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A C T A N° 51.- 
 
-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 08:30 horas del día 02 de Junio del año 
2006, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome por 
Ministerio de Ley 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. PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA H. COMISIÓN 

DE BOX Y LUCHA LIBRE PROFESIONAL DEL 
MUNICIPIO DE AHOME.----------------------------------------- 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA, SALUBRIDAD Y 
ASISTENCIA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A OTORGAR A LA EMPRESA 
“SERVICIOS ESPECIALES LA MEMORIA, S.A. DE 
C.V.” CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIO PÚBLICO DE PANTEÓN, POR UN 
PERIODO DE 20 AÑOS, DEBIENDO LA PERSONA 
MORAL DE REFERENCIA ESTABLECER UN 
CEMENTERIO EN UNA SUPERFICIE DE 9-91-88 
HECTÁREAS, UBICADA CONTIGUO AL PANTEÓN 
MUNICIPAL JARDINES DE LA MEMORIA.--------------- 
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6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE FRACCIONAMIENTO SANTA CATALINA, 
UBICADO AL PONIENTE DE ESTA CIUDAD.------------- 

7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DEL CONVENIO 
DE INDEMNIZACIÓN DE TERRENOS CELEBRADO 
POR LA PASADA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
CON LA SEÑORA GUADALUPE GASTELUM 
ZAMORANO Y EL SEÑOR JAVIER GASTELUM 
ZAMORANO, CON MOTIVO DE LA APERTURA DEL 
BOULEVARD ÁLAMOS CRUCE CON BOULEVARD 
BIENESTAR.---------------------------------------------------------- 

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA VENTA A PARTICULARES DE LOS 
TERRENOS QUE SERÁN GANADOS AL DREN 
MOCHIS, POR LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA DE 
ENTUBAMIENTO DE LOS TRAMOS: BOULEVARD 
CANUTO IBARRA, ENTRE LA AVENIDA ÁLVARO 
OBREGÓN Y BOULEVARD CENTENARIO Y CALLE 
LATERAL OBREGÓN ENTRE CALLE RÍO FUERTE Y 
BOULEVARD CANUTO IBARRA DE ESTA CIUDAD.--- 

9. AUTORIZACIÓN PARA ENTREGAR EN USUFRUCTO 
A TÍTULO GRATUITO POR UN PERIODO DE 10 
AÑOS A FAVOR DEL PATRONATO PRO-ALBERGUE 
PARA ANCIANOS SANTA ROSA, I.A.P., LA FINCA 
RÚSTICA CON SUPERFICIE DE 96-00-00 
HECTÁREAS, UBICADO EN EL PREDIO SANTA 
ROSA, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.-------- 

10. SOLICITUD DEL ARQ. MARIANO 
RIVAPALACIO GALICIA, COORDINADOR GENERAL 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO 
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URBANO Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
CONSISTENTE EN QUE SE DECLARE Y SE DECRETE 
COMO ÁREA VERDE UNA SUPERFICIE DE 
TERRENO UBICADA EN EL EJIDO MOCHIS SOBRE 
LA CARRETERA MOCHIS-VILLA DE AHOME.---------- 

11. ASUNTOS GENERALES.----------------------------------- 
12. 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 Por Ministerio de Ley procede a pasar 
lista de asistencia, encontrándose presentes el LIC. ROBERTO 
HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, Encargado del Despacho por 
Ministerio de Ley y los siguientes Regidores: DOLORES ZAMORA 
LUGO, 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.--- 
 
-----En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Por 
Ministerio de Ley manifiesta, que el Ciudadano Sindico Procurador 
solicita que se le justifique su inasistencia, con motivo de 
encontrarse fuera del País, dejándose constancia que dicha ausencia 
queda justificada.------------------------------------------------------------- 
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-----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 por 
Ministerio de Ley 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 18 de Mayo del año 
en curso, para proseguir con los demás puntos del Orden del Día, 
cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan aprobados y 
ratificados.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----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 
Por Ministerio de Ley 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 
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DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CET-MAR DE 

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

 

2.- IGUALMENTE, SE REMITIÓ A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS EL 

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 
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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, 

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 
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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 

TURNADOS, PARA QUE SE PROCEDA EN 

CONSECUENCIA CON EL ANÁLISIS DE LOS MISMOS 

Y LA ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN SU 

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

-----CUARTO.-----PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LA 
H. COMISIÓN DE BOX Y LUCHA LIBRE PROFESIONAL 
DEL MUNICIPIO DE AHOME.-----Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento por Ministerio de Ley manifiesta, que la Comisión de 
Box y Lucha Profesional del Municipio de Ahome, por conducto de 
sus representantes remiten una propuesta de Reglamento Técnico de 
Box Profesional para que sea analizado y dictaminado por las 
Comisiones correspondientes, teniendo conocimiento que el Regidor 
José Isabel Ramos Vázquez, ha estado participando en esta 
propuesta.---------------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor José Isabel Ramos 
Vázquez expresando, que en esa propuesta de Reglamento Técnico 
de Box Profesional, ha participado de manera directa en su 
elaboración, por que se ha considerado la importancia de contar con 
una Reglamentación que regule esta actividad, por ello en esta 
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propuesta se contemplan los puntos relevantes tales como; requisitos 
para obtener licencia para el boxeo; lo de las categorías; la 
indumentaria y equipo; también la prohibición de portar símbolos 
patrios en el cuadrilátero, pero lo más importante es la salud e 
integridad de los boxeadores, le hará llegar la copia del Reglamento 
al Presidente de la Comisión de Gobernación para que la analicen, le 
hagan la modificación que consideren y hace otro comentario, que la 
Comisión del Deporte ve el deporte Amateur y este es profesional.-- 
 
-----A continuación se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la 
Comisiones de Gobernación y Deporte.----------------------------------- 
 
