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A C T A N° 54.- 
 
-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 21 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 SINDICO PROCURADOR, RELATIVO 

AL RESULTADO DE LA REVISIÓN QUE 
REALIZARON DIVERSOS AUDITORES ADSCRITOS 
A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, 
SOBRE EL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 
01 DE ENERO AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2004.---------- 

4. SOLICITUD DEL C. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ 
TRASVIÑA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, 
REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO 
DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD, AL PUESTO 
QUE REPRESENTA EL LICENCIADO POLICARPO 
INFANTE FIERRO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE AHOME, CON UN MONTO DE $ 70,000.00 PESOS, 
ESTO, A PETICIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO.--- 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE FRACCIONAMIENTO DENOMINADO PUESTA DE 
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SOL, UBICADO EN LA VILLA DE AHOME DE ESTA 
MUNICIPALIDAD.-------------------------------------------------- 

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA REUBICACIÓN DEL SEÑOR JOSÉ 
MARÍA ARAUJO ALCANTAR, UBICADO EN 
INDEPENDENCIA Y ZACATECAS Y APOYO A LA 
SEÑORA GRACIELA BACASEGUA ESCALANTE CON 
LA VENTA DE UN TERRENO PARA USO 
HABITACIONAL.--------------------------------------------------- 

7. SOLICITUD DEL LIC. CARLOS HUMBERTO VEGA 
RENDÓN, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL 
INSTITUTO PIAGET DE LOS MOCHIS, RELATIVA A 
LA DONACIÓN DE UN TERRENO PARA CONSTRUIR 
SUS PROPIAS INSTALACIONES.------------------------------ 

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO AL AMPARO EN 
REVISIÓN N° 178/2006.-------------------------------------------- 

9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA NOMENCLATURA DE LAS CALLES 
DEL EJIDO GENERAL GUILLERMO CHÁVEZ 
TALAMANTES DEL VALLE DEL CARRIZO.-------------- 

10. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMENES DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN 
PARA REMATAR AL MEJOR POSTOR SIN RIESGO 
PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, 
UNIDADES AUTOMOTRICES QUE SE ENCUENTRAN 
EN LA PENSIÓN MUNICIPAL, QUE NO SE 
ENCUENTRAN SUJETOS A EXPEDIENTES Y/O 
PROCESOS, ASÍ COMO TAMBIÉN A LA 



 3

ADJUDICACIÓN DE VEHÍCULOS A LAS 
DEPENDENCIAS  MUNICIPALES.---------------------------- 

11. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN 
TERRENO DONDE ESTÁ EL RETÉN MILITAR EL 
DESENGAÑO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA 
DEFENSA NACIONAL.-------------------------------------------- 

12. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y COMERCIO, TURISMO Y 
ARTESANÍAS, RELATIVO AL REGLAMENTO PARA 
LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA 
PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE NIXTAMAL, MASA Y 
TORTILLAS DE MAÍZ, PARA EL MUNICIPIO DE 
AHOME.--------------------------------------------------------------- 

13. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, RELATIVO A SOLICITAR AL 
GOBIERNO DEL ESTADO LA CANTIDAD DE 
$4’500,000.00 PESOS A CUENTA DE 
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES.------- 

14.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A ENTREGAR EN  
COMODATO UN INMUEBLE A FAVOR DEL 
PATRONATO PRO-ALBERGUE PARA ANCIANOS 
SANTA ROSA, I.A.P. ---------------------------------------------------------------   

15. ASUNTOS GENERALES.----------------------------------- 
16. CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------------ 
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-----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, JOSÉ ISABEL 
RAMOS VÁZQUEZ, ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR, ARQ. JOSÉ 
EDGAR QUINTERO CAMARGO, JESÚS ALONSO AYALA 
GAXIOLA, CAYETANO PABALAY OCHOA, RAÚL 
BOJÓRQUEZ ROBLES, MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ, DR. 
SALÓMÓN SÁNCHEZ RUIZ, GUADALUPE ESPINOZA 
LEYVA, JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA y JOSÉ ROSARIO 
LÓPEZ GIL, por lo que existiendo quórum se declara válida la 
presente Sesión Ordinaria de Cabildo, contándose asimismo con la 
presencia del Ciudadano Licenciado Juan Francisco López Orduño, 
Sindico Procurador.---------------------------------------------------------- 
 
-----SEGUNDO.-----LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la voz el Secretario del 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 06 de Julio del año en 
curso, para proseguir con los demás puntos del Orden del Día, cuyos 
acuerdos contenidos en la misma quedan aprobados y ratificados.---- 
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-----TERCERO.-----INFORME DEL SINDICO 
PROCURADOR, RELATIVO AL RESULTADO DE LA 
REVISIÓN QUE REALIZARON DIVERSOS AUDITORES 
ADSCRITOS A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, SOBRE EL EJERCICIO FISCAL 
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 21 DE DICIEMBRE 
DEL 2004.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Lic. Juan Francisco López Orduño 
expresando, que se permite dar lectura a un resumen en relación al 
resultado de la revisión que llevaron a cabo diversos Auditores 
adscritos a la Auditoria Superior de la Federación, respecto al 
ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero al 21 de Diciembre del 
2004, dejándose constancia que el citado informe que se menciona 
en el Orden del Día queda agregado a la presente Acta como anexo 
“A”.----------------------------------------------------------------------------- 
 
-----CUARTO.-----SOLICITUD DEL C. MIGUEL ÁNGEL 
LÓPEZ TRASVIÑA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, 
REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO DE 
POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD, AL PUESTO QUE 
REPRESENTA EL LICENCIADO POLICARPO INFANTE 
FIERRO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME, 
CON UN MONTO DE $ 70,000.00 PESOS, ESTO, A 
PETICIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO.-----Para 
desahogar el presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento manifestando, que el C. Miguel Ángel 
López Trasviña, Director de Administración, solicita autorización de 
Contrato de Póliza de Fianza de Fidelidad, al puesto que representa 
el Licenciado Policarpo Infante Fierro, como Presidente Municipal 
de Ahome, con un monto de $70,000.00 pesos, esto a petición del 
Congreso del Estado.--------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad la autorización del 
Contrato de Póliza de Fianza de Fidelidad, al puesto que representa 
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el Licenciado Policarpo Infante Fierro como Presidente Municipal 
de Ahome, con un monto de $70,000.00 pesos.-------------------------- 
 
-----QUINTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE FRACCIONAMIENTO DENOMINADO 
PUESTA DE SOL, UBICADO EN LA VILLA DE AHOME DE 
ESTA MUNICIPALIDAD.-----Para desahogar el presente punto 
del Orden del Día, en el uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que se somete a votación el Fraccionamiento 
denominado “Puesta de Sol”, ubicado en la Villa de Ahome de esta 
Municipalidad, mismo que se encuentra debidamente dictaminado 
por los integrantes de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas y que a juicio de la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente cumple con los demás requisitos.--------------------- 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad el Fraccionamiento 
denominado “Puesta de Sol”, ubicado en la Villa de Ahome de esta 
Municipalidad, con motivo de cumplir a juicio de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente con los requisitos que señala 
la Ley de Desarrollo de Centros Poblados del Estado de Sinaloa y 
demás Reglamentos Municipales aplicables.----------------------------- 

 
-----SEXTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A LA REUBICACIÓN DEL SEÑOR 
JOSÉ MARÍA ARAUJO ALCANTAR, UBICADO EN 
INDEPENDENCIA Y ZACATECAS Y APOYO A LA 
SEÑORA GRACIELA BACASEGUA ESCALANTE CON LA 
VENTA DE UN TERRENO PARA USO HABITACIONAL.-----
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de 
la voz el Secretario del Ayuntamiento manifiesta, que las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas 
formularon el siguiente dictamen:------------------------------------------ 
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CONTENIDO 
 
PRIMERO: Se expone a la Comisión de Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas, la necesidad de dotar de un terreno al Sr. José María 
Araujo Alcantar el cual se encontraba posesionado de una franja de 
terreno  ubicado entre el Dren Álamos y Fraccionamiento del Real 
de esta Ciudad de donde tuvo que ser retirado en virtud de que la 
posesión invadía el derecho de vía del citado Dren. Debido a la 
avanzada edad, escasos recursos económicos y por ser persona sola 
se expone a las Comisiones la necesidad antes mencionada, teniendo 
como opción esta Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas 
ubicarlo en la Manzana # 8 de la Colonia Ampliación Santa Alicia 
donde se disponen terrenos propiedad del Municipio de Ahome. 
Cabe señalar que en esta manzana ya fueron reubicadas otras 
personas con motivo de la apertura de la Calle Leona Vicario. 
 
