquilidad de los vecinos de 
San Miguel, no se está aprobando el cambio de domicilio para San 
Miguel.------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresando, que la Comisión de Gobernación no está 
dispuesta a que en cada Sesión de Cabildo se ponga en la picota el 
trabajo de esa Comisión, como no estarán de Acuerdo los demás 
Regidores que su trabajo se ponga en la picota, eso no quiere decir 
de ninguna manera que se tenga que ser insensibles ante alguna 
petición concreta, como la que se hizo la Sesión anterior por el 
Regidor Nicolás García, pero no se puede en cada Sesión que estén 
poniendo en esta situación a la Comisión de Gobernación, porque 
incluso se comenta en los pasillos “pudimos y  echa abajo el trabajo 
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de la Comisión de Gobernación” como un elemento de triunfo y de 
bandera y ellos como Comisión de Gobernación no están dispuestos 
a esa situación, entonces cuando les toque a las otras Comisiones se 
pagará con la misma moneda, por otro lado, considera que se ha 
tomado de manera Light el juramento que hicieron ante el pueblo de 
Ahome, donde dijeron “juramos respetar y hacer respetar  la Ley” y 
resulta que no se quiere asumir la responsabilidad como 
Gobernantes, lo que significa aprobar cosas que son populares y van 
atraer votos para subir a otros niveles, pero también se trata de 
aprobar cosas que no son tan gratas y sin embargo están marcadas en 
la Ley y esa Ley no la hizo el Municipio, la hizo el Congreso del 
Estado y el Congreso del Estado representa al Pueblo de Sinaloa y 
en ese sentido en esa Ley está expresada la voluntad del Pueblo de 
Sinaloa, por lo tanto los Regidores tienen dos posibilidades, una 
respetar la voluntad del Estado de Sinaloa expresada en esa Ley 
hecha por el Congreso del Estado o se ponen de espaldas de esa 
misma Ley que es del Pueblo de Sinaloa no de Ahome, en ese 
sentido él les solicita sensibilidad a todos los Regidores y que 
entiendan claramente que es lo que se está haciendo y para concluir 
se sabe que hay estados como en el caso del Distrito Federal que en 
todas las tiendas venden cerveza y sin  embargo si se miden los 
niveles de alcoholismo entre México y Sinaloa puede ser que 
Sinaloa tengan mayor índice de alcoholismo, aunque aquí esté más 
controlado las cuestiones de los expendios y es fundamental que se 
entienda que si se ponen en un plan de no querer respetar la Ley que 
se diga claramente, que solamente se respetará la Ley cuando 
convenga.---------------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz la Regidora María de la Luz 
Ramírez Rodríguez manifiesta, que considera que su postura en la 
Sesión pasada quedó clara, ella no trajo nada inventado, había una 
denuncia del Ejido Ahome Independencia en contra de un depósito 
de de cerveza y cree que como Autoridad están para todo el 
Municipio, no por que se denuncie algún depósito lo quitan y ya no 
aparece en la relación, entonces ya no se quejará porque se lo 
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quitaron de enseguida de su casa, entonces lo que pasará es que la 
gente que no tenga un Regidor de su Comunidad o de su Sindicatura 
pues no le harán caso y le aventarán para allá los expendios o los 
depósito al fin de cuentas no hay quien pegue de grito por allá, el 
asunto que ella interpone no es porque esté enseguida de su casa, es 
una queja de Ahome Independencia y aquí en esta lista viene otro de 
la Villa de Ahome.------------------------------------------------------------ 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresando, que lamenta mucho la posición que asume la 
Comisión de Gobernación, espera que hayan sido respetuosos ya que 
probablemente están confundiendo desde su punto de vista la 
aplicación de la  Ley, porque en este caso si ya esta todo que caso 
tiene que se someta al Cabildo pero ocupa la autorización del 
Cabildo y si no hay autorización del Cabildo no se le da para 
adelante, entonces no se está violando la Ley y como Servidores 
Públicos se tiene todo el derecho de aprobar, desaprobar, decir su 
punto de vista, estar de acuerdo en algunas cosas en otras no, pero 
lamenta mucho que dejen en tela de duda el trabajo posterior que 
pueda tener el Ayuntamiento por una simple y sencilla razón de que 
todo el derecho que tiene él como Servidor Público de estar de 
acuerdo o no estar de acuerdo, en ese sentido no pueden estar 
jugando, bien decía la Regidora María de la Luz, que lo siente 
mucho por todos aquellos ciudadanos que a la vuelta de la esquina o 
que en su comunidad no tienen un Regidor, porque en este caso es lo 
que les va a modificar, cuando él habla de que no está de acuerdo es 
precisamente porque desde el inicio de la administración, no es de 
ahorita, ni de ayer, si se revisan las actas de Cabildo se darán cuenta 
que él fue el primero que se opuso a que se siguieran abriendo 
expendios de cerveza y aún sin embargo la Sesión pasada él aprobó 
los de los restaurantes, porque efectivamente no puede estar 
oponiéndose al crecimiento, al turismo, a que se venga la inflación, 
pero hay ciertos casos en los cuales pueden ser sensibles para que se 
instalen lugares donde vendan bebidas alcohólicas, en ese sentido es 
su postura, en ese sentido ha venido luchando desde el inicio de la 
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administración y en ese sentido para su punto de vista es cambiar un 
domicilio a otro lugar es como trasladar un nuevo expendio a otro 
lugar.---------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que hablará como parte de la Comisión de 