-----QUINTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA, SALUBRIDAD Y 
ASISTENCIA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A OTORGAR A LA EMPRESA 
“SERVICIOS ESPECIALES LA MEMORIA, S.A. DE C.V.” 
CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 
PÚBLICO DE PANTEÓN, POR UN PERIODO DE 20 AÑOS, 
DEBIENDO LA PERSONA MORAL DE REFERENCIA 
ESTABLECER UN CEMENTERIO EN UNA SUPERFICIE DE 
9-91-88 HECTÁREAS, UBICADA CONTIGUO AL PANTEÓN 
MUNICIPAL JARDINES DE LA MEMORIA.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz 
el Secretario del Ayuntamiento por Ministerio de Ley manifiesta, 
que las Comisiones de Gobernación, Hacienda, Salubridad y 
Asistencia y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas formularon el 
siguiente dictamen:----------------------------------------------------------- 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 78 Fracción 

IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se 
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requiere del voto favorable de las dos terceras partes de los 
miembros del Ayuntamiento, para autorizar el otorgamiento de 
concesiones respecto de la prestación de un servicio público ya 
sea de carácter municipal o supramunicipal, o del uso y 
disfrute de un bien inmueble municipal que sea sujeto de 
aprovechamiento particular conforme al reglamento 
respectivo, cuando la concesión exceda el término de gestión 
constitucional del Ayuntamiento. 

 
2. Que así mismo el Artículo 85 de la citada ley señala cuales son 

los servicios públicos y en fracción V viene señalado el de 
panteones y en artículo 86 específica en su fracción V señala 
que dicho servicio público de panteón puede prestarse previa 
concesión que se otorgue a particulares. 

 
3. Que el reglamento de panteones en su artículo 98 establece que 

el Ayuntamiento de Ahome podrá concesionar a particulares el 
servicio público de panteones, debiendo los concesionarios 
sujetarse a las disposiciones relativas a este reglamento y a las 
Leyes Federales y Estatales y a las contenidas en el contrato-
concesión; igualmente el artículo 113 del citado instrumento 
estipula, que el concesionario deberá poner a disposición del 
Ayuntamiento el 5% de las fosas para inhumar a indigentes.  

 
4. Que el representante legal de la empresa SERVICIOS 

ESPECIALES LA MEMORIA, S.A. DE C.V., formuló 
solicitud para que se le otorgara una concesión para la 
prestación del servicio público de panteón por un periodo de 
20 años, en un predio de 9-91-88 hectáreas ubicado contiguo al 
Panteón Municipal Jardines La Memoria. 

 
5.  Que el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, 

aprobó la renovación del uso de suelo, como procedente 
condicionado para Parque Funeral, indicándose que para la 
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obtención de la Licencia de Construcción deberá sujetarse a las 
siguientes disposiciones de cumplimiento obligatorio: 

 
a). Estrictamente prohibido iniciar con los trabajos de construcción 
hasta obtener la Licencia correspondiente. 
 
b). Se considera improcedente y prohibido la utilización de la 
Carretera Federal # 15 como alternativa de acceso al cementerio aún 
cuando se habilite el carril lateral de baja velocidad que corresponde 
al predio. 
 
c). Deberá de considerar dentro de la propiedad la ubicación 
estratégica de los estacionamientos vehiculares tratando  de 
componer la carga de su desplazamiento en dos lados del predio 
como mínimo. 
 
d). Deberá presentar proyecto de zonificación que ilustre el 
aprovechamiento del suelo, una vez que realice los ajustes 
correspondientes a su anteproyecto. 
 
e). Deberá contemplar en el aprovechamiento del suelo los 
siguientes porcentajes como factores de referencia: 
 - Estacionamiento:                                              30% (en tres secciones). 
 - Circulación interna:                                          10% 
 - Áreas verdes de oración y encuentro social:     8% 
 - Área de sepulcros.                                            52% 
 
                                                                             100% 
 
f). Respetará y se apegará a lo dispuesto en el Plan de Vialidades 
inscrito en el Plan Parcial “Don Bosco” 
g). Deberá apegarse al Derecho de Vía correspondiente a la 
Carretera Internacional # 15, el cual le será indicado por la 
Dirección Planeación Urbana en su trámite de deslinde y 
alineamiento. 
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h). Presentar el estudio y la resolución positiva de Impacto 
Ambiental. 
 
i). Obtener y presentar la concesión correspondiente por parte de 
este H. Ayuntamiento de Ahome. 
 
j). Se recomienda tomar precauciones  de proyecto respecto  al 
Reglamento Federal de Cementerios. 
 
k). Deberá de presentar plano de arborización. 
 
l). Respetar cabalmente lo establecido en el Reglamento de 
Construcción en su capítulo XIV, Artículo 126 relativo a 
cementerios, además de otras Leyes y Reglamentaciones Federales, 
Estatales y Municipales, aplicables en materia. 
  

6. Que mediante expediente número SPD-SDU y E-006/2001, de 
la Secretaría de Planeación y Desarrollo del Gobierno del 
Estado, de fecha 18 de enero del 2001, se emite resolución 
favorable a la empresa “SERVICIOS ESPECIALES LA 
MEMORIA, S.A. DE C.V.”, para la construcción, operación y 
mantenimiento de un Parque Funeral. 

 
7. Que estas Comisiones concientes  que debido al crecimiento de 
la ciudad, se necesita el establecimiento de más cementerios para 
satisfacer  más oportunamente  las demandas de la sociedad en 
este renglón, así como contar con espacios que preserven la 
ecología y la salubridad pública con un servicio de panteones más 
eficiente. 

 
Por tales argumentos procedimos a emitir el siguiente: 
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D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 86, 
Fracción V; 85, Fracción V; 78, Fracción VI y 28, Fracción VIII de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás 
relativos del Reglamento de Panteones, se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Ahome, para que otorgue a la empresa 
SERVICIOS ESPECIALES LA MEMORIA, S.A. DE C.V., una 
concesión para la prestación del servicio público de panteón por un 
periodo de 20 años, debiendo la persona moral de referencia 
establecer un cementerio en una superficie de 9-91-88 hectáreas, 
ubicada contiguo al Panteón Municipal Jardines de la Memoria.  
 
