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A C T A N° 53.- 
 
-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 06 de Julio del año 
2006, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome y 
Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio 
constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo 
dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado y 48 Inciso A) del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
de Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente:----------------------------- 
 
--------------------------ORDEN DEL DÍA-------------------------------- 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE                      
QUÓRUM. ------------------------------------------------------------ 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.------ 
3. INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
4. AUTORIZACIÓN PARA ACEPTAR POR PARTE DEL 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 
(INFONAVIT), LA DONACIÓN DE UN LOTE DE 
TERRENO, UBICADO POR LA AVENIDA CÓDIGO 
AGRARIO DEL INFONAVIT MACAPULE, CON UNA 
SUPERFICIE DE 407.00 METROS CUADRADOS.--------- 

5. SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO ÁLVAREZ ROBLES, 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, RELATIVO A LA REVOCACIÓN DEL 
CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO POR EL 
AYUNTAMIENTO CON LA ASOCIACIÓN CIVIL 
DENOMINADA CAMPAMENTO JUVENIL MARIANO, 
RESPECTO A UN TERRENO DE ÁREA DE 
DONACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
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FRACCIONAMIENTO LA MEMORIA II DE ESTA 
CIUDAD.--------------------------------------------------------------- 

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVA A LA 
INDEMNIZACIÓN DE TERRENO EN EL PUERTO DE 
TOPOLOBAMPO A FAVOR DE LA SEÑORA VIVIANA 
ESPINOZA VILLEGAS, PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PLAN MAESTRO DE IMAGEN URBANA DE 
TOPOLOBAMPO.--------------------------------------------------- 

7. SOLICITUD DE LOS C.C. FERNANDO GÓMEZ VEJAR 
Y RAFAEL MUÑOZ OROZCO, PRESIDENTE Y 
SECRETARIO RESPECTIVAMENTE, DE LA H. 
COMISIÓN DE BOX Y LUCHA LIBRE PROFESIONAL 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, CONSISTENTE EN LA 
DONACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO 
DONDE PUEDAN CONSTRUIR INSTALACIONES 
REFERENTES A OFICINAS, CONSULTORIO 
MÉDICO, AULA PARA CAPACITACIÓN, GIMNASIO 
Y AUDITORIO.------------------------------------------------------ 

8. SOLICITUD DEL C. OSCAR BOLÍVAR RIVERA DE LA 
EMPRESA IMPACTO DIGITAL, RELATIVA A QUE SE 
LE OTORGUE LA CONCESIÓN DE LA SEÑALETICA 
VIAL DE NOMENCLATURA EN EL MUNICIPIO.-------- 

9. AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON LA VENTA 
DE AUTOMÓVILES UBICADOS EN LA PENSIÓN 
MUNICIPAL, QUE NO ESTÁN SUJETOS A 
EXPEDIENTES Y/O PROCESO Y QUE ADEMÁS EL 
VALOR DE LAS MISMAS NO SUPERA EL MONTO DE 
LA DEUDA QUE SE TIENE CON LA PENSIÓN POR 
CONCEPTO DE DEPÓSITO.------------------------------------- 

10. SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL DE 
CONALEP, JAVIER ROMERO RODRÍGUEZ, 
RELATIVA A LA DONACIÓN DE UN TERRENO CON 
SUPERFICIE DE 15 A 20 MIL METROS CUADRADOS 
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PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO 
PLANTEL EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, PARA 
CUBRIR LA ZONA SUR ORIENTE.--------------------------- 

11. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO AL REGLAMENTO DE 
ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE AHOME.----------------------------------------- 

12. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y HACIENDA, RELATIVO A 
CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, A.C., DELEGACIÓN SINALOA, 
NORTE.---------------------------------------------------------------- 

13. ASUNTOS GENERALES.---------------------------------- 
14. 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, ÁNGEL GÓMEZ 
SALAZAR, ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO, 
JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA, CAYETANO PABALAY 
OCHOA, RAÚL BOJÓRQUEZ ROBLES, MARÍA DE LA LUZ 
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RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ, 
DR. SALÓMÓN SÁNCHEZ RUIZ, GUADALUPE ESPINOZA 
LEYVA y JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA, 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.--------------------- 
 
-----La Secretaria del Ayuntamiento deja constancia que se justifican 
las ausencias de los Regidores José Isabel Ramos Vázquez y José 
Rosario López Gil, con motivo de que ambos se encuentran fuera de 
la ciudad.----------------------------------------------------------------------- 
  
-----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 16 de Junio 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 
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:----- 
 



 5

1.- YA FUE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 

“EL ESTADO DE SINALOA”, EL DECRETO 

MUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA 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.-------------------------------------------------------- 

  

2.- ASIMISMO, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE 

PUBLICACIÓN LOS DECRETOS MUNICIPALES 

CORRESPONDIENTES A: REGLAMENTO DE LA 

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

DEL MUNICIPIO DE AHOME Y LA PROPUESTA QUE 

VOCACIONA Y PROTEGE COMO ÁREAS VERDES 

ABIERTAS A LOS TERRENOS UBICADOS EN EL 

COSTADO SUR DEL BOULEVARD CENTENARIO 

ENTRE CANUTO IBARRA Y LÍMITE DEL 

ASENTAMIENTO HUMANO DEL EJIDO FRANCISCO 

VILLA.---------------------------------------------------------------  
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3.- IGUALMENTE, SE REMITIÓ A LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS PARA 

SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE, LOS ACUERDOS 

RELATIVOS A LA APROBACIÓN DEL 

FRACCIONAMIENTO SANTA CATALINA Y EL PLAN 

MAESTRO DEL FRACCIONAMIENTO LAS VILLAS 

RESIDENCIAL AMBOS DE ESTA CIUDAD.---------------- 

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

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 

PÚBLICAS, LA APROBACIÓN DE 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.------------------------------------- 
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5.- PARA CONCLUIR CON MI INFORME, ESTAMOS 

DANDO PREPARACIÓN AL DECRETO MUNICIPAL 

QUE CONTIENE LA DONACIÓN DE UN TERRENO DE 

2,500.00 METROS CUADRADOS, A FAVOR DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y CON DESTINO A LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN DE NIÑOS EN LA 

COLONIA FERRUSQUILLA DE ESTA CIUDAD. --------- 

-----CUARTO.-----AUTORIZACIÓN PARA ACEPTAR POR 
PARTE DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), LA 
DONACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO, UBICADO POR 
LA AVENIDA CÓDIGO AGRARIO DEL INFONAVIT 
MACAPULE, CON UNA SUPERFICIE DE 407.00 METROS 
CUADRADOS.-----Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
manifiesta, que como es del conocimiento de este Cabildo, se les 
mandó agregado a la Convocatoria un oficio del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, signado por el 
Delegado Regional Lic. Sadol Osorio Salcido, mediante el cual 
ponen a consideración de este Municipio, un lote de terreno ubicado 
por la Avenida Código Agrario del Conjunto Habitacional Infonavit 
Macapule, con superficie de 407.00 metros cuadrados y lo que se 
trata en este caso es de que este Ayuntamiento acepte la donación.--- 
 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el presente punto del 
Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad, ordenándose a 
la Secretaría del Ayuntamiento, a la Delegación Regional de 
INFONAVIT, dando a conocer lo relativo a este acuerdo.------------- 
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-----QUINTO.-----SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO 
ÁLVAREZ ROBLES, DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LA 
REVOCACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO 
CELEBRADO POR EL AYUNTAMIENTO CON LA 
ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA CAMPAMENTO 
JUVENIL MARIANO, RESPECTO A UN TERRENO DE 
ÁREA DE DONACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
FRACCIONAMIENTO LA MEMORIA II DE ESTA 
CIUDAD.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresando, 
que el Arq. Ernesto Álvarez Robles, Director de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente, remite la solicitud formulada por el Profr. José 
Luís García Osuna, Presidente del Comité de Participación 
Ciudadana del Fraccionamiento La Memoria II, relativa a la 
revocación del contrato celebrado por el Ayuntamiento con la 
Asociación Civil denominada Campamento Juvenil Mariano, 
respecto a un terreno de área de donación.-------------------------------- 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden el día, se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 
 