Gobernación, es en torno a las nuevas cartas se dijo que el Cabildo 
no extendería nuevas cartas de opinión favorable y se ha cumplido, 
porque no hay nuevas cartas de opinión, hay cambios de nombre, 
cambios de domicilio y ese es un elemento fundamental en la 
dinámica y la polémica que hay, el Cabildo no está aprobando 
ninguna nueva carta de opinión favorable, es importante que no se 
confundan, la Comisión de Gobernación no está en desacuerdo en 
que salgan todos aquellos negocios que no cumplen la Ley, en ese 
sentido comenta que los que están bien, que cumplen con la Ley de 
Alcoholes, que cumplen con el Reglamento respectivo no tienen 
porque correr la misma suerte que aquellos que no cumplen con la 
Ley y con el Reglamento, hay que hacer una investigación, en el 
primer caso de los que cumplen con la Ley, la Comisión de 
Gobierno tiene que darles para adelante, porque están cumpliendo 
con la Ley y se les tiene que dar oportunidad de que hagan su 
negocio, tiene que dársele y no porque quieran sino porque la Ley 
les da esa oportunidad y los que no cumplen con la Ley esos no 
pueden pasar, pero no solamente que no pueden pasar hay un 
elemento mucho más grave todavía y que eso quiere que quede muy 
claro para todos porque eso es el fundamente del porque él sostiene 
lo que dice, aquellas personas que en el afán de querer sacar un  
permiso de este Cabildo, están incumpliendo o burlando alguna 
situación para que sea aprobado por este Cabildo, ellos son los que 
se están echando la soga al cuello, porque no pasará más de 3 días 
en que sus mismos vecinos le clausuren el negocio, pero además de 
eso, en el Acta tiene que quedar asentado de que aquellas personas 
que no cumplieron con el Reglamento y la Ley tendrán 
necesariamente que reubicarse a la ubicación donde si cumplen con 
la Ley.-------------------------------------------------------------------------- 
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-----A continuación hace uso de la voz el Regidor Nicolás García 
Castillo manifestando, que en primer lugar para agradecer a la 
Comisión de Gobernación y al Señor Presidente la decisión de 
retirar de su Colonia los dos negocios que estaban programados, se 
hizo un estudio e hicieron un planteamiento ante Cabildo y se les dio 
respuesta y les dice a los Regidores que de esa manera se tienen que 
plantear las cosas y cuando se tenga razón habrá respuesta rápido.--- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresando, que le interesa mucho dejar muy 
claro porque le preocupa la percepción del Regidor Raúl, pide 
disculpas si se explicó mal, primero que nada el respeta la 
absolutamente la libertad que tienen cada uno de los Regidores al 
sentir en un momento dado desea que eso quede muy claro, lo otro 
es que la Comisión de Gobernación hizo un arduo trabajo de una 
manera responsable, transparente y se está proponiendo al Cabildo 
porque ciertamente se requiere la aprobación del Cabildo o no en 
este caso, nada más aclara eso y el respeto absoluto que pide es para 
la Comisión de Gobernación y para todas las Comisiones.------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher manifestando, que cada vez que se presenta este 
asunto causa polémica en cierta forma, una polémica que envuelve a 
todos los Regidores de una situación que legalmente no compete al 
Municipio, pero que en cierta forma están obligados a tratar y le da 
gusto que en este foro se manifiesten estas opiniones porque 
demuestra que algunos Regidores tienen algún signo de ética moral 
y ve los desacuerdos de este tipo de asuntos, invita a los Regidores a 
hacer un análisis más profundo, llamar a las Autoridades Estatales y 
al Secretario de Gobernación para retomar este tema y analizarlo 
profundamente, pero también los invita a que ellos mismos, que si 
bien es cierto que están obligados legalmente a darles trámite a estas 
cuestiones de carácter administrativo, hacer un análisis para ser un 
Reglamento de ética del Municipio y hacer propuestas referente a 
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esto porque en el tema de la Hacienda Pública también se despiertan 
situaciones que están ocultas o más bien se manifiestan en cierta 
forma que son manipuladas y precisamente en el tema de las 
Licencias de los Cambios de Domicilio, él está de acuerdo en lo que 
decía el Regidor Raúl Bojórquez de que un negocio nuevo requiere 
una Licencia nueva para así el Cabildo evitar estar certificando 
cambios de domicilio, pero también se debe ir más allá en no otorgar 
más permisos o cambios al medio rural como ya se había 
manifestado y hay otra cosa que los envuelve en esta polémica es el 
que los funcionarios de la administración retarden o no pasen luego 
los trámites administrativos que se están presentando y propone que 
cada funcionario busque un periodo determinado para presentar los 
trámites administrativos que se presenten por mes, para no llegar al 
Cabildo presentando 30 ó 40 propuestas, que los funcionarios 
analicen cada una de las propuestas y ya lleguen a las Comisiones 
sin tanto problema y también propone que se les haga una auditoria 
administrativa a todos los expedientes de las Licencias que se avalan 
en Cabildo para ver en que estado se encuentran, porque se han 
encontrado errores de Licencias donde están pidiendo cambios de 
domicilio que no están en donde dicen que estaban, se necesita hacer 
una auditoria operativa y administrativa de quien funge como 
responsable de la tramitología de dichos negocios.---------------------- 
 