SEGUNDO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de Ahome, a suscribir 
a través de los servidores públicos facultados legalmente, el 
contrato-concesión respectivo, mismo que deberá ajustarse a lo 
dispuesto por los apartados A) y B) del Artículo 28 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
 
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” el Decreto Municipal que contiene la autorización de la 
Concesión para la Prestación del Servicio Público de Panteón por un 
periodo de 20 años a la empresa SERVICIOS ESPECIALES LA 
MEMORIA, S.A. DE C.V. 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que no está en contra de ese dictamen, pero 
es importante que el Contrato que se establezca y esto es para el 
Jurídico del Municipio y para el Señor Sindico Procurador, que se 
establezca en el Contrato-Concesión un clausulado en donde 
efectivamente haya un equilibrio entre las partes del Contrato, de tal 
manera de que no se vaya a estar al rato frente a un Contrato donde 
todas las ventajas las tenga el concesionario y el Municipio se queda 
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sin nada y solicita una vez realizado el contrato se muestre al 
Cabildo antes de las firmas de las partes para poder aprobarse.-------- 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad el dictamen de las 
Comisiones de Gobernación, Hacienda, Salubridad y Asistencia y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas en la forma anteriormente 
detallada; instruyéndose al Secretario del Ayuntamiento a que 
proceda a elaborar el Decreto Municipal correspondiente y se ordene 
por el Señor Presidente Municipal su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Sinaloa”.--------------------------------------------- 
 
-----SEXTO.----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO, DE FRACCIONAMIENTO SANTA CATALINA, 
UBICADO AL PONIENTE DE ESTA CIUDAD.-----Para 
desahogar el presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento por Ministerio de Ley expresa, que se 
somete a votación de este Cabildo la autorización del 
Fraccionamiento denominado “SANTA CATALINA”, ubicado al  
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, Ecología y Obras Públicas.---------------------------------- 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad el Fraccionamiento 
denominado “SANTA CATALINA”, ubicado al 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.----------------- 
 
-----SÉPTIMO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DEL 
CONVENIO DE INDEMNIZACIÓN DE TERRENOS 
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CELEBRADO POR LA PASADA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL 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 el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento por 
Ministerio de Ley manifiesta, que las Comisiones de Hacienda y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas  formularon el siguiente 
dictamen:----------------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que de conformidad con el Artículo 15 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos tienen 
plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar o 
enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar 
Contratos, obligarse, ejecutar obras y establecer y explotar 
servicios públicos de naturaleza Municipal y realizar todos los 
actos y ejercitar todas las acciones previstas en las Leyes. 

 
2. Que con motivo de la apertura del Boulevard Álamos cruce 

con Boulevard Bienestar, se afectaron propiedades de los C.C. 
Santos Javier Gastelum Zamorano y Guadalupe Gastelum 
Zamorano, lo que originó que la Administración anterior 
hiciera compromiso con la indemnización correspondiente. 

 
3. Que el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, en 

Sesión de Cabildo celebrada con fecha 18 de Mayo del año en 
curso, solicitó la ratificación del Convenio o Contrato al que se 
ha hecho referencia, a efecto de poder formalizar la entrega de 
Lotes localizados en el Fraccionamiento Ampliación Santa 
Alicia promovido por INVIES, para dar cumplimiento a la 
Cláusula Quinta del Contrato de Compra-Venta que se anexa a 
este dictamen. 
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4. Que los suscritos habiendo valorado el contenido de este 
Contrato y por tratarse de la apertura de una vialidad 
importante, determinamos procedente el que se formalice o se 
valide por Cabildo el documento a que se ha venido haciendo 
mención, por lo que se emite el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
PRIMERO.- Se ratifica el Contrato de Compra-Venta de fecha 24 
de Diciembre del 2002, 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 de esta ciudad. 
 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el resultado de este Acuerdo al 
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para los trámites 
conducentes. 
 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, 
el mismo se aprobó por unanimidad en la forma anteriormente 
detallada.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----OCTAVO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A LA VENTA A PARTICULARES 
DE LOS TERRENOS QUE SERÁN GANADOS AL DREN 
MOCHIS, POR LA PRIMERA ETAPA DE LA OBRA DE 
ENTUBAMIENTO DE LOS TRAMOS: BOULEVARD 
CANUTO IBARRA, ENTRE LA AVENIDA ÁLVARO 
OBREGÓN Y BOULEVARD CENTENARIO Y CALLE 
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LATERAL OBREGÓN ENTRE CALLE RÍO FUERTE Y 
BOULEVARD CANUTO IBARRA DE ESTA CIUDAD.-----Para 
el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz 
el Secretario del Ayuntamiento por Ministerio de Ley expresando, 
que las Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas formularon el siguiente dictamen:------------------------------- 
 

CONTENIDO 
 
PRIMERO.-  A efecto de concretizar la obra de entubamiento del 
dren Mochis, obra contemplada en el Plan Municipal de Desarrollo 
2005-2007, y con ello mejorar sustancialmente las condiciones 
ambientales y de vialidad de esa zona de la ciudad, se expone a las 
Comisiones el proyecto y el esquema de financiamiento consistente 
en efectuar la venta a particulares de los terrenos ganados por el 
entubamiento, en el entendido de que dichos recursos serán 
aplicados exclusivamente a la ejecución de esta obra. 
 
SEGUNDO.- Se explica a las Comisiones que se determinó 
programar los trabajos del entubamiento en dos etapas, la primera de 
ellas comprendida por los tramos de calle Álvaro Obregón a Blvd. 
Centenario y de Río Fuerte a Blvd. Canuto Ibarra y la segunda etapa 
por  el tramo comprendido entre Blvd. Antonio Rosales a calle Río 
Fuerte. El presente Dictamen como ya se apuntó se refiere a la 
ejecución de la primera Etapa de la obra. 
 