SEGUNDO: Se expone a la  Comisión de Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas, el caso de la Sra. Graciela Bacasegua Escalante 
madre de familia con 2 hijos y de escasos recursos económicos 
misma que solicita el apoyo de este H. Ayuntamiento de Ahome 
para que se le venda un terreno mismo que será para uso 
Habitacional, por lo que esta Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Obras Publicas tiene como opción dar en venta un lote ubicado  en 
la Manzana #  8 de la Colonia Ampliación Santa Alicia donde se 
reubicaron a los invasores de la Leona Vicario. 
     

DICTAMEN 
 
PRIMERO: La Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas, Dictamina procedente la reubicación del Sr. José María 
Araujo Alcantar al lote # 22 que se ubica en la Manzana # 8 de la 
Colonia Ampliación Santa Alicia. Con las siguientes medidas y 
colindancias: al Norte: con lote # 6 y 7 y con una longitud de 7.10 
ml; al Sur: con Blvd. División del Norte con una longitud de 7.13 
ml; al Oriente: lote # 21 con una longitud de 25.26 ml; al Poniente: 
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lote # 23 con una longitud de 26.10 ml; Mismo que se le 
proporcionará en Comodato y será recuperado por este H. 
Ayuntamiento en los términos vitalicios que marca los Artículos 
2379 y 2397 y demás relativos del Código Civil para el Estado de 
Sinaloa. Cabe aclarar que toda edificación que se ejecute en el lugar 
antes mencionado pasara a propiedad de este H. Ayuntamiento una 
vez que se finiquite este convenio. 
 
SEGUNDO: La Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas, Dictamina procedente la venta del  lote # 23 de la  
Manzana # 8  de la Col. Ampliación Santa Alicia a la Sra. Graciela 
Bacasegua lote que tiene  las siguientes medidas y colindacias al 
Norte: lote # 7 y 8 con una longitud de 6.87ml; al Sur: con Blvd. 
División del Norte con una longitud de 6.99ml; al Oriente: con lote 
# 22 con una longitud de 26.10 ml; al Poniente: con el lote # 24 con 
una longitud 26.97ml;  quedando bajo las siguientes condiciones: 
 
TERCERO: Se instruya a la Secretaria del H. Ayuntamiento de 
Ahome para que se lleve acabo la celebración de ambos contratos en 
los términos establecidos en el presente Dictamen. 
 
1).-Entrega de un Estudio Socio Económico Actualizado. 
2).-Presentar Constancia de no Propiedad expedida por Catastro. 
3).-El costo sera determinado por la Subdirección de Bienes 
Inmuebles. 
4).-Presentar Documentos personales que serán solicitados por la 
misma Subdirección de Bienes Inmuebles.   
 

-----Acto continuo se aprobó por unanimidad el dictamen de las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas 
en la forma anteriormente detallada.--------------------------------------- 

 
-----SÉPTIMO.-----SOLICITUD DEL LIC. CARLOS 
HUMBERTO VEGA RENDÓN, DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO PIAGET DE LOS 
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MOCHIS, RELATIVA A LA DONACIÓN DE UN TERRENO 
PARA CONSTRUIR SUS PROPIAS INSTALACIONES.-----
Para desahogar el presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
voz el Secretario del Ayuntamiento expresando, que el Lic. 
Humberto Vega Rendón, Director Administrativo del Instituto 
PIAGET de Los Mochis, formuló solicitud relativa a la donación de 
un inmueble para construir sus propias instalaciones educativas y de 
acuerdo al procedimiento establecido en estos casos se propone que 
la misma se turne a las Comisiones de Educación, Hacienda y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.----------------------------------- 
 
-----A continuación se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Educación, Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas.------------------------------------------------------------------------ 
 
-----OCTAVO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO AL AMPARO EN REVISIÓN 
N° 178/2006.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
manifestando, que la Comisión de Gobernación elaboró el siguiente 
dictamen:----------------------------------------------------------------------- 
 

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

ÚNICO.- Que del estudio de la resolución que emite el Segundo 
Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, con residencia en 
la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se desprende que los accionantes 
MARIO HILARIO FLORES GRAJEDA, ROBERTO 
BALDERRAMA GARCÍA, TURISBAL, S.A. y CLUB PRIVADO 
STARDUST, A.C., estas últimas personas morales representadas 
por su apoderado legal GILBERTO MIGUEL BALDERRAMA 
BORQUEZ y ANTONIO BALDERRAMA ORTEGA, obtuvieron 
una resolución favorable en la cual la Justicia de la Unión los 
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ampara y protege, única y exclusivamente de que el Cabildo de 
respuesta negativa o positiva a su petición que consiste en una 
ampliación de 2 (dos) horas más por los meses de Febrero, Marzo y 
Abril del 2006, del horario regular del funcionamiento de los 
mencionados Centros Nocturnos, únicamente por los días Miércoles, 
Jueves, Viernes y Sábado de cada semana de los referidos meses. 
 
   Que visto lo anterior, procedimos a emitir el 
siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 

PRIMERO.- Se otorga la ampliación de 2 (dos) horas más por los 
meses de Febrero, Marzo y Abril del 2006, del horario regular del 
funcionamiento de los Centros Nocturnos solicitantes y 
mencionados con anterioridad, únicamente los días Miércoles, 
Jueves, Viernes y Sábado de cada semana de los meses ya 
precisados. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese este Acuerdo al C. Juez Séptimo de 
Distrito en el Estado, con residencia en la Ciudad de Los Mochis, 
por ser la autoridad de primer conocimiento quien admitió la 
demanda inicial bajo el Número 116/2006 y desde luego por su 
conducto debe informar al Segundo Tribunal Colegiado con 
residencia en Mazatlán, Sinaloa, quien resolvió el Amparo en Revisión 
Administrativa 178/2006. 
 
-----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.---------------------------------------------- 
 
-----NOVENO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA NOMENCLATURA DE LAS CALLES DEL 
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EJIDO GENERAL GUILLERMO CHÁVEZ TALAMANTES 
DEL VALLE DEL CARRIZO.------Para desahogar el presente 
punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que las Comisiones de Gobernación y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas formularon el siguiente 
dictamen:----------------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que son facultades de los Ayuntamientos dividir en Secciones, 
Sectores y Manzanas los Centros Poblados del Municipio, 
dando a las calles y fincas su nomenclatura y numeración; 
asimismo fijar, modificar o sustituir los nombres de los 
Centros Poblados del Municipio. 

 
2. Que el Ciudadano Ramón Medina Nuñez, Presidente del 

Comisariado Ejidal del Ejido Guillermo Chávez Talamantes 
del Valle del Carrizo, formuló al Ciudadano Presidente 
Municipal solicitud en el sentido de que el Núcleo de 
Población Ejidal que representa, cuente con una debida 
nomenclatura de calles, enviando para ese efecto el plano 
correspondiente.  