-----SEXTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVA A LA INDEMNIZACIÓN DE TERRENO EN EL 
PUERTO DE TOPOLOBAMPO A FAVOR DE LA SEÑORA 
VIVIANA ESPINOZA VILLEGAS, PARA LA REALIZACIÓN 
DEL PLAN MAESTRO DE IMAGEN URBANA DE 
TOPOLOBAMPO.-----Para desahogar el presente punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
manifestando, que la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas formuló el siguiente dictamen:----------------------------------- 
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CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- El Ayuntamiento de Ahome con base al PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 2005-2007 ha establecido una 
política de participación para la renovación de la imagen urbana y 
servicios públicos de Topolobampo. 
 
SEGUNDA.- En diciembre de 2005 se suscribió el Convenio de 
Coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo FONATUR (Convenio anexo 1) 
para la realización del Plan Maestro de Imagen Urbana de 
Topolobampo. 
 
TERCERA.- Que en dicho Plan Maestro de Imagen Urbana, la 
vivienda en posesión de la Sra. Viviana Espinoza Villegas aparece 
afectada por al trazo de la vialidad en remodelación (Croquis Anexo 
2). Razón por la cual se elaboró un avalúo para determinar el costo del 
inmueble con superficie de 49.59 m2 localizado en la calle que va a la 
iglesia s/n, zona Cerro del Chivero en el puerto de topolobampo de 
este municipio, cual cuenta con clave catastral n° 001-027-02-1 y que 
tiene las siguientes medidas y colindancia de acuerdo a croquis 
(Anexo 2), al Norte: 8.35 metros y 1.50 metros y colinda con calle a 
la Iglesia (Norte 3) y lote 5 respectivamente, al Sur: 9.90 metros y 
colinda con lote 1 de la misma manzana de su ubicación, al Oriente 
3.90 metros y colinda con la calle a la Iglesia (Norte 3), al Poniente: 
5.30 metros y colinda con lote 03 de la misma manzana. 
 
CUARTA.- Solicitud de aprobación de indemnización  sobre el valor 
físico de la propiedad de la sra. Vivana Espinoza villegas, que se 
ubica en el predio con superficie de 49,59 m2. 

 
DICTAMEN 

 
ÚNICO.- Se otorga la aprobación para la Indemnización por le 
Valor Físico de $86,838.30 M.N., según Avaluó del Ing. Rafael 
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Rodrigues Medina (Perito Valuador) con CED. ESP. VAL.- 
4281163 para la Sr. Viviana Espinoza Villegas  por Otorgar la 
Posesión de su propiedad que cuenta con una Superficie Total de 
49.59 m2 que se localiza en el Cerro del Varadero en la calle que va 
a la Iglesia S/N en el Puerto de Topolobampo.  
 
-----A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el mismo se 
aprobó por unanimidad en la forma anteriormente detallada.---------- 
 
-----SÉPTIMO.----SOLICITUD DE LOS C.C. FERNANDO 
GÓMEZ VEJAR Y RAFAEL MUÑOZ OROZCO, 
PRESIDENTE Y SECRETARIO RESPECTIVAMENTE, DE 
LA H. COMISIÓN DE BOX Y LUCHA LIBRE 
PROFESIONAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
CONSISTENTE EN LA DONACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE 
TERRENO DONDE PUEDAN CONSTRUIR 
INSTALACIONES REFERENTES A OFICINAS, 
CONSULTORIO MÉDICO, AULA PARA CAPACITACIÓN, 
GIMNASIO Y AUDITORIO.-----Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que el Presidente y Secretario de la 
Comisión de Box y Lucha Libre Profesional del Municipio de 
Ahome, hacen formal solicitud para que se les done una fracción de 
terreno para construir sus instalaciones para albergar oficinas 
administrativas, consultorio médico, aula para capacitación, 
gimnasio y auditorio.------------------------------------------------------ 
 
-----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, Deporte y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----OCTAVO.-----SOLICITUD DEL C. OSCAR BOLÍVAR 
RIVERA DE LA EMPRESA IMPACTO DIGITAL, 
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RELATIVA A QUE SE LE OTORGUE LA CONCESIÓN DE 
LA SEÑALETICA VIAL DE NOMENCLATURA EN EL 
MUNICIPIO.-----Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
manifiesta, que como es del conocimiento de los Señores Regidores, 
se les mandó agregado a la Convocatoria, la solicitud del Señor 
Oscar Bolívar Rivera, de la empresa Impacto Digital, mediante el 
cual pide se le otorgue la concesión de la señaletica vial de 
nomenclatura en el Municipio, que permita lograr una definición 
clara de destinos, ya que llevará el nombre de la calle, avenida o 
boulevard, en forma clara y visible las 24 horas del día e incluso 
incluye el Código Postal Vigente así como la Colonia o 
Fraccionamiento.-------------------------------------------------------------- 
 
-----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.----------------- 

 
-----NOVENO.-----AUTORIZACIÓN PARA PROCEDER CON 
LA VENTA DE AUTOMÓVILES UBICADOS EN LA 
PENSIÓN MUNICIPAL, QUE NO ESTÁN SUJETOS A 
EXPEDIENTES Y/O PROCESO Y QUE ADEMÁS EL VALOR 
DE LAS MISMAS NO SUPERA EL MONTO DE LA DEUDA 
QUE SE TIENE CON LA PENSIÓN POR CONCEPTO DE 
DEPÓSITO.-----Para desahogar el presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresando, 
que como es del conocimiento de algunos de los Señores Regidores, 
se ha venido dando seguimiento respecto a la situación jurídica de 
diversos automóviles que se encuentran en la Pensión Municipal, en 
ese sentido el Director Jurídico mediante oficio 490/2006, le hace 
llegar una lista de automóviles que pueden ser rematados al mejor 
postor sin riesgo para el Ayuntamiento, en virtud de que no se 
encuentran sujetos a expedientes y/o proceso y además el valor de 
dichas unidades no supera el monto de la deuda que se tiene con la 
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pensión por concepto de depósito, sin embargo, para su enajenación 
se requiere de la autorización previa de este Cabildo.------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles manifestando, que solicita se anexe la petición que han 
estado pidiendo con respecto a la concesión de la Pensión, de como 
se llegó al Acuerdo de los vehículos que ya existían en el inventario, 
para poder ellos tomar una decisión, si ya está concesionado el 
servicio público necesitan saber como se recibió por parte del 
concesionario, razón por la que solicita se le informe como se llevó 
a cabo la negociación para poder darle transparencia a esto y poder 
tomar una decisión al respecto.--------------------------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la palabra el Regidor Arq. José 
Edgar Quintero Camargo expresa, que en ese mismo sentido, solicita 
que este asunto pase a la Comisión de Hacienda que es la que tiene 
que ver con esto y que se analice de una manera más exhaustiva los 
documentos que la Comisión de Hacienda requiere para ello.--------- 
 