-----El Presidente Municipal en el uso de la voz expresa, que es un 
tema espinoso y con muchos puntos de vista en lo que se refiere a 
venta de bebidas alcohólicas, el dictamen que se está discutiendo 
anteriormente ya fue presentado en otra Sesión por la Comisión de 
Gobernación, hoy se presenta nuevamente pero con modificaciones 
por observaciones hechas por los Regidores y se tiene que desahogar 
este punto, ya que esto es de procedimiento no se puede entrampar 
este tema en una discusión interminable, lo que si es cierto y se tiene 
que entender es la Ley ya que es facultad del Gobierno del Estado el 
conceder las Licencias, el Ayuntamiento únicamente otorga Cartas 
de Opinión Favorable para establecimientos de nuevos negocios, 
para cambios de giro y para cambios de domicilio y en este caso el 
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trabajo que ha hecho la Comisión de Gobernación ha sido 
dictaminar después de haber revisado que  la documentación esté en 
regla de estas solicitudes de cambios de domicilio, no está otorgando 
permisos nuevos y cuando alguien tiene un permiso es facultad del 
dueño poder cambiarlo de domicilio cuando hay algún problema, 
cuando hay alguna observación o cuando hay quejas de ciudadanos 
y en este caso la Comisión de Gobernación está haciendo lo que la 
Ley le faculta que es revisar la documentación y poner a 
consideración el dictamen que ellos realizaron, se tiene que agotar el 
procedimiento, entiende que hay muchos puntos de vista, el Regidor 
José Hernández mencionaba un asunto de San Miguel, Zapotitlán y 
no viene en el dictamen, pero independientemente de que haya un 
interés específico de un Regidor o no cuando se solicita un Cambio 
de Domicilio no son los integrantes de la Comisión de Gobernación 
los que están decidiendo en que domicilio se instalarán, es una 
solicitud del que tiene el permiso y si cubrió los requisitos 
obviamente no hay razón jurídica y legal para oponerse está en la 
Ley, concluyendo que aquí está un trabajo que está presentando la 
Comisión de Gobernación con modificaciones e independiente de 
los puntos de vista encontrados que hay aquí, que si hay que hacer 
reformas a la Ley, el Municipio no es la instancia para ello para 
reformar la Ley o interpretarla al gusto, sino en todo caso hacer 
propuestas e iniciativas de reformas a la Ley ante los Diputados para 
que ellos lo discutan y siente que no se deben violentar los derechos 
de los ciudadanos que ya tienen un permiso y que solamente están 
solicitando una Carta de Opinión Favorable para el Cambio de 
Domicilio una vez cubiertos los requisitos y cree que se tiene que 
aprobar o no este dictamen que presenta la Comisión de 
Gobernación, se puede seguir discutiendo este tema en una reunión 
de trabajo y llegar a conclusiones pero al margen de lo que es un 
procedimiento que se está interrumpiendo.------------------------------- 
 