 
3. Que a la solicitud de referencia se le dio lectura en Sesión 

Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 06 de los corrientes, 
turnándose para su análisis y dictamen a las Comisiones de 
Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, quienes 
al realizar el análisis respectivo consideramos resolver de 
manera favorable la mencionada petición, emitiendo el 
siguiente: 

DICTAMEN 
 
ÚNICO.- Se autoriza la nomenclatura de calles del Ejido General 
Guillermo Chávez Talamantes del Valle del Carrizo, Ahome, 
Sinaloa, de conformidad con el plano que se anexa. 
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-----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas el mismo se aprobó por unanimidad en la forma 
anteriormente descrita.------------------------------------------------------- 
 
-----DÉCIMO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMENES DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN PARA 
REMATAR AL MEJOR POSTOR SIN RIESGO PARA EL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, UNIDADES 
AUTOMOTRICES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENSIÓN 
MUNICIPAL, QUE NO SE ENCUENTRAN SUJETOS A 
EXPEDIENTES Y/O PROCESOS, ASÍ COMO TAMBIÉN A 
LA ADJUDICACIÓN DE VEHÍCULOS A LAS 
DEPENDENCIAS  MUNICIPALES.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento manifiesta, que la Comisión de Hacienda elaboró 
los siguientes dictámenes; el primero de ellos señalado de la 
siguiente manera:------------------------------------------------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 
PRIMERO.- Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, por conducto 
de su Titular Lic. Roberto Pérez Camiade, mediante oficio N° 
490/2006, de fecha 01 de Junio del año que transcurre, comunica al 
Secretario del Ayuntamiento, que se dio a la tarea de investigar la 
situación jurídica de los automóviles que se encuentran en la 
Pensión Municipal y hace llegar una lista de ellos que pueden ser 
rematados al mejor postor sin riesgo para el Ayuntamiento, en virtud 
de que dichas unidades no supera el monto de la deuda que se tiene 
con la pensión por concepto de depósito y que por ello, considera 
procedente la enajenación dentro o fuera de la subasta pública con la 
previa autorización del Cabildo en Pleno. 
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SEGUNDO.- Que esta Comisión de Hacienda, dando seguimiento a 
lo anteriormente descrito, nos dimos a la tarea de verificar el estado 
de dichas unidades y por considerar y de acuerdo con la información 
que obra en la Dirección de Asuntos Jurídicos de que no representan 
ningún problema legal para el Ayuntamiento y con la venta de estas 
unidades, además de tener un ingreso y despejar el área de la 
Pensión Municipal, determinamos procedente la realización de la 
enajenación correspondiente. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con el Artículo 15 Primer 
Párrafo 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. 
    
CUARTO.- Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Comisión emite el siguiente 
 

D I C T A M E N: 
 
PRIMERO.- Se autoriza la venta de los siguientes vehículos 
ubicados en la Pensión Municipal detallados en la relación anexa, 
con motivo de que es muy costosa su reparación y además por no 
encontrarse sujetos a expedientes y/o procesos y el valor de las 
mismas no supera el monto de la deuda que se tiene con la pensión 
por concepto de depósito. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza la venta de los vehículos anteriormente 
descritos, con un mínimo de tres cotizaciones  de compradores 
donde participe esta Comisión de Hacienda, la Contraloría, la 
Coordinación de Activos y la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
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-----Agrega el Secretario del Ayuntamiento que el segundo dictamen 
de la Comisión de Hacienda, corresponde a la adjudicación de 
vehículos especificado de la siguiente forma:---------------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 
PRIMERO.- Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, por conducto 
de su Titular Lic. Roberto Pérez Camiade, ha venido realizando una 
investigación respecto a la situación jurídica de los automóviles que 
se encuentran en la Pensión Municipal y hace llegar una relación de 
ellos que pueden ser adquiridos por el Ayuntamiento y satisfacer las 
necesidades de algunas dependencias administrativas de este 
Ayuntamiento, con motivo de la escasez de unidades automotrices 
principalmente en las áreas de inspección. 
  
SEGUNDO.- Que esta Comisión de Hacienda, dando seguimiento a 
lo anteriormente descrito, nos dimos a la tarea de verificar el estado 
de dichas unidades, encontrándonos que pueden ser susceptibles de 
funcionar en óptimas condiciones y por considerar y de acuerdo con 
la información que obra en la Dirección de Asuntos Jurídicos de que 
no representan ningún problema legal para el Ayuntamiento y que 
con  dicha adjudicación se resolvería en parte algunas necesidades 
de dependencias, determinamos procedente la adjudicación de 
referencia. 
  
TERCERO.- Que de conformidad con el Artículo 15 Primer 
Párrafo 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. 
    
CUARTO.- Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta 
Comisión emite el siguiente 
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D I C T A M E N: 

 
PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de Ahome, para que 
se adjudique los siguientes vehículos ubicados en la Pensión 
Municipal detallados en la relación anexa, con motivo de que no se 
encuentran sujetos a expedientes y/o procesos y además el valor de 
las mismas no supera el monto de la deuda que se tiene con la 
pensión por concepto de depósito, esto derivado del estudio 
realizado por la Dirección de Asuntos Jurídicos a cargo del Lic. 
Roberto Pérez Camiade. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a la Comisión de Hacienda, para que de 
acuerdo a las necesidades realice la distribución de los vehículos a 
las dependencias Administrativas Municipales. 
 
TERCERO.- Al concluirse la adjudicación de referencia, dichas 
unidades deberán ser concentradas en los patios del Taller 
Municipal. 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresando, que en la Sesión de Cabildo pasada se pidió la 
información con respecto a como se había llevado a cabo lo de la 
Pensión y se acordó ir a la Pensión para ver el estado en que se 
encuentra y cuales son los vehículos que se van a adjudicar, en ese 
sentido se pone de nuevo en el Orden del Día y no se les ha dado 
respuesta a lo que se planteó anteriormente.------------------------------ 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher manifestando, que efectivamente tiene razón 
el Regidor Raúl Bojórquez al respecto, ya hay una relación de los 
vehículos que no se le adjuntó a la Convocatoria, de cuales 
vehículos se trata, pero en el dictamen hay una Cláusula que la 
Comisión de Hacienda quiso incluir, donde se solicita que sean los 
Regidores los que constaten que dichos vehículos estén en buen 
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estado, que sean concentrados en el Taller Municipal y que las 
Comisiones de Gobernación y Hacienda sean en coordinación con la 
Dirección de Administración, los que por prioridades de las 
solicitudes de las dependencias que han estado solicitando vehículos 
sean los encargados de asignar dichos vehículos para que no haya 
ningún tipo de mala administración o mal manejo de la asignación, 
esa es la propuesta y viene en el dictamen, así como también en la 
propuesta de la venta de chatarra que sean las Comisiones las que 
liciten esa venta y la razón principal es para que se desaloje esa 
chatarra de los corralones que han estado durante muchos años y que 
no sirve y que no tiene ningún beneficio ni oficio y para tener más 
espacio.------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que le parece que es correcto lo que se ha 
manifestado, pero es muy importante lo que el Regidor Raúl 
Bojórquez acaba de decir, en el sentido de que se debe ser puntuales 
en el cumplimiento de lo que en las Sesiones de Cabildo se trate, en 
razón de que si no se hace así se pierde la seriedad del trabajo del 
Cabildo, si en la anterior Sesión se pidió que se les diera toda la 
información completa de este asunto y no se dio, tal vez por 
cuestiones de sobrecarga de trabajo ya que se ve claramente que el 
Orden del Día esta bastante cargado y no solamente está cargado 
sino lo que se trata son producto del trabajo de las Comisiones lo 
que quiere decir que este Cabildo está trabajando, está produciendo, 
por lo que hay que dar un tiempecito para reafirmar la seriedad con 
la que este Cabildo siempre se ha comportado, de tal manera que se 
pase este punto para aprobarlo en la siguiente Sesión, esa es la 
propuesta que se hace.------------------------------------------------------- 
 