-----Acto continuo se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Hacienda.------------------------------------------------------------------- 

 
-----DÉCIMO.----SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL 
DE CONALEP, JAVIER ROMERO RODRÍGUEZ, 
RELATIVA A LA DONACIÓN DE UN TERRENO CON 
SUPERFICIE DE 15 A 20 MIL METROS CUADRADOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO PLANTEL 
EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, PARA CUBRIR LA 
ZONA SUR ORIENTE.------Para el desahogo del presente punto 
del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que el Director General de CONALEP, 
Javier Romero Rodríguez, solicita al Señor Presidente Municipal, 
que para efecto de ampliar la cobertura y diversificar la oferta 
educativa a favor del Sector Productivo de la Región, la donación de  
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un terreno cuya superficie sería de 15 a 20 mil metros cuadrados, 
para edificar un segundo plantel en esta ciudad y cubrir la zona Sur 
Oriente de la Cabecera Municipal.----------------------------------------- 
 
-----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, Educación y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.--- 
 
-----ÚNDECIMO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, RELATIVO AL 
REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES 
PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AHOME.-----Para desahogar 
el presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento manifiesta, que la Comisión de Gobernación 
elaboró el siguiente dictamen:---------------------------------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 
Comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 
desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 
responsabilidad. 
 
2.- Que el Artículo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, señala que los Ayuntamientos tendrán la facultad de 
expedir los Reglamentos Municipales relativos a la estructura y 
funcionamiento de las Dependencias Municipales y el Régimen, 
Administración y Funcionamiento de los Servicios Públicos, y en 
general para formular circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general. 
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3.- Que asimismo, el Artículo 129 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, señala que el derecho de 
iniciar Decretos o Reformas ante el Ayuntamiento a efecto de 
administrar y organizar al Municipio, así como los servicios y 
establecimientos compete entre otros: al Presidente Municipal; a los 
Regidores del Ayuntamiento, a las Comisiones de Regidores 
Unitarias o Colegiadas y a las Dependencias del Ayuntamiento. 
 
4.- Que por Acuerdo de Cabildo de fecha 18 de Mayo del año que 
transcurre, se nos turnó para su análisis y dictamen el Proyecto de 
Reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio 
de Ahome, presentado por el Regidor José Yamil Hallal Zepeda, por 
lo que nos abocamos al estudio del contenido del mismo.  
5.- Que el actual Reglamento de Espectáculos y Diversiones 
Públicas, data ya de varios años, lo que motivó el contar con un 
nuevo instrumento acorde a las necesidades y sobre todo que 
permita garantizar la seguridad, higiene y en general los intereses de 
espectadores como usuarios y ciudadanos del Municipio; 
estableciendo derechos y obligaciones tanto para quienes los 
presentan como para los que los disfrutan, dicho Proyecto de 
Reglamento consta de 30 Capítulos con una totalidad de 190 
Artículos, además de los Transitorios respectivos. 
 
 6.- Que por tales argumentos y por considerar de vital importancia 
el contenido del Proyecto de Reglamento de referencia y sobre todo 
la gran necesidad que tiene el Municipio de contar con una 
reglamentación de esta naturaleza, emitimos el siguiente: 
 

D I C T A M E N: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Espectáculos y 
Diversiones Públicas del Municipio de Ahome, que consta de 190 
Artículos incluyendo sus transitorios, mismo que se agrega a este 
dictamen. 
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SEGUNDO.- Aprobado el Reglamento de Espectáculos y 
Diversiones Públicas del Municipio de Ahome, procédase en 
consecuencia a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” para que inicie su vigencia.  
 
-----Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad en la 
forma anteriormente detallada y que se refiere al Reglamento de 
Espectáculos y Diversiones Públicas del Municipio de Ahome.------- 
 
-----DUODÉCIMO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y HACIENDA, 
RELATIVO A CELEBRAR CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON LA CÁMARA MEXICANA DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN, A.C., DELEGACIÓN SINALOA, NORTE.-
----Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso 
de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando, que las 
Comisiones de Gobernación y Hacienda elaboraron el siguiente 
dictamen:----------------------------------------------------------------------- 
 

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

1. Que sin lugar a dudas, el Ayuntamiento como Órgano de 
Gobierno está interesado en que se proporcione capacitación y 
adiestramiento que permita elevar el nivel de vida y 
productividad de los trabajadores que laboran para la industria 
de la construcción en el Municipio, coadyuvando con esto a 
que se de cumplimiento a una obligación constitucional a 
cargo de los patrones. 

 
2. Que en base en lo anterior, la Cámara Mexicana de la Industria 

de la Construcción y el Instituto de Capacitación de la 
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Industria de la Construcción, A.C., Delegación Sinaloa, Norte, 
formularon petición al Ayuntamiento de Ahome, en el sentido 
de suscribir un Convenio de Colaboración para el Fomento a la 
Capacitación de los Trabajadores y para ello el Instituto 
convino en que cada uno de los socios adheridos a la Cámara 
aportaría voluntariamente el dos al millar de todos los ingresos 
por obra contratada, ya sea esta Federal, Estatal, Municipal, de 
Organismos Descentralizados, o de Participación Estatal o 
Privada. 

 
3. Que dicho Convenio consiste en que la Cámara y el Instituto 

requieren de la colaboración del Municipio para que actúe 
como retenedor de la aportación de referencia, es decir, que 
por conducto de la Tesorería Municipal se retendrá a las 
empresas o personas físicas que ejecuten obra, el dos al millar 
(0.2%) del importe de sus contratos de obra correspondientes. 

 
4. Que se tiene conocimiento que en los demás Municipios que 

comprende la geografía de la Entidad Sinaloense, ya se 
signaron los Convenios de esta naturaleza. 

 
5. Por tales argumentos los suscritos, emitimos el siguiente: 

 
D I C T A M E N   

 
PRIMERO.- Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Ahome, para que por conducto de sus representantes 
legalmente investidos, celebren Convenio de Colaboración con la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto de 
Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., Delegación 
Sinaloa, Norte, consistente en que por conducto de la Tesorería 
Municipal se retenga a las empresas y personas físicas que ejecuten 
obra el dos al millar del importe de sus contratos de obra 
correspondientes, con el propósito de que se apoye la capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores de las empresas constructoras. 
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SEGUNDO.- Comuníquese el resultado de este dictamen a los C.C. 
Representantes Legales de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción y del Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción. 
 
TERCERO.- Comuníquese lo referente a este dictamen a la 
Tesorería Municipal, para efectos de la retención correspondiente a 
los socios adheridos al Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción, A.C., de conformidad con la afiliación que se anexa. 
 