-----Acto continuo se aprobó por mayoría de votos los dictámenes de 
la Comisión de Gobernación y en la forma anteriormente descrita, 
con 15 votos a favor y 4 en contra.----------------------------------------- 
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-----CUARTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE REGLAMENTO DE YONQUES EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME.-----Para desahogar el presente punto 
del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento manifiesta, que como han de recordar en la Sesión 
pasada se aprobó en lo general el Dictamen de las Comisiones de 
Gobernación y Salubridad y Asistencia, relativo al Reglamento de 
Yonques en el Municipio de Ahome, quedando pendiente 
únicamente en lo particular la revisión y análisis de lo referente a las 
sanciones y tomando en consideración que esto ya ha sido 
subsanado se somete a votación de este Cabildo el Reglamento de 
Yonques en el Municipio de Ahome para proceder en consecuencia 
con su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el 
Decreto correspondiente para que inicie su vigencia.-------------------- 
 
-----Enseguida y sometido fue a votación el Reglamento de Yonques 
en el Municipio de Ahome, el mismo se aprobó por unanimidad.----- 
 
-----QUINTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO AL PROYECTO DE LOTIFICACIÓN PARA LA 
REUBICACIÓN DE LOS EXPENDEDORES DE 
AGROQUÍMICOS UBICADOS DENTRO DEL POBLADO EL 
CARRIZO, SINDICATURA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.-----
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de 
la voz el Secretario del Ayuntamiento expresando, que la Comisión 
de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas elaboró el siguiente 
dictamen.----------------------------------------------------------------------- 
 

CONTENIDO 
 
PRIMERO: Una vez verificado por la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, en cumplimiento con lo establecido en 



 21

el Capítulo Cuarto de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Sinaloa, se presentó el Plano de Lotificación para reubicar los 
expendios de agroquímicos ya que estos mismos son un constante 
peligro para los habitantes de dicho poblado, proyecto que se 
encuentra localizado en las siguientes colindancias: al Norte colinda 
con el lote # 40, al Sur colinda con terrenos de la Compañía 
Agrícola y Ganadera de Los Mochis rustica 2126, al Poniente 
colinda con Carretera Internacional México 15, y al Oriente colinda 
con la Compañía Agrícola y Ganadera de Los Mochis Rustica 2126. 
 