-----Nuevamente en el uso de la voz el C.P. Miguel Enrique Robles 
Ussher manifiesta, que no hay ningún problema, ahí están las 
relaciones de los vehículos, él está de acuerdo en que se pase a la 
próxima Sesión, lo único aquí es el tiempo porque ya está el Decreto 
de la Procuraduría, el oficio donde se pone a disposición de las 
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Autoridades, pero tienen razón los Regidores que necesitan más 
información al respecto, lo único que pasará es que se tardará para 
adjudicar los vehículos a las distintas dependencias que solicitaron 
vehículos.---------------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresando, que desea hacer una propuesta desde 
luego de acuerdo con las que ya se hicieron y en virtud de que este 
punto comprende dos dictámenes, uno es la venta de chatarra 
coincidiendo en que ese dictamen se deje para la próxima Sesión de 
Cabildo, pero el otro dictamen que habla específicamente de la 
asignación de los vehículos a las diferentes dependencias, propone 
que ese si se apruebe para darle más celeridad a esto.------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz 
manifiesta, que está de acuerdo en que se apruebe el dictamen de la 
asignación de vehículos y el de la venta de chatarra se deje para la 
próxima Sesión, con el señalamiento de que se aclare también la 
forma de cómo se concesionó, desean tener el Contrato para saber 
que reglas de juego está jugando el Municipio.-------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifestando, que antes de sacar este dictamen el Regidor 
Miguel Enrique Robles, no estaba de acuerdo porque se decía que no 
se estaba cumpliendo con en el compromiso, con la renta de los 
$12,000.00 pesos mensuales, ahí se tiene la relación de que 
efectivamente se está cumpliendo con esto, están los recibos con 
fechas, está de acuerdo en que se tienen que conocer los documentos 
y propone que en la próxima Sesión de Cabildo también se le de la 
formalidad a este convenio.------------------------------------------------- 
 
-----Hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
expresando, que retomando lo que dijo anteriormente en una Sesión 
de Cabildo donde hizo la observación de que el Contrato estaba mal 
y habría que reformar ese Contrato de Arrendamiento, habría que 



 18

cambiar la documentación porque está mal hecha, pero además de 
que está mal hecha necesitan que se les informe como se llevó a 
cabo.---------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la palabra el Presidente Municipal 
manifiesta, que es muy importante que todos los Regidores tengan 
conocimiento en que términos está hecho este Contrato y lo más 
importante es que esa información ya la tiene el Cabildo a través de 
la Comisión correspondiente que ha estado verificando y propone 
que se establezca una revisión por lo menos cada 3 meses del 
inventario de vehículos para que se esté verificando que estas 
personas a quien se les concesionó el manejo de la Pensión estén 
cumpliendo, el motivo de estos dictámenes tienen que ver con que 
ya no hay cupo en la Pensión, ya los vehículos se están depositando 
fuera del cerco establecido lo que implica un riesgo para su 
seguridad, por esa razón es importante que los vehículos que son 
chatarra previo inventario que se ha venido haciendo con 
anticipación, no sigan ocupando un espacio, ni sigan siendo 
hospedero para moscos, para enfermedades que si pueden general 
problemas a la sociedad, sobre todo a las comunidades colindantes, 
por otro lado hay vehículos aprovechables que pueden resolver 
problemas a la Administración, en lugar de comprar vehículos el 
Ayuntamiento se los puede adjudicar, en virtud de que el costo de la 
pensión es superior al valor de los vehículos y eso no es nada 
indebido sino al contrario se resolvería un problema.------------------- 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, referente a la adjudicación de vehículos a las 
diferentes dependencias del Ayuntamiento de Ahome que lo 
solicitaron, dejándose pendiente para la próxima Sesión el otro 
dictamen correspondiente a la venta de unidades.------------------------ 
 
-----UNDÉCIMO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES DE HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA 
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Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN 
TERRENO DONDE ESTÁ EL RETÉN MILITAR EL 
DESENGAÑO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA 
DEFENSA NACIONAL.------Para desahogar el presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que las Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología 
y Obras Públicas formularon el siguiente dictamen:--------------------- 
 

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

1. Que el H. Ayuntamiento de Ahome declaró de utilidad pública 
mediante expropiación un terreno con superficie de 2,142.00 
metros cuadrados, ubicado a un costado de la carretera 
Internacional México-Nogales Kilómetro 57, con la finalidad 
de que en el se establezca de manera definitiva un punto de 
revisión carretero y que dicho lote de terreno ya viene siendo 
ocupado de manera temporal por la Secretaría de la Defensa 
Nacional a través del Ejército Mexicano y en él se ha instalado 
un punto de revisión denominado “PRECOS EL 
DESENGAÑO”, en el cual los resultados obtenidos en la lucha 
contra el narcotráfico son innegables y de gran importancia. 

 
2. Que dicha expropiación por causa de utilidad pública, se 

resolvió mediante Decreto Municipal N° 39, publicado en el 
Periódico Oficial N° 121, de fecha 08 de Octubre del 2004. 

 
3. Que con fecha 15 de Junio del 2006, el Comandante del 89 

Batallón de Infantería, Coronel de Infantería Carlos Hernández 
Ramírez, solicita al Presidente Municipal de Ahome, la 
donación de la citada superficie de terreno a favor de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, para que quede encuadrado 
dentro de la normatividad legal que para esos casos indica la 
referida dependencia Federal. 
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4. Que sin lugar a dudas la Autoridad Municipal, está obligada a 
coadyuvar con los distintos niveles de gobierno y procurar 
acciones para favorecer la seguridad de los habitantes de 
nuestro Municipio y de nuestra Entidad Federativa, de ahí pues 
de que resolvamos de manera afirmativa lo requerido por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, por conducto del 
Comandante del 89 Batallón de Infantería. 

 
5. Que con base en lo anterior, 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 Contrato de Donación con la 
Secretaría de la Defensa Nacional, respecto a un inmueble con 
superficie de 2,142.00 metros cuadrados, con las siguientes medidas 
y colindancias: al Norte 21.00 metros y colinda con resto del lote 
propiedad de la misma persona; al Oriente 102.00 metros con resto 
del lote propiedad de la misma persona; al Sur 21.00 metros con 
resto del lote propiedad de la misma persona y al Poniente 102.00 
metros con Carretera Internacional México-Nogales. 
 
SEGUNDO.- El inmueble que se dona es para que en el se instale 
de manera definitiva el punto de revisión carretero denominado 
“PRECOS EL DESENGAÑO”. 
 
TERCERO.- La superficie de terreno otorgada en donación se 
revertirá al Ayuntamiento de Ahome con todo lo que en el se 
encuentre construido, en caso de que la Secretaría de la Defensa 
Nacional le diere un fin distinto para lo que fue donada o en caso de 
que llegare a enajenar total o parcialmente el bien inmueble objeto 
del presente dictamen; cualquier acto en contravención a esta 
disposición, será nulo de pleno derecho. 
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-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
expresando, que considera que como Ayuntamiento tendrían que 
remitir también un escrito, en el cual se pide que se agilicen las 
peticiones, que se implemente tecnología avanzada derivado de lo 
mucho que se tarda, cree que hay muchas personas del Estado de 
Sinaloa y de Ahome que tienen a veces productos que derivado de la 
tardanza que se da en ese retén  se pierden y ya causan pérdidas y 
también para el ciudadano, considera que habría que solicitarles 
también que ellos cooperen y que realmente se instale tecnología 
para hacer más rápida la revisión.------------------------------------------ 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifestando, que el Municipio vive 
fundamentalmente de los fuertes ingresos de los productos 
perecederos, ha sido un reclamo social de que se quedan los trailers 
parados por mucho tiempo y esto ha generado a la economía 
ahomense pérdidas, pérdidas a los agricultores, pérdidas a la 
sociedad y el Ayuntamiento prácticamente se ha visto imposibilitado 
para poder defender los intereses legítimos de los agricultores que 
envían productos a la frontera y ahí se tardan, pero no solo es un 
problema de retardo, es un problema que por falta de tecnología 
abren desordenadamente las cosas, las cajas y hacen una revoltura y 
entregan ya el camión pero con las cajas todas volteadas, todas 
aplastadas, esta situación no se puede callar, porque es la comida de 
este Municipio y ahora que nos piden que colaboremos con la 
Defensa Nacional, están de acuerdo, pero también se les tiene que 
pedir a ellos tecnología de calidad para que esto lejos de los cuellos 
de botella sea lo que debe ser un puesto de revisión pero sin 
perjudicar los intereses económicos de este Municipio.----------------- 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal expresa, que 
precisamente esa es la motivación que tienen las Autoridades de la 
Defensa Nacional para solicitar en propiedad este terreno, porque la 
Federación no invierte si no hay legalidad de los terrenos, 
precisamente esa fue la razón por la cual se dijo que tenían serios 
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problemas para bajar más recursos y modernizar con tecnología el 
punto de revisión, precisamente se requería tener el derecho de 
propiedad porque ya ha hecho inversiones la Federación y para bajar 
recursos para tener la tecnología que los Regidores están planteando 
requieren precisamente tener el derecho jurídico sobre esos terrenos. 
 