-----En el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz 
expresa, que es importante que la comunidad conozca el porque se 
generó ese dictamen y cual fue el procedimiento que se siguió y que 
no se ha hecho al vapor, ya este punto como los anteriores han 
estado por meses analizándose el problema, es tiene un anteproyecto 
que se regresa hasta que ya queda conformado de acuerdo a la Ley 
como corresponde, en este caso específico fueron muy claros con 
este organismo de que había tesis jurisprudenciales que establecían 
claramente que ya no podía haber obligaciones corporativas, el 
término de descuentos etc. y que además la Ley Federal del Trabajo 
establece que en cuestión de salarios no se puede intervenir y antes 
de que se llegara a la aprobación de esto, se les dijo que para aprobar 
este descuento necesitaban traer una carta en lo individual por 
afiliado donde daban su aval de que estaban de acuerdo de que se les 
descontara ya que solamente de esa manera el Municipio procedería 
a hacer dicho descuento, haciendo constar también, que si alguno de 
sus miembros que hoy da su anuencia de que se le descuente el día 
de mañana retira esa anuencia, en ese momento el Municipio va a 
deshacer ese compromiso, porque legalmente no procede, procede 
en cuanto a que es un acuerdo interno, pero se sabe que si se rompe 
ese acuerdo interno legalmente no procede el descuento, no quieren 
dejar pasar eso porque se puede pensar que no se conoce que existen 
términos jurisprudenciales al respecto que precisamente se oponen a 
ese tipo de planteamientos, pero como se ha insistido y se han 
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presentado los documentos que se les pidió, por esa razón se 
procedió a elaborar el dictamen a analizarlo y están en la mejor 
disposición de aprobarlo.---------------------------------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Nicolás García 
Castillo expresa, que él está de acuerdo siempre y cuando se 
especifique claramente que servirá para la capacitación de los 
trabajadores de la construcción.--------------------------------------------                       
 
-----A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Gobernación y Hacienda, el mismo se aprobó por 
unanimidad en la forma anteriormente descrita.-------------------------- 
 
-----DÉCIMO TERCERO.-----ASUNTOS GENERALES.-----
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, relativo a 
Asuntos Generales, el Secretario del Ayuntamiento expresa, que 
solicita a este Cabildo le permitan plantear el siguiente asunto para 
que sea analizado y dictaminado por las Comisiones de Gobernación 
y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y que es el referente a la 
solicitud que formula el Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido 
General  Guillermo Chávez Talamantes del Valle del Carrizo, 
Ramón Medina Nuñez, consistente en que se autorice la 
nomenclatura de calles de dicho asentamiento humano de 
conformidad con el plano que remite.------------------------------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresando, que fue abordado por varios policías con 
respecto a algo que les parece justo, que les parece un problema 
digno de ser planteado dado que se trata de su salario con lo que les 
dan de comer a sus hijos, por esa razón le hicieron llegar una 
denuncia por escrito donde manifiesta una persona su inconformidad 
en relación con la forma en que se pagan las horas extras laboradas 
que les pagan $300.00 pesos normalmente, pero esa persona recibe 
de esa cantidad únicamente $230.00 pesos y quedan $70.00 pesos 
restantes y este dinero viene a dar el Ayuntamiento porque 
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supuestamente es un porcentaje que se tiene que pagar, sumado a ese 
dato ellos han planteado en diferentes ocasiones que ellos no pueden 
pedirles a la Corporación de Tránsito, ni a la Corporación de la 
Policía Preventiva, calidad si no tienen salarios dignos, si en su casa 
falta el alimento, el salario no les alcanzar para pagar la renta, 
atender las necesidad de su familia, evidentemente que esa gente no 
sale en la idea de servir a la comunidad con eficacia, porque siempre 
está pensando en como resolver los problema económicos que tiene 
en su casa, en ese sentido saben que el Municipio requiere recursos 
también y es entendible a veces los descuentos, pero evidentemente 
la Policía está muy mal pagada, se le hizo notar también que reciben 
2 uniformes por año, sin embargo le están escamoteando esos 
$70.00 pesos cuando realmente el salario de la Policía de Tránsito y 
de la Policía Preventiva son bastante bajos y no puede estar acorde a 
la responsabilidad y al peligro del trabajo que ellos desempeñan, se 
le ha dicho que en dos ocasiones se les ha subido el salario, sin 
embargo, desea ser reiterativo, puede ser cierto de que se les ha 
subido, pero la verdad no es suficiente para que el trabajador de la 
guarda pública  salga a trabajar sabiendo que su familia tiene lo 
suficiente o que si le llega a pasar algo va a tener su familia la 
solvencia para salir adelante el día de mañana, por esa razón pide 
respetuosamente que se estudie el caso de la resta de esos $70.00 
pesos, que la Comisión de Hacienda estudie el caso que de tal 
manera sea mínimo ese descuento y que los 15 ó 20 pesos que se les 
pueda regresar son muy buenos.-------------------------------------------- 
 
-----El Presidente Municipal hace uso de la voz manifestando, que se 
registra el comentario y siente que más que nada se concreta a esa 
retención que le hacen del pago de las horas extras, porque respecto 
al otro asunto, él no ha recibido ninguna inconformidad de parte de 
los Agentes de Policía por la cuestión de la percepción salarial, el 
año pasado este Municipio fue el segundo que hizo un incremento 
más alto, fue en 10% cuando el promedio general fue del 6% y en el 
evento en que se les comunico este incremento todos quedaron 
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satisfechos, pero del asunto que comenta el Regidor Salomón 
Sánchez lo va a investigar y luego le dará la información respectiva. 
 