DICTAMEN 
 
PRIMERO: Se autoriza el Plano de Lotificación para reubicar los 
expendios que se encuentran localizados dentro de dicho poblado,  
esto es con el propósito de prevenir en el futuro un siniestro que 
pudiera cobrar vidas humanas o materiales, a un  terreno con 
superficie de 10-00-00 HAS., ubicado en las colindancias antes 
indicadas.  Para efecto de continuar con el trámite de Registro del 
Fraccionamiento tipo Industrial y la integración del Expediente 
Técnico; por lo que la venta de lotes e inicio de las Obras de 
Urbanización y Edificación quedarán  sujetas a la expedición de la 
Licencia una vez cumplido con todos los requisitos que marca la 
Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, Reglamento de 
Construcción del Municipio de Ahome y Disposiciones del H. 
Ayuntamiento.  
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas en la forma 
anteriormente detallada.----------------------------------------------------- 
 
-----SEXTO.-----SOLICITUD DEL ING. FILIBERTO AYALA 
BOBADILLA, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS, RELATIVA A QUE SE APRUEBE POR 
EL PLENO DEL CABILDO EL CONVENIO DE 
INDEMNIZACIÓN DE TERRENOS CELEBRADO POR LA 
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PASADA ADMINISTRACIÓN CON LA SEÑORA 
GUADALUPE GASTELUM ZAMORANO Y EL SEÑOR 
JAVIER GASTELUM ZAMORANO, CON MOTIVO DE LA 
APERTURA DEL BOULEVARD ÁLAMOS CRUCE CON 
BOULEVARD BIENESTAR.-----Para desahogar el presente punto 
del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que el Ing. Filiberto Ayala Bobadilla, 
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Mediante escrito 
de fecha 06 de los corrientes, solicita que sea ratificado por este 
Cabildo el Convenio por indemnización de terrenos celebrado por la 
pasada administración con la Señora Guadalupe Gastelum 
Zamorano y el Señor Javier Gastelum Zamorano, con motivo de la 
apertura del Boulevard Álamos cruce con Boulevard Bienestar y 
esta aprobación la están requiriendo para formalizar la entrega de 
lotes propiedad del Ayuntamiento localizados en el Fraccionamiento 
Ampliación Santa Alicia, promovido por INVIES.----------------------  
 
-----Acto continuo se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del día se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.-- 
 
-----SÉPTIMO.-----PROPUESTA DE CELEBRAR CONVENIO 
CON LA EMPRESA DIGNÓSTICOS Y SERVICIOS EN 
ENERGÉTICOS, PARA EFECTO DE REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS A LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO 
PÚBLICO.-----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 propuesta de celebrar 
convenio con la empresa Diagnósticos y Servicios en Energéticos, 
para efecto de realización de estudios técnicos, administrativos y 
financieros a los servicios de alumbrado público.------------------------ 
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-----Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del día se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 
de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.----------------- 
 