-----A continuación 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.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----DUODÉCIMO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y COMERCIO, 
TURISMO Y ARTESANÍAS, RELATIVO AL REGLAMENTO 
PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE NIXTAMAL, 
MASA Y TORTILLAS DE MAÍZ, PARA EL MUNICIPIO DE 
AHOME.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
manifestando, que las Comisiones de Gobernación y Comercio 
Turismo y Artesanías, formularon el siguiente dictamen:-------------- 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 
Comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 
desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 
responsabilidad. 
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2.- Que el Artículo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, señala que los Ayuntamientos tendrán la facultad de 
expedir los Reglamentos Municipales relativos a la estructura y 
funcionamiento de las Dependencias Municipales y el Régimen, 
Administración y Funcionamiento de los Servicios Públicos, y en 
general para formular circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general. 
 
3.- Que asimismo, el Artículo 129 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, señala que el derecho de 
iniciar Decretos o Reformas ante el Ayuntamiento a efecto de 
administrar y organizar al Municipio, así como los servicios y 
establecimientos compete entre otros: al Presidente Municipal; a los 
Regidores del Ayuntamiento, a las Comisiones de Regidores 
Unitarias o Colegiadas y a las Dependencias del Ayuntamiento. 
 
4.- Que se considera necesario regular administrativamente la 
apertura y funcionamiento de establecimientos destinados a la 
producción, distribución y comercialización de nixtamal, masa y 
tortillas de maíz en el Municipio de Ahome, a fin de prevenir el 
desorden y conciliar las exigencias de quienes se dedican a esta 
actividad, con un ordenamiento Municipal que cumpla con las 
expectativas para las que fue creado, sin privilegio de grupos o 
personas, procurando no vulnerar los derechos de los ciudadanos 
que ejercen esta actividad, sino que prevalezca el respeto absoluto. 
 
5.- Que partiendo precisamente de lo anteriormente descrito, nos 
dimos a la tarea de elaborar un Proyecto de Reglamento de esta 
naturaleza, donde sus disposiciones son de orden público, interés 
social y observancia obligatoria en el territorio del Municipio de 
Ahome, mismo que consta de 48 Artículos más sus Transitorios. 
 
 6.- Que por considerar de vital importancia, el contar con un 
Reglamento de este tipo, emitimos el siguiente: 
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D I C T A M E N: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento para la Apertura y 
Funcionamiento de Establecimientos destinados a la Producción, 
Distribución y Comercialización de Nixtamal, Masa y Tortillas de 
Maíz, para el Municipio de Ahome, Sinaloa, que consta de 48 
Artículos incluyendo sus transitorios, mismo que se agrega a este 
dictamen. 
 
SEGUNDO.- Aprobado el Reglamento de referencia, procédase en 
consecuencia a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” para que inicie su vigencia.  
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que mucha gente que hoy los escucha de 
manera directa o través de algún medio de comunicación en el 
momento en que se transmita una parte de lo que aquí se trata deben 
saber que este tipo de planteamientos, no son planteamientos que 
salgan al vapor, son planteamientos que han sido trabajados por 
meses, este trabajo por ejemplo las Comisiones lo han venido 
trabajando y dialogando con los actores por meses , hasta que por fin 
ya hoy sale al pleno para que sea aprobado o rechazado en su caso, 
esto es muy importante decirlo porque mucha gente no mira lo que 
se hace y dice que los Regidores no trabajan, quiere decirles que los 
elementos ahí están en lo que están trabajando los Regidores, desea 
hacer notar que este dictamen no se había realizado porque no 
querían darle un aval al corporativismo, este documento solo fue 
aprobado cuando los señores tortilleros aceptaron que no podían 
estar delimitando territorio porque ese es un elemento plural y aquí 
se vive en un País en estado libre.------------------------------------------ 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresando, que este Reglamento que se aprueba el día de 
hoy si es que así lo decide la mayoría, es único en el Estado o sea en 
el Estado existen Reglamentos de los Municipios pero que violan la 
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Constitución ya que tiene Artículos que van en contra de la Ley y 
felicita a los propietarios de esos negocios porque al final de cuentas 
entendieron el razonamiento que se les daba, así que este es un 
Reglamento tipo en el Estado y en la República y considere que este 
es un trabajo que aunque se haya llevado medes valió la pena que se 
realizara.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Gobernación y Comercio, Turismo y Artesanías, el 
mismo se aprobó por unanimidad en la forma anteriormente 
detallada y que se refiere al Reglamento para la Apertura y 
Funcionamiento de establecimientos destinados a la Producción, 
Distribución y Comercialización de Nixtamal, Masa y Tortillas de 
Maíz; ordenándose la elaboración y publicación del Decreto 
Municipal correspondiente.------------------------------------------------- 
 
-----DÉCIMO TERCERO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A SOLICITAR AL 
GOBIERNO DEL ESTADO LA CANTIDAD DE $4’500,000.00 
PESOS A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y 
ESTATALES.-----Para desahogar el presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresa, que 
la Comisión de Hacienda formuló el siguiente dictamen:--------------- 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que en la liquidación de las participaciones federales y 
estatales correspondientes al mes de Julio del 2006, se efectúo 
un descuento por la cantidad de $6’579,710.16 pesos y que era 
un saldo de préstamos otorgados a cuenta de participaciones de 
los meses de Diciembre del 2005 y Abril del 2006. 

 
2. Que el descuento que se menciona en el punto precedente, trae 

como consecuencia una afectación en los programas de obra 
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directa que se tienen contemplados en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2005-2007 para este año, situación que ha motivado 
que se solicite al Gobierno del Estado la cantidad de 
$4’500,000.00 pesos a cuenta de participaciones federales y 
estatales, con el objeto precisamente de aplicar dicho anticipo 
a la obra pública de entubamiento (Dren Mochis), en 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. 

 
3. Que en base a tales argumentos, esta Comisión de Hacienda 

emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 

PRIMERO.- Se autoriza solicitar al Gobierno del Estado, la 
cantidad de $4’500,000.00 a cuenta de participaciones federales y 
estatales, para los fines ya mencionados. 
 
SEGUNDO.- Instrúyase al Tesorero Municipal para que realice las 
gestorías pertinentes, a efecto de dar cumplimiento al Acuerdo de 
referencia. 
 
-----Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad en la 
forma anteriormente detallada.---------------------------------------------- 
 
-----DÉCIMO CUARTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y HACIENDA, 
RELATIVO A ENTREGAR EN  COMODATO UN 
INMUEBLE A FAVOR DEL PATRONATO PRO-ALBERGUE 
PARA ANCIANOS SANTA ROSA, I.A.P.-----Para el desahogo 
del presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz el 



 27

Secretario del Ayuntamiento manifiesta, que las Comisiones de 
Gobernación y Hacienda formularon el siguiente dictamen:----------- 
 

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

1. Que a las Comisiones de Gobernación y Hacienda, se nos 
turnó para su análisis y dictamen, lo relativo a la celebración 
de un Contrato de Usufructo a Título Gratuito sobre la finca 
rústica con superficie de 96-00-00 hectáreas, ubicado en el 
predio Santa Rosa, propiedad de este Ayuntamiento, con el 
Patronato Pro-Albergue para Ancianos Santa Rosa, I.A.P., por 
lo que nos abocamos al estudio de dicho Contrato. 