-----Nuevamente en el uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que en relación a lo que el Presidente 
Municipal dice, le dice a manera de réplica que él nunca le van a 
reclamar, porque apenas con mucho temor se acercan a un Regidor 
para ver si es posible que puedan plantearle un problema, la verdad 
es que las condiciones de ellos son pésimas, son malas, pero al 
Señor Presidente no le van a decir eso, la normatividad, el espacio 
que ellos ocupan no les permite a ellos desacatar porque 
inmediatamente tienen la baja, en ese sentido al Señor Presidente le 
van a decir que están en la gloria y los Comandantes y los 
Superiores más aún todavía, hay que verlos como andan con los 
pantalones todos amolados, no es que te digan sino nada más con 
ver como andan vestidos, porque los uniformes que traen les tienen 
que aguantar el medio año y con todo respeto le recalca al Señor 
Presidente, el aumento por más que le hayan ganado, todavía no es 
suficiente y se debería de ver como se le hecha la mano a los 
policías.------------------------------------------------------------------------ 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher manifiesta, que este asunto ya le había sido tratado a 
él hará como un mes aproximadamente y que como todos los 
asuntos que corresponden a la Comisión de Hacienda se abocó a 
solucionarlo por los canales que debía de hacerlo, efectivamente es 
un descuento que se les está haciendo pero no aquí, este descuento 
lo hacen en la Secretaría de Seguridad Pública sobre las comisiones 
que nos mismos Agentes hacen en eventos especiales, no se lo hacen 
en nómina, se lo hacen en pagos sobre comisiones que ellos realizan 
de acuerdo a un rol que ellos efectúan en coordinación con sus jefes, 
él solicitó información al Señor Fox que es el Administrador de 
Seguridad Pública, para que les informara a que se debía ese 
descuento y según ellos dicen que es otro que están haciendo, no 
sabe con que fin, pero la investigación se siguió haciendo, eso lo 
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dice al Regidor Salomón Sánchez, porque así como él, también el 
Regidor Salomón tiene las mismas facultades de pedir información 
directa con los Jefes, más cuando él es Coordinador de una Bancada 
y es además de la Comisión de Gobernación, le solicita al Regidor 
Sánchez Ruiz, que se coordinen y hagan el trabajo juntos para ver 
esto, pero le informa que no hay ningún descuento que el Municipio 
esté haciendo a los Policías.------------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresando, que desea hacer un comentario 
general en relación a lo que comenta el Regidor Salomón Sánchez 
en lo que se refiere al salario de los Policías y las prestaciones que se 
les dan, considera que en el ramo que sea siempre habrá 
inconformidad en lo que se recibe como sueldo por el trabajo por el 
riesgo que se corre, incluso como empresarios también corren un 
riesgo y cree que en el 99.9 de los casos hay inconformidad, desea 
resaltar como representante de este Cabildo de la Comisión de 
Seguridad Pública que se ha hecho el mayor de los esfuerzos por 
esta administración para darle a los Policías un salario justo, 
condiciones de trabajo adecuadas, equipamiento adecuado, no sabe 
como están en otras partes, pero lo que si sabe es que es un lamento 
general a nivel de la República en el sentido de la falta de recursos 
para lo que tiene que ver con seguridad pública, de ahí los índices 
fuertes que se han tenido de delitos en este País, los recursos 
federales que se recibieron a través del FORTAMUN que vienen 
etiquetados la mayoría de ellos para cuestiones de seguridad y se 
han aplicado de una manera correcta, desgraciadamente quizás no 
sea lo suficiente, pero resalta que el esfuerzo se ha hecho los 
recursos se han aplicado y que ojala se tuviera más para darles.------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz la Regidora María de la Luz 
Ramírez Rodríguez manifestando, que en nombre de los vecinos del 
Puerto de Topolobampo propone y solicita se declare por causa de 
utilidad pública un inmueble que INVIES vendió a un particular en 
el Barrio Estándar, con el propósito de que sea destinado y 
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vocacionado para espacios deportivos, primordialmente campos 
deportivos y áreas verdes y esta solicitud también se fundamenta en 
el sentido de que hay conocimiento de que en la existencia de planos 
de 1994 el terreno enajenado a un  particular ya estaba vocacionado 
como área verde, solicitud que hace entrega al Presidente Municipal.  
 
-----Se deja constancia que la solicitud de referencia queda agregada 
a esta Acta como anexo “A”.------------------------------------------------ 
 
-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal manifestando, que 
efectivamente como lo menciona la Regidora María de la Luz 
Ramírez este asunto ya se le había informado, desea comentarle a 
los Regidores y a los vecinos de Topolobampo que en base a eso se 
iniciaron unas negociaciones y acercamiento con el empresario 
propietario de ese terreno con  miras a llegar a una decisión que 
favorezca la comunidad de Topolobampo y al recibir esta petición 
de manera más concreta y obviamente que no estaba en el Orden del 
Día, propone que este asunto se turne a las Comisiones de 
Gobernación, Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas 
para que analicen esta petición y en su momento sea planteado en el 
seno de este Cabildo.--------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que con el solo propósito de ser más 
explícito, considera que en realidad Topolobampo requiere de más 
espacios recreativos y por esa razón está fundamentada esta petición 
y cualquiera que vaya a Topolobampo verá esa limitación de que no 
hay espacios para que los jóvenes jueguen, en ese sentido cree que 
es obvio, aquí no hay ninguna situación de mala idea o de otro tipo, 
aquí hay una situación de preocupación real y en ese sentido la 
Regidora María de la Luz está planteando este asunto al Cabildo en 
Pleno, con el objeto de que viéndolo como problema social se saque 
adelante y de antemano le diría al Presidente Municipal muchas 
gracias por que se saque adelante este asunto por el bien de la 
población de Topolobampo.------------------------------------------------- 
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-----Enseguida en el uso de la voz el Sindico Procurador expresa, 
que indiscutiblemente Topolobampo necesita estos espacios y 
considera que todos están de acuerdo en que así sea, buscar los 
mecanismos, buscar la conciliación primero con los propietarios del 
inmueble y si no se llega a eso obviamente que este Cabildo tiene 
facultades para iniciar la expropiación y les pide que le den la 
oportunidad las Comisiones de estar él en todo el proceso, porque 
deben de ser muy cuidadosos en cuanto a un procedimiento de 
expropiación para evitar que vía amparos estén dando problemas y 
le estén ganando los juicios al Ayuntamiento, se tiene que ser muy 
cuidadosos al entregar el expediente ser muy exactos en el respeto 
de las garantías individuales del propietario del inmueble, ya que el 
14 y 16 Constitucional obliga al Ayuntamiento necesariamente a 
darle a conocer a esa persona el inicio del proceso y el emplazo y 
hay que hacer todo correctamente y en ese sentido están a 
disposición de las Comisiones para llevar a cabo ese proceso.--------- 
 