TERCERA.- De igual forma se expone que a efecto de determinar 
en forma sustentada los valores de venta de los terrenos, se tomó 
como base un Avalúo Comercial, realizado por el Colegio de 
Valuadores del Norte de Sinaloa, A. C. Mismo que permitió definir 
una lotificación con valores diferenciales acorde con los usos 
potenciales del suelo y la ubicación de cada uno de los lotes (se 
anexa copia del avalúo).  
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De este análisis se desprenden las Tablas de Valores que de manera 
complementaria se anexan como parte integral de presente dictamen, 
acompañadas de los croquis de delimitación correspondientes. 
Dichos valores, cabe señalar arrojan un monto total de 
$33’377,227.06, factibles de recuperar mediante la venta de los 
lotes. 
 
CUARTO.- Se expone a las Comisiones el presupuesto de la 
primera etapa de la obra de entubamiento, que incluye la 
pavimentación del cuerpo Oriente del Blvd. Canuto Ibarra y de la 
calle lateral Obregón, el cual importa un monto de $ 31’892,291.00. 
Se anexa resumen de presupuesto como parte del presente dictamen. 
 
QUINTO.- Se hace resaltar ante las Comisiones, la viabilidad 
financiera del proyecto, dada la similitud de los Valores de Venta de 
los terrenos y el Presupuesto de la Obra; circunstancia que incluso 
deja un margen considerable a favor del H. Ayuntamiento. 
 
Una vez escuchado y analizado lo anterior las Comisiones de 
Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, determina 
emitir el siguiente: 
  

DICTAMEN: 
 
 1.- Se aprueba a la administración municipal implementar el 
esquema de venta de los terrenos ganados por la ejecución de la 
primera etapa de entubamiento del Dren Mochis en los tramos 
comprendidos de calle Álvaro Obregón a Blvd. Centenario y de Río 
Fuerte a Blvd. Canuto Ibarra bajo las siguientes condicionantes: 
 
a).- Los recursos obtenidos por la venta de los terrenos serán 
aplicados exclusivamente en la ejecución de la obra de acuerdo al 
proyecto ejecutivo. 
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b).- Queda establecido que las operaciones de compraventa tomarán 
como base los valores de terreno expresados en las Tablas anexas y 
que cada una de las fracciones serán ofertados en primer instancia y 
conforme a derecho a los vecinos colindantes. Una vez agotada 
dicha instancia los terrenos podrán ser ofertados al mejor postor. 
 
c).-  Para efecto de garantizar la disponibilidad de los recursos 
obtenidos en las operaciones de compraventa, se deberá instruir a la 
Tesorería Municipal para que implemente el mecanismo apropiado 
ya sea mediante la creación de una cuenta especial o el 
establecimiento de un fideicomiso. 
 
d).- Con la finalidad de garantizar transparencia cada una de las 
operaciones de compraventa, antes de consumarse, deberá ser 
sancionada por las Comisiones de Hacienda y de Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas. 
 
e).-  Los Contratos de compraventa derivados de las operaciones 
deberán incluir en su contenido las restricciones de Uso y 
Aprovechamiento del Suelo, en acuerdo con los Planes y 
Normatividades de Desarrollo Urbano. 
 
f).- Previo al inicio de los trabajos de construcción del entubamiento, 
la Dependencia responsable de su ejecución, deberá establecer un 
Programa de Obra basado en los flujos financieros y en los tiempos 
propicios para su ejecución. Se deberán tomar las precauciones 
debidas, para garantizar que la obra, por alguna interrupción o 
eventualidad, no se convierta en obstáculo para el desalojo de las 
aguas pluviales  
  
g).- La contratación y ejecución de la obra se verificarán en apego a 
la Ley de Obras Públicas y demás Normatividades aplicables, siendo 
responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas su correcta aplicación. 
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-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresa, que considera que habría que poner en el dictamen 
que sea un periodo de 30 días el vencimiento.---------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que es importante hacer notar a todos los 
Ahomenses el porque al Country Club le salió a mitad de precio el 
metro cuadrado, es importante que todos conozcan de manera 
resumida cuales fueron los argumentos del porque al Country Club 
se le daba ese trato preferencial porque esa venta no se trata de un 
particular sino que de un Club que es una Asociación que apoya los 
diferentes organismos, el otro dato en el cual hay una buena 
intención y ojala así se planteara y se le pide al Country Club de que 
haga el mejor uso de ese frente que se le venderá a mitad de precio, 
cuando se dice el mejor uso se refiere a que se destine como área 
verde y otro dato que es importante decir, es que efectivamente esta 
obra de entubamiento viene a regular la imagen urbana de Los 
Mochis y a beneficiar en este a escuelas como en este caso el propio 
Colegio Mochis y a la UAS, etc. y que esto de alguna manera fue 
iniciativa del Country Club donde ellos estarían aportando una 
cantidad importante si es que en un momento dado compran la parte 
que les correspondería a ellos por derecho, primero que se les oferte 
esa parte, ya si en caso no quieren comprarlo, entonces se pondría al 
mejor postor y se daría a precio normal, en ese sentido existen 
argumentos que se trabajaron cuando la Comisión de Obras Públicas 
analizó este tema y que son argumentos que al parecer tienen peso y 
por lo mismo se da esta preferencia.--------------------------------------- 
 
-----Acto seguido y sometido que fue a votación el Dictamen de las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, 
el mismo se aprobó por unanimidad en los términos anteriormente 
detallados y con las observaciones vertidas por los Regidores que 
hicieron uso de la palabra.--------------------------------------------------- 
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-----NOVENO.-----AUTORIZACIÓN PARA ENTREGAR EN 
USUFRUCTO A TÍTULO GRATUITO POR UN PERIODO 
DE 10 AÑOS A FAVOR DEL PATRONATO PRO-
ALBERGUE PARA ANCIANOS SANTA ROSA, I.A.P., LA 
FINCA RÚSTICA CON SUPERFICIE DE 96-00-00 
HECTÁREAS, UBICADO EN EL PREDIO SANTA ROSA, 
PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento por Ministerio de Ley manifestando, 
que como es del conocimiento de muchos de los aquí presentes, el 
Patronato Pro-Albergue para Ancianos Santa Rosa, ha venido 
usufructuando 96-00-00 hectáreas propiedad de este Ayuntamiento 
para el sostenimiento de dicho Albergue y hoy están solicitando a 
este Cabildo la celebración de un Contrato de Usufructo a Título 
Gratuito con una duración de 10 años.------------------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresa, que esto ya se comentó en una reunión, 
sienten  que en general hay un sentimiento de apoyo a formalizar 
esto, pero considera que sería más conveniente pasarlo a Comisiones 
con la finalidad de soportar de una manera más precisa la 
autorización para firmar este Convenio mediante un dictamen que 
presenten las Comisiones de Gobernación y Hacienda a este 
respecto.------------------------------------------------------------------------ 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 
de Gobernación y Hacienda.------------------------------------------------ 
 