-----OCTAVO.-----ASUNTOS GENERALES.----- Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día,  relativo a Asuntos 
Generales, hace uso de la voz la Regidora Dolores Zamora Lugo 
manifestando, que han estado sucediendo algunos casos que han 
sido protagonizados por algunas personas indigentes que hay aquí en 
la ciudad inclusive en Topolobampo, donde sucedió un caso el 10 de 
Mayo donde una joven ama de casa estuvo a punto de ser asesinada 
por este tipo de personas, trataron de ahorcarla a las 9 y media de la 
mañana, ella venía a trabajar es estilista y fue detenida esta persona 
pero como es una persona del sur, únicamente lo que hizo Seguridad 
Pública fue detener a esta persona las 72 horas que estipula la Ley y 
de nuevo anda suelta esta persona en Topolobampo y manifiesta que 
ahorita en Topolobampo hay alrededor de 6 personas que están mal 
de sus facultades mentales, ayer se suscitó otro caso de una persona 
que trató de golpear a unas jóvenes mujeres que estaban en el 
Malecón y cuando los elementos de Seguridad Pública quisieron 
hacer uso de la fuerza él les ganó, increíble pero pudo más que los 
elementos y lo que hizo fue aventarse al mar y propone al Cabildo se 
vea la manera de platicar con el Secretario de Seguridad Pública 
para tomar medidas porque no se debe de esperar a que suceda un 
hecho lamentable el cual estuvo a punto de suceder el 10 de Mayo 
en este Puerto y que lo supo la mayoría de la comunidad, se tiene 
que tomar una medida drástica, cree que no es bueno subirlo a una 
Patrulla e ir a dejarlo a otro lugar, cree que se tiene que tomar una 
determinación y cortar de tajo este problema.---------------------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles manifestando, que tiene mucha razón la Regidora Dolores 
Zamora, ese es un tema  que ya se ha tratado en algunas Sesiones de 
Cabildo anteriores, al respecto ya hay una propuesta y no se le ha 
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dado seguimiento, jurídicamente no se puede hacer nada, hacen las 
cosas y más tardan en llevárselos que en soltarlos.---------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor José Rosario López 
Gil expresa, que con respecto al problema que se está tratando la 
realidad es que el indigente tiene más fuerza y para conocimiento de 
todos una persona de esa naturaleza tiene la fuerza de 10 hombres, 
considera que se tiene que buscar la manera de apoyar a esa gente, 
porque tampoco lo pueden echar nada más así fuera de la ciudad, 
sino que hay Centros de Rehabilitación donde pueden ser recluidos 
para que ellos puedan ser tratados y que el Ayuntamiento pudiera 
apoyar en lo económico a estos Centros para que puedan hacerse 
cargo de estas personas y a lo mejor hasta se rehabilitan y hacen una 
nueva vida, ya que son seres humanos y se tiene que ser sensibles a 
las necesidades de ellos y este problema se ve en todas partes y se 
tiene que atender de alguna manera.--------------------------------------- 
 
-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal manifestando, que le 
informa a la Regidora Dolores Zamora que dará instrucciones al Lic. 
Herman Leuffer, Secretario de Seguridad Pública  para que lleve al 
Lic. Guillermo Dórame y el equipo de Trabajo Social se recabe toda 
la información de esas personas y se haga lo que se tenga que hacer, 
hay personas que tienen este problema y es por drogadicción y los 
Centros de Rehabilitación es para eso y quienes están perturbados de 
sus facultades mentales ver a que Instituciones se pueden enviar, 
porque aquí en Los Mochis no tenemos, lo que ocurre es que de 
otros lugares y generalmente lo hacen los Policías traen estas 
personas y las dejan aquí y ellos se libran del problema.--------------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la palabra la Regidora María Amada 
Sánchez Solís expresa, que solicita a este Cabildo le permitan 
retirarse y si no los ve de nuevo a los que se van a Santa Rosa, 
California, les desea un feliz viaje y que les traigan un regalito a los 
que se van a quedar trabajando.--------------------------------------------- 
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-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifiesta, que le hace entrega de un trabajo de las 3 
fracciones sobre el Reglamento de Espectáculos y el Reglamento 
Civil de Carrera para que se de a conocer a los Regidores y se pueda 
aprobar en unas 2 Sesiones más.-------------------------------------------- 
 