 
2. Que efectivamente es un predio propiedad del Municipio de 

Ahome y lo que pide dicho Patronato es de que se les autorice 
continuar rentando 76-00-00 hectáreas de tierra agrícola que 
están continuas al asilo, a fin de que tales recursos ingresen a 
la cuenta del Patronato que sumados a otros recursos 
obtenidos, se administren con toda transparencia para el 
sostenimiento de esta casa de reposo para ancianos que 
actualmente cuenta con una población de 85 asilados. 

 
3. Que también se desprende del contenido del Proyecto de 

Contrato de Usufructo que la duración del mismo sea de 10 
(diez) años. 

 
4. Que tomando en consideración, que de acuerdo con la Ley de 

Gobierno Municipal, los Ayuntamientos tienen facultades y 
obligaciones en el sentido de crear centros asistenciales como 
hospitales, clínicas, dispensarios, hospicios, asilos, casas de 
cuna y guarderías infantiles; consideramos pertinente resolver 
de manera afirmativa la petición del Patronato Pro-Albergue 
para Ancianos Santa Rosa, en cuanto al citado predio, pero 
dándole la figura de Comodato. 
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5. Que de conformidad con el Artículo 15 Primer Párrafo 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. 

 
6. Que en base a lo anterior, se emite el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Ahome, para que por conducto de sus representantes 
legalmente investidos, celebren Contrato de Comodato con el 
Patronato Pro-Albergue para Ancianos Santa Rosa, I.A.P., respecto 
a la finca rústica con superficie de 96-00-00 hectáreas ubicado en el 
predio Santa Rosa, con una duración de 10 (diez) años; para los 
fines y en beneficio de los asilados en el citado albergue. 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el resultado de este dictamen al 
Presidente del Patronato Pro-Albergue de Ancianos Santa Rosa, 
I.A.P. 
 
-----Enseguida 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 detallada.------------------------ 
 