-----DÉCIMO.-----SOLICITUD DEL ARQ. MARIANO 
RIVAPALACIO GALICIA, COORDINADOR GENERAL DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y 
ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE AHOME, CONSISTENTE 
EN QUE SE DECLARE Y SE DECRETE COMO ÁREA 
VERDE UNA SUPERFICIE DE TERRENO UBICADA EN EL 
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EJIDO MOCHIS SOBRE LA CARRETERA MOCHIS-VILLA 
DE AHOME.-----Para desahogar el presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento por 
Ministerio de Ley manifestando, que el Arq. Mariano Rivapalacio 
Galicia, Coordinador General del Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ecología, pone a consideración de este Cabildo 
documentación relativa al área verde solicitada por las Autoridades 
del Ejido Mochis, consistentes en un documento donde se solicita la 
creación de áreas verdes en el terreno que está frente a dicho Núcleo 
de Población Ejidal a orillas de la Carretera Mochis-Ahome, 
también se cuenta con dictamen del Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Ahome, en donde se 
señala o se dictamina como procedente esta área verde; por lo que se 
propone que esta propuesta se turne para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.------------------- 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.-------------------------------- 
 
-----UNDÉCIMO.-----ASUNTOS GENERALES.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día relativo a Asuntos 
Generales,  en el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
expresa, que quiere tratar dos puntos, el primero de ellos es una 
denuncia que dirigen al Presidente Municipal vecinos de la Colonia 
Skally en relación a un problema que tienen con el negocio 
denominado “Las Micheladas”, ubicado por el Boulevard Jiquilpan 
entre  Boulevard Río Fuerte y Río Presidio, ya que da muy mala 
imagen noche tras noche y venden bebidas alcohólicas a hombres y 
mujeres menores de edad quienes derivado de eso hacen sus 
necesidades fisiológicas en la calle y dicen muchas palabras 
altisonantes y tapan cocheras con sus carros y el ruido no los deja 
dormir y tienen que soportar esos abusos a altas horas de la 
madrugada, por lo que solicitan al Presidente Municipal intervenga 
para dar solución a este problema.----------------------------------------- 
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-----Inmediatamente después en el uso de la voz el Presidente 
Municipal por Ministerio de Ley informa a los vecinos afectados 
que se encuentran presentes en este Cabildo, que se le dará 
seguimiento a esta inquietud y preocupación que tienen.--------------- 
 