-----Inmediatamente después hace uso de la voz el Presidente 
Municipal expresando, que sin duda este es un trámite 
eminentemente jurídico y las Comisiones tendrán que valorarlo y le 
parece correcto el hecho de agotar la negociación con el particular 
porque ya está enterado y cree que hay buena disposición para llegar 
a un Acuerdo, también les informa a los vecinos de Topolobampo 
que si bien es cierto se han tardado las inversiones porque ha sido 
difícil la negociación con FONATUR para coincidir en los 
proyectos, finalmente se logró donde van a centrar los recursos, 
número uno será el tratamiento de las aguas negras que genera el 
Puerto para que no contamine la bahía ahí se hará una inversión de 
más de 16 millones de pesos y por otro lado el mejoramiento de la 
imagen urbanística en varios polígonos donde ya están definidos 
cambios de fachadas, mejoramiento de vialidad y lo más importante 
que es lo que daría a Topolobampo la oportunidad de una 
infraestructura turística, es la construcción del malecón del lado sur, 
eso ya quedó establecido y conveniado para que todos los recursos 
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que aportará el FONATUR, Gobierno del Estado y el Ayuntamiento 
se centren fuertemente ahí para poder contar con esa infraestructura 
en este mismo año, esto dará oportunidad para que se pueda 
reactivar una actividad turística, por otro lado les informa que como 
Ayuntamiento ya se hicieron negociaciones para la adquisición de 
un yate de fiesta que sería operado por una Paramunicipal, donde 
fundamentalmente quienes trabajaran ahí serían gente de 
Topolobampo, crear una Unión de Pequeños Comerciantes sobre 
todo de gente de la tercera edad de Topolobampo para que vendan 
alimentos, vendan bufetes de mariscos, vendan subenirs, artesanías y 
sea una manera de obtener ingresos para su manutención y esto es 
parte de un proyecto aprobado que este año la inversión ascenderá a 
poco más de cincuenta millones de pesos para lograr estos 
propósitos, está es una información que se les da, que ha tardado es 
cierto porque ha habido mucha normatividad, porque cuando es 
recurso federal siempre son más delicados estos convenios, pero ya 
se lograron finalmente los Acuerdos.-------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor Cayetano Pabalay 
Ochoa manifestando, que a petición del Comité de Obras de San 
Miguel Zapotitlán, quiere informar a los Regidores sobre la obra que 
se está llevando a cabo en esa Sindicatura, que es un arco de entrada 
y desea solicitarles a los Señores Regidores una pequeña 
cooperación con lo que gusten coperar.----------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal expresa, que el 
Regidor Cayetano Pabalay les solicita a los Regidores una 
cooperación para el arco que se está construyendo a la entrada de 
San Miguel Zapotitlán, en el cual el Ayuntamiento participará con 
una parte y el Comité Pro-construcción del arco ya está haciendo 
también su trabajo y el Regidor Cayetano les solicita una pequeña 
aportación a los Señores Regidores.-------------------------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresando, que el asunto a tratar es con respecto al quehacer 
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de los funcionarios del Ayuntamiento, cree que de aquí se les debe 
mandar un mensaje que le echen todas las ganas para con la 
población respecto a cada una de sus funciones y que realmente 
sepan que independientemente de sus funciones hay una autoridad a 
la cual deben de tenerle respeto y acatar disposiciones, a lo que va es 
a un caso concreto, un caso que lo han venido manejando, es un caso 
que como Regidores les molestó y él sigue en la misma postura con 
respecto a Obras Públicas y ha venido haciendo del conocimiento de 
la irregularidad que ahí se cometió, en ese sentido les comenta que 
su postura de que Filiberto Ayala Bobadilla salga sigue en pie, 
porque si ellos como Regidores siguen aceptando que no se les tome 
en cuenta para la toma de decisiones en lo que les corresponde a 
ellos como lo que ha pasado, entonces que esperan los Regidores de 
los funcionarios y con que cara responderán a la ciudadanía cuando 
por error de un funcionario los meten en problemas, problemas que 
ni si quiera son de las Comisiones y por el actuar de ellos de que 
están bajo presión o alguien les pide que haya que hacerlo, que 
ignoren a las Comisiones, que ignoren a los Regidores, en ese 
sentido les pide que sean muy enérgicos con todos los funcionarios 
ya que cada uno tiene sus funciones y los Regidores como 
Ayuntamiento no pueden seguir permitiendo eso, la verdad es que 
los han enredado mucho, en ese sentido manda un mensaje al Señor 
Presidente para que se les envié a todos los funcionarios, aquí no es 
un Ayuntamiento de unos cuantos, es un Ayuntamiento de todos y 
cada quien tiene que respetar las jerarquías que existen y el que no 
las cumpla que se vaya para afuera así de sencillo.---------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón Sánchez 
Ruiz manifestando, que lo que acaba de expresar el Regidor Raúl 
Bojórquez es muy fundamental, desgraciadamente quedó la herencia 
de que los Regidores y Diputados en algún momento no se les 
tomaba en cuenta para lo que es el quehacer Municipal, los trabajos 
lo hacía el Presidente y el Secretario respectivo y los Regidores 
nada, esa situación desgraciadamente en algunos sigue 
prevaleciendo de que hacen cosas a espaldas de la Comisión, en este 
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caso se habla de Obras Públicas y eso eminentemente no es lo 
correcto, no es lo legal, por esa razón en su condición de 
Coordinador de Regidores de la bancada del PAN ratifica lo dicho 
por el Regidor Raúl Bojórquez, porque efectivamente se necesita 
que los funcionarios reconozcan que el Cabildo es el Gobierno del 
Municipio, hay una costumbre de muchos años, de que ellos fueron 
amos y señores y sin embargo, los tiempos tienen que ir cambiando 
si quieren ser Regidores y si no, hay que dejar que los funcionarios 
sigan operando como han operado siempre.------------------------------ 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Ángel Gómez 
Salazar expresa, que en el caso particular que menciona el Regidor 
Raúl Bojórquez sobre Obras Públicas, no manejó nada en concreto 
sobre que asunto, pero se imagina que es lo de La Pilarica y como 
Presidente de la Comisión ya se han hechos varios estudios, varias 
investigaciones, lo ha hecho el Sindico Procurador, lo ha hecho el 
Jurídico, se han revisado acta por acta, documento por documento, 
también los que ha enviado el Regidor Yamil y no han visto más que 
únicamente que el Secretario de Obras Públicas se ha apegado a la 
Ley y documento que se pide es documento que se extiende a 
cualquier empresa, todo está debidamente reglamentado, en si no 
sabe en base a que vuelve el Regidor Raúl a pedir la destitución del 
Secretario de Obras Públicas, el Regidor Yamil ya sabe que se ha 
visto eso, que se ha estudiado caso por caso y ya lo ha estudiado 
también el Regidor Yamil, salvo esas cosas que dice y que ha 
denunciado en varias ocasiones el Regidor Yamil, de que está mal el 
documento que expidió el Registro Agrario Nacional, de unos 
deslindes que están mal pero que ya no corresponde al 
Ayuntamiento sino al Registro Agrario Nacional, ellos han estado 
muy pendiente de todos los casos y se ha cumplido con todos los 
Reglamento y se ha llevado a cabo todo por Ley en cada una de las 
Direcciones de Secretaría de Obras Públicas y si él alguna vez ve 
que hay anomalías será el primero en pedir la destitución del 
Secretario de Obras Públicas.------------------- 
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-----A continuación en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifiesta, que desea decirle al Presidente de la Comisión 
de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, que le entregará un 
documento certificado por la Secretaría de fecha 25 de Abril del 
2005, donde dice que es improcedente el uso de suelo, quedando 
anulado el de fecha 17 de marzo del 2005, si este documento que 
anula el anterior y que en base a eso se dio el uso de suelo no es 
válido, que se dio mal y en consecuencia la Licencia de 
Construcción también, porque también trae dos observaciones abajo 
donde dice que está Decretado área verde desde entonces y que hay 
un Reglamento de Estaciones de Gasolina, le entrega ese documento 
al Regidor Ángel Gómez para que se entere, ya que no sabe porque 
dice el Regidor Ángel Gómez que no hay ninguna irregularidad.----- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresando, que definitivamente son Gobierno, 
son integrantes del Cabildo del Ayuntamiento y que fueron electos 
por el Pueblo precisamente para Gobernar en este Municipio, junto 
con el Presidente Municipal y el Sindico Procurador, en ese sentido 
se ha dicho en otras ocasiones también, que los Señores 
Funcionarios que son destinados 3 de ellos por este Cabildo y los 
demás por el Presidente Municipal con la facultad que le otorga la 
Ley de Gobierno Municipal, los Señores Funcionarios deben de 
tener el respeto que merecen cada uno de ellos como Regidores, así 
como las Comisiones que integran, en ese sentido está totalmente de 
acuerdo que deben hacer valer su personalidad que los acredita 
perfectamente el haber sido electos, pero por otro lado él no está tan 
seguro y no coincide en que el hecho de remover a un Funcionario 
cuando no se tiene un convencimiento pleno de todo el Cabildo, 
vaya a ser la solución para que todos aquellos que no entienden 
todavía la personalidad del Regidor lo hagan, considera que en este 
caso que ya se ha comentado en 2 ó 3 ocasiones y que en el seno de 
la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas también ya se 
ha comentado y si mal no recuerda hasta un escrito hay al respecto, 
razón por la que él propone a este Pleno, que se reúnan la Comisión 
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de Urbanismo, Ecología y Obras Pública y la Comisión de 
Concertación Política y se atienda este asunto y como Cabildo en 
Pleno se hagan las consideraciones pertinentes.-------------------------- 
 