-----El Presidente Municipal en el uso de la voz expresa, que le da 
instrucciones a la Secretaría del Ayuntamiento para que saque las 
copias necesarias a estos Reglamentos y para que se siga el 
procedimiento correspondiente.-------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresando, que por cuestiones personales y de 
trabajo él es uno de los Regidores que no podrá ir en la comitiva a la 
Ciudad de Santa Rosa, California, por lo tanto no habrá ninguna 
erogación de parte del Municipio hacia su persona por ese concepto 
y otra cosa que es fundamental, es importantísimo que el Cabildo ya 
no se meta a una dinámica como esta, ya que cada vez que hay 
problemas de este tipo hay una discusión agria y difícil en la que el 
Municipio no gana nada y sin embargo es el que carga con todo el 
peso de esa alternativa y si se aprueba algo realmente difícil y duro 
al rato se puede catalogar el Cabildo entre buenos y malos y los 
malos fueron los que aprobaron y los buenos fueron los que se 
opusieron, cuando el problema no es entre malos y buenos, sino que 
es entre quienes acatan la Ley y quienes no la quieren acatar, en ese 
sentido propone que de manera formal este Cabildo se pronuncie 
hoy porque de una vez por todas se acabe con ese problema 
pidiéndole al Gobierno del Estado que asuma toda la 
responsabilidad o que deje a los  Municipios toda la responsabilidad 
con respecto a alcoholes, porque no se puede seguir en esta mism 
a película, en donde se tiene que necesariamente dar la cara ante la 
prensa, aparentando como si fueran malos, cuando lo que se está 
haciendo es acatar la Ley una Ley Estatal que ni siquiera está al 
alcance de este Cabildo para reformarla, en ese sentido reitera esta 
petición hay que exigirle al Gobierno del Estado que se quede con la 
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Ley de Alcoholes o que se las deje a los Municipios para que una 
instancia sea la que asuma toda la responsabilidad y todas las 
críticas sociales o los aplausos que puedan venir de este tema sea 
para una sola instancia.------------------------------------------------------ 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresa, que en los diálogos democráticos existe la 
pluralidad y por lo tanto todos tienen derecho a hacer las 
observaciones pertinentes siempre y cuando estén autorizados para 
ello.----------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Inmediatamente después hace uso de la palabra el Presidente 
Municipal manifestando, que los invita como ya se les había 
informado el día de hoy a las 11:30 horas, para que  lo acompañen a 
donde se recibirán físicamente las instalaciones del Centro Social 
Leonístico, lo que por muchos años ha sido un sueño que hoy se 
hace realidad.------------------------------------------------------------------ 
 
-----NOVENO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 
habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las nueve horas con cincuenta 
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° 50 
DE FECHA 18 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
	A: IGNACIO RAMÍREZ No. 600, COL. TABACHINES  II
	A: MAXIDEPOSITO
	A: BLVD. JIQUILPAN No. 1294 PTE., FRAC. LAS PALMAS
	A: BALLENA
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	A: DOM. CON., EJIDO JITZAMURI
	A: LOS SUAREZ
	A: CON., EJIDO LOS SUAREZ, H. DE ZARAGOZA
	A: CON. COL. GLORIA OCHOA DE LABASTIDA, H. DE ZARAGOZA
	A: BLVD. PEDRO ANAYA 1625, FRAC. STA. TERESA
	A: SUPER BOULEVARD
	A: BLVD. M. GAXIOLA Y PARQUE NOROESTE, FRAC. EL PARQUE
	A: ZACATECAS
	A: BLVD. ZACATECAS No.2259 NTE., FRAC. DEL REAL
	A: EL PUERTO
	A: CALLE NORTE 5 ANDADOR 106 Y 107, TOPOLOBAMPO
	A: TARUCHI
	A: BLVD. A. ROSALES No. 1152 PTE., COL. JIQUILPAN
	A: RESTAURANT HERBER
	A: BIENESTAR No.1269 PTE., COL. TOLEDO CORRO
	A: MODELORAMA INGENIO
	A: G. LEYVA No. 944 SUR
	A: ÁLAMOS
	A: BLVD. ALAMOS No. 3060 SUR
	A: SUPERMERCADO EL FAVORITO
	A: BLVD. PEDRO ANAYA Y GABRIEL LEYVA Nº 400 SUR
	A: FLORIDA
	A: CARRETERA AHOME – LA FLORIDA, POSTE 02919
	A: PRE Botanas & Beer
	A: BLVD. JIQUILPAN # 871-A
	A: LA CABAÑA DEL DELFÍN
	A: CONOCIDO EL ETCHO, SIND. EL CARRIZO
	A: BLVD. RIO FUERTE Nº 309 SUR
	A: SUPERMERCADO DEL REAL
	A: DOMICILIO CONOCIDO, TOPOLOBAMPO, SINALOA.
	A: BULEVAR ANTONIO ROSALES Nº 1383 SUR
	A: BLVD. M. GAXIOLA 1216 NTE