-----Nuevamente hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresando, que el otro asunto es que como integrantes de la 
Comisión de Obras Públicas han tenido miedo de cómo se han 
venido dando situaciones muy lamentables por parte de algunos 
funcionarios, especialmente sus comentarios van a la Secretaría de 
Obras Públicas, ven que día con día existe tala de árboles y la 
actuación de esta Secretaría no tiene contentos a todo el Cabildo y la 
verdad es que están haciendo lo que les viene en gana y en ese 
sentido la Comisión de Obras Públicas elaboró un escrito dirigido al 
Ing. Filiberto Ayala Bobadilla, Secretario de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas con respecto a los problemas que se están suscitando 
en Boulevard Centenario con el Señor Nemesio Artola, donde le 
solicitan no expida la Licencia hasta que no se aclare la propiedad de 
ese terreno; a la Comisión de Obras Públicas se les había hablado de 
un uso de suelo para esa franja y posteriormente hubo muchas 
irregularidades en la otorgación del dictamen de uso de suelo y la 
Ley efectivamente contempla que para girar la Licencia de 
Construcción se tiene que hacer el cambio de uso de suelo y no 
precisamente la autorización de la Comisión, pero fueron ignorados 
no se les hizo del conocimiento ni siquiera de la reunión para 
aprobar el dictamen de uso de suelo, concluyendo que con todo esto 
que esta pasando y aún con el escrito que se firmó el 09 de Mayo del 
2006 no se le hizo caso a la Comisión, en ese sentido solicitan la 
destitución del Secretario de Obras Públicas por estar ignorando las 
recomendaciones que por Ley corresponden.----------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifiesta, que desea hacer mención de que lo que decía el 
Regidor Raúl Bojórquez en la última reunión que tuvieron en 
relación a esto, se quedó precisamente de presentar este Plan Parcial 
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de Desarrollo y en ese Plan Parcial se hablaba que esa área en 
conflicto hoy sería área verde, sin embargo, los primeros árboles que 
se cortaron anteayer y ayer fueron precisamente de esa área verde, 
entonces lo que se comentó quedó en el aire y por otra parte se está 
checando si la batanga que se utiliza para tirar todo es propiedad del 
Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresando, que se ha trabajado y se ha dicho en 
diferentes tonos desde el inicio de esta Administración que la 
Autoridad Municipal es este Cabildo y sin embargo no obstante que 
se ha sido reiterativos con respecto a cual es la jerarquía que debe 
tener el Municipio en cuanto a lo que es la Autoridad y lo que es la 
parte Administrativa, la inercia de cómo se han hecho las cosas en el 
Municipio en donde antes los Señores Secretarios y Directores se 
creían por arriba del Cuerpo de Regidores, se cree que es el 
momento exacto de establecer de una vez por todas cual es la 
jerarquía que debe observarse en la vida legal del Municipio, el 
Cabildo es el órgano de Gobierno y no los Secretarios que 
administran, en ese sentido están en pleno acuerdo de que 
efectivamente el Ing. Filiberto Ayala Bobadilla no ha actuado bien, 
porque le han pedido en diferentes formas, en diferentes maneras 
que se comporte en el nivel que le corresponde y con el respeto 
hacia la Comisión de Obras Públicas que es la que representa el 
Cabildo en Pleno en lo que respecta a Obras Públicas, Urbanismo y 
Ecología y sin embargo el Secretario de Obras Públicas ha hecho 
caso omiso de estas observaciones y lejos de escuchar a la Comisión 
hasta se ha mofado de esta situación en donde el Gobierno del 
Municipio por vía de la Comisión de Obras Públicas, le ha dado 
recomendaciones de que les avise con tiempo situaciones de 
Fraccionamientos, etc. y al contrario les ha dicho que se lleven la 
tarea cuando él es el que debe llevarse la tarea porque la Comisión 
es Gobierno y el es administrativo, a ese nivel se han dicho y hecho 
las cosas en esa Comisión y a la Comisión no le gusta llegar a este 
nivel, pero creen que es necesario para sentar el precedente para que 
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de una vez por todas se establezca la estructura tal cual debe 
funcionar en el Municipio de Ahome.------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor José Rosario López Gil 
manifestando, que hace aproximadamente 15 días se elaboró ese 
documento donde se está solicitando la renuncia del Ing. Filiberto 
Ayala Bobadilla, Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
y a los días el Director de Planeación fue dado de baja de Obras 
Públicas, está otra persona en su lugar, lo que trata de decir con esto 
es que a lo mejor el Secretario de Obras Públicas se ha de querer 
tumbar la barra y da de baja a una persona y tal vez después a otra 
para que ya se quede en paz esa situación, por esa razón ese 
recalcamiento sobre Obras Públicas que ciertamente ellos como 
parte de la Comisión de la misma, no están de acuerdo en seguir 
solapando a esta persona y ciertamente la Comisión ha sido 
reiterativa y le han dicho al Secretario de Obras Públicas que los 
convoque que platique con ellos sobre todo en las obras grandes  que 
generan empleo lo que es importante para el Municipio, no están en 
contra de la generación de obras, sino están en contra del 
procedimiento de que no se les toma en cuenta, por esa razón los 
problemas que hay ahorita, por esa razón se suma con los demás 
compañeros y se debe de poner ya un hasta aquí en esta situación.--- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresa, que son muy respetables los 
comentarios de sus compañeros Regidores, cree que ya se ha 
comentado bastante sobre este punto y no nada más hoy, sino 
también en otras Sesión de Cabildo que se han tenido, considera que 
de acuerdo a la Ley de Gobierno Municipal, el Presidente Municipal 
es quien tiene la facultad de nombrar y remover funcionarios a 
excepción del Secretario del Ayuntamiento, del Oficial Mayor y el 
Tesorero los cuales corresponde al Cabildo en pleno, en ese sentido 
propone que se le informe al Presidente Municipal de lo que aquí ya 
se ha comentado que han expresado los Regidores y considera que 
sería saludable una reunión de la Comisión de Obras Públicas con el 
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Señor Presidente Municipal y que él escuche a la Comisión y 
determine lo que hay que hacer.-------------------------------------------- 
 