-----Nuevamente en el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles manifiesta, que se pide la destitución del Secretario de Obras 
Públicas, porque la Comisión en Pleno no el Regidor Raúl por 
medio de un escrito se le pidió que no hiciera lo que hizo y no hizo 
caso y de acuerdo a la Ley el Reglamento de la otorgación del 
dictamen de uso de suelo para gasolineras tuvo que haber sido 
aprobado por la Comisión de Obras Públicas, no por la Secretaría, 
porque así lo dice la Ley, por esa razón su comentario, 
independientemente de cómo se viene dando de quien es dueño o no, 
como se originó el problema de propiedad del terreno ese es otro 
boleto, que de hecho es dueño desde la administración anterior, en 
Junio del 2004 la empresa mete el documento diciendo que es dueño 
ya, que compró, ni siquiera este asunto es de esta administración, 
pero claramente esto no se elevó a propiedad del Ayuntamiento y 
por eso se originó todo, razón por la que pide que renuncie, porque 
hizo caso omiso a una petición de la Comisión de Obras Públicas en 
la que le pidió que no lo hiciera porque el dictamen venía viciado, la 
Comisión de Obras Públicas debió de haber aprobado el dictamen, 
en ese sentido él hace el comentario, no es en otro sentido, porque si 
dejan pasar esto simple y sencillamente les van a seguir viendo la 
cara hay que decirlo así y él no está dispuesto a que le sigan viendo 
la cara y que siga una serie de situaciones que pongan en tela de 
dudas el funcionamiento del Regidores que también ya se ha 
discutido.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Sindico Procurador expresando, 
que considera que la propuesta del Regidor Edgar Quintero es la 
más adecuada, definitivamente este problema viene de la 
administración anterior, desgraciadamente no cumplieron con el acto 
administrativo en el cual se vocacionaron para áreas verdes, o sea, el 
acto administrativo como Cabildo tienen la potestad de emitir un 
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Decreto en el que se puedan cambiar situaciones específicas y 
generar derechos y obligaciones con los ciudadanos, pero para que 
eso se logre, es necesario que se cumpla con todo el procedimiento 
que la misma Ley establece, en este caso, el primer Decreto de la 
administración anterior en cuanto a la donación de áreas verdes no 
fue publicado en el Periódico Oficial, por ende no tuvo ningún 
efecto jurídico, pero además considera que es necesario analizar 
como dice el Regidor Edgar, con la Comisión, con el Regidor Raúl y 
si gustan él puede aportar algunos elementos también en relación a 
eso y el Cabildo en Pleno al cambiar de vocación el Acta 29 dice 
que en lo relativo a la expedición de la licencia de construcción en 
esa área tan discutida, corresponderá a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas y al Consejo darlo, les pide que todo esto 
se analice con detenimiento, que se haga como lo propone el 
Regidor José Edgar Quintero.----------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Jesús Armando 
Gastelum Cota manifestando, que este asunto es de mucha 
importancia, es un asunto muy serio, en el que el Secretario de 
Obras Públicas ha sido señalado de que ha incurrido en algunas 
irregularidades, él desea decirles tajantemente de que el Secretario 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha actuado bien, ha actuado 
de acuerdo a la Ley, porque el Ayuntamiento de Ahome jamás ha 
acreditado la propiedad de esos terrenos en disputa, este asunto tiene 
fondo jurídico en el cual el Ayuntamiento de Ahome, está sujeto a 
las disposiciones que dicten las autoridades competentes en la 
materia y el fondo del asunto es un asunto de carácter agrario porque 
en este conflicto están involucrados los Ejidos del Francisco Villa y 
José María Morelos y Pavón y en la última acción agraria en la que 
las Autoridades Agrarias y la propia comunidad  tienen competencia  
en los trabajos de PROCEDE, que es el Programa de la Certificación 
de Derechos Ejidales y Titulación de solares urbanos y en esa última 
acción esas comunidades ejidales pidieron y tiene que cumplirse con 
la integridad de la Resolución Presidencial de las actas de posesión y 
deslinde y además de las acciones específicas que tiene cada 
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comunidad que son el asentamiento humano, los terrenos 
aparcelados, las tierras de uso común y los terrenos de 
infraestructura, siempre y cuando respetando los derechos de vía, en 
eso último que él está manifestando que son terrenos de 
infraestructura, esos terrenos corresponden única y exclusivamente a 
la comunidad reclamarlos y el Ejido Francisco Villa y el Ejido José 
María Morelos, han acreditado de que esos terrenos corresponden a 
dichas comunidades ejidales y la razón es de que el ejido enajenó o 
vendió esas áreas y se siguieron los procedimientos establecidos en 
la Ley cumpliendo con todas las formalidades y finalmente el 
Registro Agrario Nacional expidió los correspondientes Certificados 
Parcelarios para esas personas  que quieren construir una gasolinera, 
por esa razón se tiene actuar con mucho sentido de responsabilidad 
porque fue una Sesión de Cabildo que se llevó a cabo el año 
próximo pasado en donde de 19 personas que tienen derecho a 
emitir el voto en este Cabildo, fueron 18 los que aprobaron el 
cambio de uso de suelo que es la única facultad que tiene el Cabildo 
la Secretaría de Obras Públicas porque no se tiene facultad para 
tomar terrenos siempre y cuando que no sean mediante expropiación 
y para satisfacer necesidades cruciales y el único Regidor que no 
votó a favor de este Acuerdo fue el Regidor José Yamil Hallal y sus 
respetos para él, finalmente el Ayuntamiento de Ahome es la 
máxima autoridad en el Municipio pero está sujeta a las 
disposiciones que emite la Autoridad competente, por lo tanto el 
Secretario de Obras Públicas ha actuado bien.---------------------------- 
 