-----La Regidora Dolores Zamora Lugo en el uso de la voz expresa, 
que hace tiempo que los Regidores han detectado ciertos problemas 
en la Secretaría de Obras Públicas, y le extraña que cuando hay 
algunos problemas que son tan fáciles de resolver por esa Secretaría 
y no se resuelvan y hay otros tan difíciles que los resuelven en 
menos de media hora, viene este comentario porque resulta que en el 
Parque Owen en Topolobampo el Miércoles pasado llegaron unos 
Inspectores de Obras Públicas encabezados por Pedro Villegas, que 
resulta que el estacionamiento del Parque Owen tiene dueño y que 
resulta que los dueños quieren construir, cuando es un 
estacionamiento es un lugar público, que desde que se les entregó a 
ellos como Sindicatura tienen conocimiento que así es y así lo están 
utilizando, desea pedirle al Secretario del Ayuntamiento y a sus 
compañeros Regidores que se le informe al Presidente y que no se 
actúe con burocracia, que se actúe con eficacia y respondiendo no a 
los intereses de una persona en particular, que se responda a los 
intereses de una comunidad que es la que utiliza todos esos accesos 
y que saben bien que es lo que se está demandando, ella habla 
directamente por el caso de Topolobampo.------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal por Ministerio de 
Ley expresa, que respecto a la inquietud de los Señores Regidores, 
toma nota e informará al Presidente Municipal para que cuando él lo 
estime conveniente les informe sobre dicha reunión.-------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo manifestando, que tiene dos temas que quiere 
comentar, primeramente hacer una breve síntesis de lo que tuvieron 
oportunidad de ver en la Ciudad de Santa Rosa California, primero 
que nada llegaron a esa ciudad el día viernes 19 de Mayo, dentro de 
las primeras festividades fue un desfile de las rosas, donde participa 
toda la ciudad, ahí les tenías preparado un carro alegórico alusivo a 
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la hermandad de las 2 ciudades muy bien arreglado, donde 
participaron el Regidor Yamil Hallal, la Regidora Lupita y él junto 
con el Cabildo y la Alcaldesa de esa ciudad, posteriormente a eso 
visitaron 3 viñedos que es la actividad muy fuerte en esa región y 
fabricantes de vinos, en el cual tuvieron oportunidad de conocer a 
dos empresarios, que son un ejemplo en superación que debe tener 
una gente que viene desde abajo y que han logrado convertirse en 
empresarios prósperos en la Región, asimismo se visitó otra empresa 
que se dedica a comidas rápidas para microondas, comidas que 
tienen la característica de ser hechas con vegetales producidos de 
manera orgánica, empresa que tiene la característica de que ocupa 
cerca de 1000 trabajadores que en un 80 ó 90% son de origen 
hispano, sobre todo mexicanos, es una empresa donde se percibe un 
ambiente de mucha camaradería, de muy buen trato para sus 
trabajadores, lo que fue expresado por los mismos trabajadores y lo 
que los llevó a esa empresa, es tratar de ver si esa empresa pudiera 
realizar algunos convenios con agricultores de Ahome, en relación a 
productos que ocupan de origen orgánico, asimismo que el 
Presidente Municipal y él tuvieron una reunión con el propietario de 
la empresa para hacerle la invitación de que considere al Municipio 
de Ahome como un posible lugar para que ellos instalen una planta 
de su empresa, ellos les externaron que ahorita precisamente están 
en una etapa de expansión, de momento ya con proyectos definiditos 
en un lugar de la parte Norte de Estados Unidos y de momento 
inmediato no tienen ellos contemplado ampliación de plantas pero 
que quizá en un futuro pudiera considerarse, a lo que si le vieron 
más posibilidad es el de hacer contratos para proveer el material 
sobre todo materia orgánica, ellos hicieron el compromiso también 
de realizar una visita a la expo que se llevó a cabo en Los Ángeles, 
no supo si fueron siempre y posteriormente darse una vuelta por esta 
Región para conocer el potencial y la infraestructura con la que se 
cuenta, también hicieron algunas visitas a diferentes Instituciones de 
Educación Básica y Superior dentro de los cuales se firmó un 
convenio ya con una de las Universidades y nuestra Región para el 
intercambio estudiantil a partir del próximo ciclo escolar, también 
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visitaron una Clínica que tiene sobre todos programas de salud 
pública enfocados a migrantes mexicanos, es una Clínica que está en 
muy buenas condiciones y el trato que se busca con ellos es la 
colocación de enfermeras que la Escuela de Enfermería de la UAS 
en Los Mochis está egresando y ellos externaron su necesidad de 
enfermeras, se visitaron también 2 albergues para personas que no 
cuentan con un trabajo fijo que los resguardan ahí, uno de ellos para 
es para personas solteras que se encuentran solas y otro donde se 
reciben con familia y por último se participó en el evento del acto 
solemne de la firma del Convenio de hermandad que se realizó en 
Santa Rosa, en donde hubo participación del Presidente Municipal y 
de los integrantes de los Comités de estas dos Ciudades Hermanas.-- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifestando, que desea informar que le llamó la atención 
en esa ciudad un Departamento de Recursos Humanos donde trabaja 
Felipe la persona que fue el enlace de Los Mochis con Santa Rosa, 
es una empresa muy interesante donde los inmigrantes que tienen 
algunas ideas en el campo los sacan y los llevan a esa empresa para 
prepararlos en altas tecnologías, con la finalidad de puedan seguir 
trabajando pero ya en otro nivel, ya no en el campo, sino para que se 
metan a oficinas o encargados de algo, y les tocó que los atendiera 
una muchacha de esta Región de la U. de O., tiene poco tiempo 
trabajando ahí y que se fue a trabajar a Estados Unidos y entró a 
trabajar a esa empresa y estuvieron junto con ella recordando la 
ciudad de Los Mochis y por otra parte se tuvo una reunión con el 
Baby Balderrama que es el Vicepresidente del Comité de las 
Ciudades Hermanas con David Pons y los llevó a conocer un área 
turística muy bonita, David Pons es Candidato al Cónsul o Regidor a 
partir del mes de Noviembre en Santa Rosa y se cree que él entrará 
de Cónsul y quedaron de integrar un Comité para efecto de 
promover el Turismo entre Santa Rosa y Los Mochis, por otra parte 
estuvo presente Joe Partida que es el Coordinador de Cámaras de 
Comercio Hispanas en el Norte de California y Rafael Sánchez 
Tesorero Nacional de las Cámaras Hispanas, una agrupación que 
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tiene 217 Cámaras de Comercio formadas por puros Hispanos, los 
cuales estuvieron platicando sobre los proyectos que pudieran darse 
y ellos estarán en Los Mochis en el mes de agosto a trabajar en ello, 
ninguno de los dos es de Santa Rosa, ellos fueron invitados por él 
para que los acompañaran.-------------------------------------------------- 
 
-----Nuevamente hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresando, que por último les comenta que 
considera que ese tipo de convenios de hermandad son muy 
positivos para la comunidad, quizá muchas veces no se alcance a ver 
con la verdadera intención que hay que verlo, que esta es una 
semilla que se acaba de sembrar que es el inicio de un potencial que 
puede haber para las dos ciudades, del cual obviamente se busca que 
Los Mochis tenga mayores beneficios y cree que en el futuro se 
verán los frutos; en otro asunto desea informarles que como 
Representante del Cabildo ante el Consejo de Seguridad Pública 
Municipal, participó en la última reunión que fue el Miércoles 
pasado hay varias inquietudes, pero comentará una que considera 
que es muy importante, hay comentarios a que por parte de los 
Regidores el asunto de demasiados descuentos en lo que se refiere a 
las multas de Tránsito, él mencionó en esa reunión que se ha 
comentado la preocupación de los Regidores de que eso se lleve a 
los niveles mínimos necesarios, se entiende que es una facultad del 
Presidente Municipal para otorgar descuentos y el Presidente 
Municipal a su vez puede delegar al Secretario del Ayuntamiento 
esa facultad, sin embargo, hay un comentario de que hay demasiada 
gestoría de parte de los Regidores, en ese sentido les externa la 
inquietud del Consejo y la invitación a todos los Regidores de que 
de manera responsable se apoyen las finanzas del Municipio, cree 
que sería conveniente una campaña de difusión de parte de Tránsito, 
en el sentido de informar a los ciudadanos del plazo que hay para un 
descuento automático en los primeros días y les solicita a los 
Regidores que las gestiones que se hagan en ese sentido lo hagan de 
manera muy racional.-------------------------------------------------------- 
 



 29

-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor José Hernández 
Bojórquez expresa, que en cuanto a las infracciones de tránsito se 
están dando ciertas situaciones en las Sindicaturas, por ejemplo si a 
una persona que reside en la Sindicatura de San Miguel Zapotitlán y 
lo infraccionan en la Sindicatura de Higuera de Zaragoza se tiene 
que trasladar a esa Sindicatura para pagar la infracción y recoger la 
garantía, considera que para esa persona es muy difícil porque aparte 
tiene que gastar para trasladarse a la Higuera a pagar la infracción, 
razón por la que propone que las infracciones se manden al lugar de 
origen de la persona infraccionada para que haya mayor fluidez en 
todo.---------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que se le hizo llegar una queja de parte de 
padres de familia del Colegio Fray Pedro de Gante, con respecto a 
una fiesta que hicieron los niños de Secundaria en el antro “TABÚ”, 
en una reunión de padres de familia del Colegio aprobaron, pero 
hubo varios padres que no estuvieron conformes y no estuvieron 
conformes por que los alumnos de Secundaria son unos niños que 
están entre los 13 y 15 años, en ese sentido es claro que si como 
padres de familia en lugar de buscarles un lugar más apropiado para 
su edad, los llevan a los antros de vicio o centros nocturnos, los 
están induciendo de alguna manera a una situación que no se quiere, 
en ese sentido solicitan a este Cabildo que a todos los Directores de 
Secundarias Públicas o Privadas los conminen a que busquen 
lugares más apropiados para hacer fiestas para los niños de 
Secundaria, aunque se diga que el muchacho no va a esas fiestas a 
tomar, eso es cierto, pero si se les dan más condiciones, más 
elementos propicios, eminentemente las condiciones de alguna 
manera inducen, por esa razón solicitan se tome un punto de acuerdo 
para enviar oficio a todos los Directores de Escuelas Secundarias, 
con el objeto de que busquen Sala de Fiestas de niños de Secundaria 
y no los Centros Nocturnos como en caso del “TABÚ”.---------------- 
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-----Inmediatamente después hace uso de la voz el Presidente 
Municipal por Ministerio de Ley expresando, que le solicita al 
Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz, que como Presidente de la 
Comisión de Educación haga el estudio y el planteamiento 
respectivo hacia los Regidores y se pone a consideración ese texto.- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor José Rosario López 
Gil manifestando, que el día de anteayer indignado se dio cuenta de 
dos calle con respecto al aseo de la ciudad, o sea se está yendo de 
más a menos específicamente las barredoras, como se barrió el 
Boulevard Rosendo G. Castro hasta lo que es la Degollado y se dejó 
toda la basura amontonada, la otra Calle es la Obregón que se está 
dejando ahí la basura y es un cochinero, solicita se le informe al 
Director de Servicios Públicos para que tenga más cuidado con las 
barredoras.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresa, que en la Sesión pasada entregó una hoja sobre las 
situaciones que se presentan en el libramiento 9 de Diciembre-
Topolobampo, exactamente hoy el planteamiento es el mismo, sigue 
cerrada la calle Pedro Anaya entre Leyva y Rosales, donde la gente 
tiene que dar vuelta hasta la Texas para poder salir, no hay ningún 
movimiento de nada, él lo recalca de nuevo que por favor se haga ya 
algo, la gente está molesta, no pueden hacerse sordos a un reclamo 
de la sociedad y cada día está más sucio, el día de ayer lo constató 
en el puro cruce del 9 de Diciembre y Carretera a Topo, donde está 
el canal, está lleno de cáscaras de cocos, ahí aventaron todo para 
remachar aparte de todo lo sucio que ya está, cree que hay que 
ponerle atención a esto y por otra parte informarle al Cabildo que 
están ya para sacar en la próxima Sesión de Cabildo los dictámenes 
del Servicio Civil de Carrera y Reglamento de Espectáculos 
Públicos, les fue entregado y no se ha recibido ninguna respuesta a 
ello.----------------------------------------------------------------------------- 
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-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Nicolás García 
Castillo manifiesta, que el Boulevard Álamos será un desfogue muy 
importante para el parque vehicular a la altura de la Carretera al 20 
de Noviembre será de 4 carriles, pero ahí hay talleres o vehículos del 
Ingenio Azucarero y le gustaría que todo esto se analizara antes de 
que sea más problemático y si se puede abrir esa área del Boulevard 
Bienestar al 20 de Noviembre a la altura del dren, por la salida de 
Topolobampo ya se está haciendo trabajos para una gasolinera cerca 
de la Planta de Agua Potable Hernández Terán y es por eso que le 
gustaría que la Secretaría de Obras Públicas analizara esto a ver de 
que manera se puede plantear para que se abra de una vez esa 
vialidad.------------------------------------------------------------------------ 
 
-----El Regidor José Yamil Hallal Zepeda hace uso de la voz 
expresando, que apoyando la solicitud del Regidor Nicolás García, 
él pediría que no se fueran hasta allá y si es necesario que se Decrete 
algo y expropiar ese pedazo y hay que hacerlo porque ya en el otro 
lado se hablaba ahorita del Centenario hasta el canal y el Distrito de 
Riego es el propietario, no vaya a ser que después le vendan al 
Ayuntamiento a precio de oro, hay que hacer el procedimiento todo 
lo que haya que hacer para que se realice eso.---------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresa, que 
considera que en ese aspecto es cosa que se reúnan y hagan el 
análisis respectivo y someterlo a votación en Cabildo.------------------ 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher expresando, que únicamente para informar que les 
entregó una propuesta a cada uno de los integrantes del Cabildo para 
que la analicen y no es con el ánimo de protagonizar y hacer 
conflicto, este asunto ya se ha tratado en 2 Sesiones anteriores, pero 
considera que ya se debe de tomar y trabajar en ello y es nada más 
para aplicar sus puntos de vista y postura y piensa que se debe ya 
deslindar con respecto a las atribuciones que legalmente les 
corresponden con respecto al tema de las Licencias de Cambios de 
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Domicilio y Giros de los permisos de alcoholes, le solicita a la 
Comisión de Gobernación que estudien eso porque les compete 
directamente este asunto y que se tome una decisión ya sea que se 
haga una reunión de trabajo para decidir eso.----------------------------- 
 
-----DUODÉCIMO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 
habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las Once horas con veinticinco 
minutos del día de la fecha firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.------------------------- 
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