-----Nuevamente en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresa, que desea comentarle al Sindico Procurador que su 
función es vigilar que las cosas se hagan bien y si no se envió al 
Congreso del Estado para su publicación el Decreto aprobado en la 
Sesión anterior era su obligación vigilar que todos los eventos que se 
realizan en el Ayuntamiento tengan su seguimiento y que lástima 
que no se dio cuenta después de 9 meses en funciones después de 
que se cambio su vocación, tuvo aparte de los 3 ó 4 meses de la 
administración anterior 9 meses de esta administración para haberse 
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enviado y no se envió algo tan sencillo como eso, que lástima que el 
proyecto del Presidente Municipal tan bonito que les presentó, que 
les dijo que iba a ser un parque lineal con autopistas y todo, está en 
Obras Públicas ahí lo tienen guardado todavía, que lástima que se 
haya dado otro uso de suelo y que ese proyecto haya quedado en 
nada, lo que si es que el Ejido Francisco Villa recibió un dinero y 
ahí están las cartas donde ellos cedieron el terreno al Ayuntamiento 
a cambio de inversión y eso se llama baquetonada.---------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz la Regido María Amada 
Sánchez Solís manifiesta, que agradece a la Comisión de Obras 
Pública la invitación que le hicieron a una reunión que tuvo la 
oportunidad de asistir y ella no es de esta Comisión, pero se pudo 
dar cuenta, si los que viven en un ejido y hacen los trámites legales 
ella coincide con el Regidor Yamil, no es culpa de los Señores ni del 
Secretario de Obras Públicas que no se hayan hecho los trámites 
legales, cuando un ejidatario fallece, antes de que termine el 
novenario el sucesor ya está gestionando porque son trámites que se 
tienen que hacer para los cambios de dominio, los cambios de 
terreno, los cambios de la propiedad y aquí no se hizo 
desgraciadamente, ella no conoce a los dueños de esos terrenos, pero 
lo que conoce es que el caso es legal y fue muy claro en varias 
ocasiones el Secretario de Obras Públicas al decir que él no les podía 
prohibir si están los documentos legales y efectivamente los que 
conocen las cuestiones del ejido, saben que es legal el terreno a 
nombre de esos Señores, desgraciadamente se tienen reuniones de 
Regidores y los mismos Regidores publican lo que ahí se platica y 
como ella dio su versión en que eso estaba legal mientras no se 
comprobara que el Ayuntamiento tiene documentos para poder hacer 
a un lado los otros documentos, ella es de la idea de que el 
Secretario de Obras Públicas no puede hacer otra cosa porque tiene 
documentos que acreditan a esas personas como dueños de esos 
terrenos y no se puede pasar sobre la Ley, así sean muy autoridad 
pero no pueden cambiar documentos y hacer las cosas sobre la Ley, 
se está luchando por eso, ella ni para un lado ni para otro, pero los 
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documentos hablan y ella no es de esta Comisión pero se atreve a 
decir porque lo vio, que el Secretario de Obras Públicas tiene sus 
documentos legales y mientras no le demuestren otra cosa esos 
señores son los dueños.------------------------------------------------------ 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresando, que son dos puntos distintos que no quiere que 
se mezclen, el documento que entregó el Regidor Yamil, revoca al 
documento del 18 de Marzo del Consejo Municipal, por esa razón el 
Consejo le tuvo que haber entregado la opinión procedente a la 
Secretaría para que se diera el dictamen de  uso de suelo, no sabe si 
lo entienden, pero eso es otro boleto, él está hablando en la legalidad 
de la otorgación del dictamen de uso de suelo para la instalación de 
la gasolinera, específicamente de ese punto está hablando él, claro 
que se conoce la Ley Agrario y como se vino a hacerse dueño de 
esto, le queda claro, presenta documentos agrarios es dueño, pero a 
lo que él va es que el Consejo el 25 de Abril dijo me equivoqué y 
entonces extiende otro documento donde dice el anterior queda nulo, 
pero la Ley dice que en 20 días lo tienes que meter y en 20 días lo 
metió, lo que él pelea es que iba viciado el dictamen de uso de suelo, 
porque el Consejo revoca pero aparte no se tomó en cuenta la 
Comisión que es la que tiene facultad para otorgarlo y aparte de eso, 
independientemente que haya habido 2 cambios de área verde 
también existía otra condicionante y viene en el documento que 
existía otra gasolinera a 800 metros, o sea, ni aún con el cambio de 
área a uso verde se podía haber dado el documento.--------------------- 
 
-----El Presidente Municipal en el uso de la voz manifiesta, que él 
quisiera que esta discusión interminable sobre este asunto, es un 
asunto muy complejo y obviamente no hay una verdad sobre el 
contenido, ve interpretaciones distintas sobre este asunto, pero 
quisiera decirle al Regidor Raúl Bojórquez, él está pidiendo la 
destitución del Secretario de Obras Públicas por un asunto que es 
muy complejo y donde se ve que hay una serie de circunstancias de 
tipo legal muy especializadas que obviamente no permite determinar 
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una situación indebida, él considera que tal como lo mencionaba el 
Regidor Edgar Quintero hay que reunirse las Comisiones 
correspondientes con abogados, para analizar documento por 
documento y formar una conclusión como Organismo Colegiado no 
las opiniones personales y ver como se continuará con este asunto, 
por lo pronto la Licencia que otorgó el Secretario de Obras Públicas 
está condicionada también a otros requisitos, no se está haciendo la 
gasolinera, el asunto está sujeto a observación y análisis y él siente 
que hay interpretaciones diversas y no considera justo que por la 
opinión del Regidor Raúl Bojórquez se vaya a destituir al Secretario 
de Obras Públicas, cuando se ve que la mayoría del Cabildo está 
conciente de que no se está hablando de un Funcionario deshonesto, 
nadie ha probado la deshonestidad de él y si se la prueban 
contundentemente no habría empacho para destituirlo, pero aquí hay 
una acusación que hace el Regidor Raúl Bojórquez sobre un asunto 
específico donde todos los Regidores ya lo han analizado y no 
comparten esa opinión, razón por la que considera que no hay 
motivo para la destitución, considera que se debe de abundar, 
profundizar en el análisis jurídico, porque este asunto tiene una serie 
de complejidades jurídicas y sobre la interpretación esta hay 
resoluciones de jueces que están por encima de todas las cosas y el 
Ayuntamiento como Autoridad es el más obligado para respetar la 
Ley y las disposiciones de un Juez y en este sentido se analice y se 
vea que caminos se pueden reahuyentar, porque considera que lo 
más grave es que quede un estigma sobre el Ayuntamiento, en este 
caso de manera personal él como Presidente Municipal no estaría 
dispuesto a ser parte de una cosa deshonesta, sino que en un 
momento dado tomar una actitud jurídica legal adecuada, pero sobre 
todo defender los intereses de la ciudadanía y tampoco se pueden 
atropellar los derechos de un particular si un Juez los está otorgando 
y si no hay un experto en el Ayuntamiento que se contraten 
abogados especialistas en este tema que haga un dictamen jurídico 
de esto.  Por otro lado les informa a los Regidores que por motivos 
de un viaje que hará fuera del País a partir del día de mañana 07 de 
Julio hasta el 14 estará Encargado del Despacho de la Presidencia 



 34

Municipal el Señor Secretario del Ayuntamiento que por Ley le 
corresponde, les informa también que se ha intensificado ya la 
ejecución de obras en estos días una vez concluida la elección del 
2006, se inició ya con la construcción de canchas deportivas de usos 
múltiples, dispensarios médicos, de obras de drenaje y 
alcantarillado, de electrificación, apoyos de escuelas, techumbres, 
etc. y como siempre están invitados a estos eventos para que vayan 
verificando lo que están haciendo las diferentes áreas del 
Ayuntamiento, sus instrucciones han sido muy precisas de que sean 
atentos y acaten también las peticiones y las gestiones que los 
Regidores lleven a cabo, a muchos Regidores les consta todo el 
trabajo que están realizando los Funcionarios Municipales, los que 
acuden a los eventos son los que realmente están constatando estas 
obras, muchas veces aunque esté la invitación abierta algunos 
Regidores generalmente no acuden a este tipo de acciones de 
gobierno y por esa razón no se dan cuenta que es lo que la 
ciudadanía está opinando respecto al trabajo de esta 
Administración.---------------------------------------------------------------  
 
-----DÉCIMO CUARTO.----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 cincuenta y 
cinco 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  
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MIGUEL ÁNGEL COTA ROMER              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 

 
 

 
EL SINDICO PROCURADOR         EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

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