-----DÉCIMO QUINTO.----- ASUNTOS GENERALES.-----Para 
el desahogo del presente punto del Orden del Día, relativo a Asuntos 
Generales, hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher expresando, que con motivo de una serie de 
acontecimientos de tipo financiero y de unas declaraciones que han 
hecho los funcionarios hace unos días a través de conferencia de 
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prensa en la cual fueron inmiscuidos y que desea aclarar porque es 
su obligación tratándose de temas financieros, quiere aclararlo en 
una forma constructiva, no protagónica, pero si con el ánimo de 
dejar bien claro la postura que tienen ellos en el trabajo que ha 
venido haciendo la Comisión de Hacienda y las otras Comisiones y 
que considera que han estado tratando de trabajar junto con los 
funcionarios y que han estado pendientes de los programas de 
trabajo y en ese tenor desea hacer unas declaraciones públicas en 
este Cabildo para dejar asentado y razonado con números y gráficas 
y para que no sea mal informada la sociedad con respecto a los 
gastos y a los presupuestos de las dependencias, por esa razón se 
permitió hacer un pequeño trabajo donde primeramente pone las 
declaraciones que señalan que ellos como Regidores son 
inconcientes y que no tienen sensibilidad política en cuanto a la 
problemática social de la ciudadanía, que recortan los presupuestos y 
que no se vale y una serie de declaraciones que algunas tienen razón 
y otras no, pero que no tienen la información suficiente para afirmar 
que ellos los Regidores no están haciendo su trabajo como debe de 
ser y que tienen en primer lugar la camiseta puesta para que la 
Administración sea y corra de acuerdo a los programas para no tener 
presupuestos deficitarios y que se solventen en las medidas que se 
ha estado acabando; la Dirección de Salud en el 2004 gastó 
$5’080,000.00 pesos, en el 2006 se incrementó el gasto en un 56%, 
alcanzando $7’600,000.00, mostrando en una gráfica el comparativo 
del incremento que esta Administración le dedicó a la Dirección de 
Salud y se ve claramente que ha sido una de las Direcciones que más 
se le ha incrementado el presupuesto y que saben que está 
trabajando bien, eso no lo ponen en duda, pero que tampoco no 
pueden poner en riesgo las otras necesidades como son Seguridad 
Pública, Servicios Municipales y no pueden tampoco obtener 
recursos extraordinarios para solventar todas las necesidades que 
requiere la Dirección de Salud, se sabe claramente que este es un 
Municipio, donde los programas son preventivos y que la 
problemática de Salud le toca más al Gobierno Federal y Estatal en 
la cuestión de los programas, se tiene el análisis de cada uno de los 
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renglones en donde se ve claramente como se han incrementado 
todas las partidas presupuestales, tiene el comparativo del 2004, que 
es él último año de la Administración anterior con el 2005 y se ve 
que creció 56% el presupuesto del 2006 se hizo en relación al gasto 
vial del año pasada y se ve que lo ejercido de Enero a Junio de este 
año va con una tendencia superior al 20% de lo ejercido en el año 
inmediato anterior, lo que da claramente que la Administración y los 
programas presupuestales no han sido restringidos como lo señalan 
las declaraciones públicas y es muy importante que se sepa que la 
plantilla de personal que tenía la Dirección de Salud en el 2004 que 
fue de 33 empleados se aumentó a 47 o sea un 40% más de personal 
precisamente para reforzar los programas preventivos de salud en la 
Inspección y en el área de curaciones, enfermeras y otros aspectos, 
aquí le muestra y le informa a Cabildo y a la sociedad que ellos 
están yendo con los programas de salud y que no están trabajando o 
recortando presupuestos, informa también que se ha apoyado en 
equipo y mobiliario, en equipo de transporte, pero en el presupuesto 
de salud, no aparecen los apoyos a la asistencia social que son 
mucho más alto en los programas y eso aparece en otro renglón que 
es otros apoyos a organismos de asistencia social que se tiene un 
presupuesto de más de $6’000,000.00 pesos que se va ese gasto ahí, 
con esto desea recalcar y no van a permitir ellos los Regidores que 
los funcionarios estén mal informando a la sociedad o bien 
utilizando cifras sesgadas donde no aparece realmente lo que se está 
haciendo de los programas de Salud del Municipio; lo mismo quiere 
informar en la Dirección de Deporte, se tiene la misma tendencia y 
esto es por lo mismo, porque son funcionarios que muy 
decididamente hacen declaraciones públicas en donde dicen que no 
se les da apoyo, que no les salen los gastos, que no se les aprueban 
las ordenes de compra que solicitan, y se muestra muy claramente 
que en el 2004 el presupuesto ejercido fueron de $3’080,000.00 
pesos, en el 2005 el presupuesto creció a $5’270,000.00 pesos, son 
tendencias que en casi todas las dependencias de la Administración 
están claramente a la vista de que se han incrementado los apoyos a 
todas ellas y por esa razón  el hace esta información, al 30 de Junio 
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del 2006, la tendencia es la misma que en el año anterior, por esa 
razón desea que sepan los Regidores porque es muy importante que 
se tenga en mente esto, para que no se vayan con este tipo de 
declaraciones y la mala información porque se está creando una 
mala imagen a las Comisiones y al Cabildo, a través de las 
Administraciones el Cabildo siempre ha sido señalado de que no 
trabajan y quiere poner esta pequeña muestra de información para 
que el Cabildo lo analice y tomen sus propias decisiones, no puede 
el Cabildo permitir que la problemática del Municipio les sea 
achacado cuando son las decisiones de los propios funcionarios los 
que acarrean la mayoría de los problemas por la mala impresión, en 
el apoyo al deporte, se tiene el análisis de a quienes se les ha dado, 
se ha crecido también en las mismas proporciones de un presupuesto 
que se tenía en el  2004 de $560,000.00 pesos se creció a 
$1’600,000.00 pesos, casi el 300% más en otros apoyos al deporte y 
en la misma tendencia se ve que va este año, eso es una muestra de 
cómo están funcionando las finanzas y a donde se están canalizando 
todos los recursos, les solicita a los Regidores se analice esto más 
detenidamente y les pide que la próxima semana se reunirá todo para 
hacer la revisión presupuestal de lo que va de este año para hacer las 
transferencias que los obliga el Congreso aprovechar para hacer una 
evaluación de las dependencias si están gastando más de lo 
presupuestado que no nada más sea que ellos estén pidiendo mas 
sino checar en que se gasta en cada dependencia, pide evaluar las 
acciones de Gobierno y apoyar a las dependencias exactamente 
como Salud, pero hay que ver a quienes se les quitará porque los 
ingresos no se pueden inventar, se tiene que trabajar con bases 
porque la línea de este año es no hacer ningún ejercicio presupuestal 
y esa es la política de gobierno que ha mandado la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado, precisamente se acaba de aprobar 
un Punto 14 donde se está solicitando la reintegración de 
$4’500,000.00 pesos de las participaciones que le fueron retenidas a 
este Municipio por la Secretaría de Finanzas porque vieron que la 
gran mayoría de los Municipios están ejerciendo el 20% más de la 
Administración en gasto corriente y la línea que marcaron a los 
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Municipios para este año y que se aprobó el presupuesto para ese 
año el cual no se ha cumplido en su totalidad; en otra gráfica 
comparativa que presenta está un preliminar del presupuesto que se 
tiene que reclasificar para este año y se está siguiendo una tendencia 
de aumento de 13% en el aumento del gasto para no salirse, pero si 
se sigue con la misma tendencia indudablemente que se va a caer en 
la misma escala de déficit en que se cayó el año pasado, con la 
diferencia de que el año pasado fue por obra pública y este año por 
gasto corriente, por lo que solicita al Cabildo ver y analizar más 
claramente esto y también quiere pedirle al Primer Regidor que 
acote este tipo de declaraciones y que los Titulares vengan hacia los 
Regidores y soliciten como realmente se han desarrollado las 
políticas administrativas y las políticas del gasto público, porque no 
es uno, ni dos, son muchos funcionarios los que han declarado que 
los presupuestos no son los adecuados y que no se pueden ejercer o 
simplemente justifican la falta de iniciativa o la falta de ver las cosas 
para hacer su trabajo con lo que ha sido asignado, ningún negocio, 
ninguna empresa, ningún organismo, ningún Gobierno ha crecido en 
estas proporciones como ha crecido esta Administración en gasto y 
en ingresos.-------------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz la Regidora María Amada 
Sánchez Solís manifestando, que está muy bien la información que 
da el Regidor Robles Ussher, es cierto que probablemente se ha 
gastado mucho presupuesto, pero quienes han vivido y han andado, 
de los últimos meses del año pasado y principios de este año, han 
visto por ejemplo que Salud los fines de semana y no nada más los 
fines de semana viernes, sábado y hasta los domingos trabajan 
intensamente y lo saben perfectamente bien los Regidores que como 
ella están en la Comisión de Salud, donde incluso no les han 
alcanzando los recursos y se les han prestado carros propios de los 
Regidores y también les han pagado $200.00 pesos a los dompes de 
la Alianza porque únicamente les piden para el diesel, el Regidor 
Alonso, ella y el Regidor José Isabel Ramos, han pagado hasta 3 
dompes en la semana y a veces hasta 4 y lo hace ellos de sus propios 
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recursos porque ven que a Salud le faltan recursos y que han gastado 
más, desea decirles que los tiempos de ayer son tiempos de ayer, los 
que se están viviendo son los tiempos de hoy, Salud se ha dedicado a 
prestar muchos servicios, es cierto que a lo mejor no le corresponde, 
pero si va a hacer una Dirección que no atienda o que nada más esté 
de parapeto pues hay que quitarla, pero si va a funcionar como ha 
funcionado a ellos les consta porque tienen primeros lugares en que 
no se ha tenido el dengue, ha habido el todos los Municipios y aquí 
en un lugar tan húmedo, tan grande, en Colonias en Comunidades 
Pesqueras y les consta que han llevado fumigaciones al Colorado y 
no nada más con recursos de Salud, sino también con recursos de 
Salones de Belleza donde van a cortar el pelo piden auxilio, Salud 
no se dedica al único presupuesto que aquí se le da, sino que 
consigue y eso les consta, pero si es bueno como dice el Regidor 
Robles Ussher una revisión y considera que todos van a estar de 
acuerdo en seguir apoyando, aquí considera que a lo mejor el 
Director equivocado o no equivocado tendrá sus razones, tal vez es 
el desespero porque es el responsable de cualquier situación, porque 
si llega el dengue se va a culpar al Director de Salud y de eso es de 
lo que se está cuidando queriendo tomar recursos de donde sea y 
pidiendo el auxilio de los Regidores y quiere decirles que en 
presencia del Presidente Municipal la vez pasada que clausuraron 
los programas de limpieza, le informaron que ellos Alonso, Pepe y 
ella apoyaban los programas, se han ido buscando apoyo y si no 
consiguen con los Bomberos, han conseguido con la ganadera las 
batangas y los tractores para las Colonias Populares, para los ejidos, 
pero la verdad es que es un Municipio muy grande y es un 
Municipio también que se tiene que mantener limpio, por eso 
siempre estuvieron preocupados por lo de los yonques porque ahí 
están las llantas, la chatarra donde se cría el mosco y en Salud se 
preocupan por los moscos porque de la noche a la mañana puede 
haber una epidemia de dengue y quien va será el inmediato 
responsable, todos como Autoridad, pero también el Director de 
Salud, por esa razón le solicita al Regidor Miguel Enrique Robles 
que haga una revisión y si hay manera de buscar asignarles más 
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recursos para que cumplan bien considera que hay que hacerlo, 
Salud es una de las Direcciones más importantes, es cierto que la 
obra pública es indispensable pero es en segundo término, la salud 
es primer término y se acuerda cuando el Presidente Municipal dijo 
que iba a estar preocupado y esta Administración iba a ser a favor de 
la salud y ya se están haciendo las cosas con el propósito de que se 
lleven ya los programas del Seguro Popular, porque tampoco se les 
da atención y esos dispensarios médicos los va a atender salud, pero 
van a atender a las gentes para que en lugar de comprar un 
medicamento allá lo gasten en pasaje a venir al Hospital General, 
esa es la intención del Presidente Municipal y como ellos no se 
despegan en la gira donde él anda saben todo lo que le pide la gente 
y las necesidades que hay, desea decirles que como Comisión de 
Salud han cumplido y hasta económicamente recursos propios 
coadyuvando con el interés y proyecto de Salud.------------------------ 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresando, que avala lo que dice el Regidor Robles Ussher 
y por supuesto que también lo que dice la Regidora Mary Sánchez, 
pero hay dos cosas muy interesantes, el Regidor Robles Ussher 
habla de una situación muy responsable y al final de cuentas bajan la 
situación, considera que al final de cuentas hay un presupuesto, lo 
establece la Ley, pero para hacer un presupuesto se supone que se 
hace una investigación de los gastos que hará la dependencia y sobre 
eso el Ayuntamiento hace su presupuesto a ejercer en el año, en ese 
sentido aquí está, pero lo que pasa es que comienzan a tomar 
decisiones los funcionarios, que como son beneficiosos para la 
comunidad las aplican no importándoles salirse del presupuesto, en 
el caso de Salud llevan más medicamento aunque no esté autorizado 
y que se haga una desorganización de lo establecido y ya que no se 
pueda, que no lo pueda llevar a cabo se vienen con los Regidores 
para echarles golpe, considera que no es correcto, debe de haber lo 
que en otras Sesiones ha comentado, responsabilidad de ellos con la 
Autoridad, por supuesto que se está de acuerdo en que se lleven más 
cosas a la ciudadanía que más se quisiera, también puede decir 
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Socorrito Calderón no me alcanzan las despensas, no alcanza el 
material rústico, hay que llevarle más a la gente que no tiene, si pero 
hay un  presupuesto establecido y es ahí donde ellos como 
Regidores tendrían que trabajar en reformas y reformas de fondo, 
reformas laborales, reformas de hacienda, reformas de diferentes 
áreas que les permitan meterse a fondo y realmente hacer una 
estructura de Municipio que permita mayor alcance de presupuesto, 
dentro de la gráfica que se presentó hay situaciones donde se 
incrementan puestos de trabajo o sea más empleo y eso se tiene que 
valorar, a lo mejor realmente no se ocupa tanto personal con el 
mismo personal se pueden hacer las cosas, pero para eso se 
necesitan hacer reformas, reformas que realmente ayuden a tener 
una buena Administración en cuestión administrativa que la 
aplicación del presupuesto.-------------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifestando, que considera que la invitación que les hace 
el Regidor Miguel Enrique Robles como Presidente de la Comisión 
de Hacienda para analizar este asunto, es precisamente porque este 
es un presupuesto que todos los Regidores aprobaron y si las 
dependencias tienen un millón de pesos de presupuesto, pues eso es 
lo que tienen que gastar y las áreas deben de estar concientes de que 
no se puede dar más dinero porque no hay manera de estar sacando 
dinero de otra parte más que del presupuesto que se les asignó, 
considera que el punto claro es que las diferentes Comisiones de 
Regidores hagan las propuestas que se tengan que hacer y después 
de analizarse ya se verá que ajustes tendrán que hacerse, ya que de 
alguna manera los Regidores tienen la obligación de vigilar que los 
presupuestos cumplan con su objetivo y aquí lo delicado sería que 
una dependencia tuviera un presupuesto equis y se le estuviera 
negando, pero es al revés o sea está arriba del presupuesto asignado 
y que bueno porque de esa manera se ve que está trabajando Salud y 
ojala todas las áreas trabajaran en esa magnitud.------------------------- 
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-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor Jesús Alonso Ayala 
Gaxiola expresa, que es cierto que la Dirección de Salud está 
llevando un  presupuesto más elevado que el año pasado, pero 
también es cierto que está trabajando a todo vapor, trabajan los fines 
de semana y toda la semana, se están abriendo nuevos dispensarios 
médicos, les recuerda también que la Comisión de Salud estuvo de 
acuerdo en firmar el presupuesto para este año, siempre y cuando en 
cada dependencia iba a haber reajuste de personal y esos saldos que 
quedaran, esos recursos que quedaran serían destinados a Salud 
Municipal, se va a la mitad del año y no se ha visto ni un cinco 
todavía y desea saber donde están los recursos de esos ajustes que se 
hicieron, se tiene mucho que hacer en Salud Municipal, pero se 
requiere del apoyo de todos.------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor José Rosario López Gil 
manifiesta, que lo que ya se comentó aquí no tiene vuelta de hoja, no 
pueden los Regidores autorizar más gasto del que realmente se 
puede porque pasaría como toda empresa hay un punto de equilibrio 
donde hay ingresos y se necesitan egresos también, considera que en 
todas las dependencias debe de haber transparencia en el uso de los 
recursos, considera que hay algunas dependencias donde se 
incrementó el presupuesto, pero no se pueden excederse más de lo 
que realmente es el presupuesto, no se puede autorizar más en 
alguna dependencia cuando no hay más recursos y lo que le parece 
más lamentable todavía es lo que se dijo al principio, que hubiera 
necesidad de que el Señor Presidente Municipal platicara con cada 
uno de los funcionarios públicos, sobre todo esas declaraciones 
desangeladas que se dan en los medios de comunicación que de una 
manera o de otra los llevan en la polla a todos, él está de acuerdo 
que la salud, la educación, la alimentación y la cultura es prioridad 
de todos los Municipios y considera que en la reunión que se tenga 
la próxima semana se les de a conocer a detalle esto, pero que se 
deje para la próxima semana, para que puedan externar sus ideas al 
respecto y considera que la salud es la columna vertebral de toda la 
sociedad, una sociedad enferma no lleva a ninguna prosperidad, él si 
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lo ve como prioridad, pero hay que ver los números, él ha ido a 
algunas dependencias y en lugar de atender a la gente están 
comiendo paletas, están comiendo nieve, se están pintando las uñas 
y cosas por el estilo y analizar si hay algunas dependencias que se 
tengan que checar y realmente ajustarse a un presupuesto y quitarles 
algunos recursos, pues que se haga, si se puede quitarle a un lado 
para darle a otro, hay que hacerlo.------------------------------------------ 
 
------Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresando, que está un dato raro en lo que se ha 
comentado, primero el ejercicio presupuestal de cada área no es algo 
que se esté inventando es algo que está ya definido por Ley y si se 
quiere un estado de derecho, si se quiere un Municipio que se 
maneje y que maneje sus actividades dentro de un marco jurídico 
con certeza, se requiere respetar lo que está presupuestado, en ese 
sentido es importante que las diferentes dependencias se ajusten a 
las actividades que les marca su propia naturaleza, que no se salgan 
para hacer otras actividades que no están marcadas, que se ajusten a 
su marco legal, eso no quiere decir que si hay un elemento 
emergente que atender como en el caso de Salud Municipal, alguna 
epidemia, ahí el Municipio tiene que ver de manera emergente como 
se resuelve esa situación, pero eso es otro elemento que también está 
contemplado en la Ley, en ese sentido la sugerencia que se hace es 
que no se confundan haciendo actividades que no les correspondan a 
cada una de las dependencias, que se ajusten a lo que está 
presupuestado y cuando haya elementos emergentes que se acuda 
con la Autoridad correspondiente y que se cheque por la vía legal 
correspondiente a aquellas partes que hace falta por emergencia y 
que se le de el beneficio que se le debe de dar en beneficio de la 
comunidad.-------------------------------------------------------------------- 
 
Acto continuo hace uso de la voz el Arq. José Edgar Quintero 
Camargo manifestando, que le parece que lo aquí expuesto por el 
Regidor Robles Ussher, antes que nada es un llamado muy a tiempo, 
es un a los Regidores como los responsables del Gobierno de este 
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Municipio y le parece que tanto funcionarios como Regidores deben 
de conocer las instancias o los conductos formales legales que tienen 
para comunicarse y que se debe hacer uso de ello para el mejor 
funcionamiento de la Administración Pública y considera que la 
Administración Pública moderna en cualquiera de sus niveles, 
Municipal, Estatal o Federal, es una Administración Pública 
responsable, es una Administración que se basa en presupuestos, es 
una Administración que busca no gastar más de lo que se tiene, 
insiste que es un llamado muy a tiempo del Presidente de la 
Comisión de Hacienda, para definir prioridades, se está a mitad del 
año, se tiene una función legal y como responsables de Gobierno 
deben de definir las políticas públicas que este Municipio requiere 
en base a tantas necesidades que se tiene, que muy bien lo señala la 
Regidora Mary Sánchez, con ese contacto directo que se tiene con la 
gente, con las necesidades, que defina el Cabildo que es lo que 
quiere y como pueden utilizar los recursos públicos, que no hay más 
de lo que se tiene por ingresos y el llamado que hace es que se den 
tiempo para hacer los reajustes presupuestales que consideren y que 
deben de ser antes que nada muy responsables, considera que el 
Cuerpo de Regidores para eso está, para custodiar los intereses de la 
población que les fueron entregados para conciliar las necesidades 
con los recursos con los que se cuenta, por otro lado está de acuerdo 
con lo que expresa el Dr. Salomón Sánchez, que como Gobierno 
están expuestos a contingencias y como Gobierno deben de 
reaccionar, considera que no hay ningún gobierno que deje a su 
población desprotegida en alguna contingencia y para eso también 
tienen que estar preparados.------------------------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Sindico Procurador expresa, que le 
parecen correctas las intervenciones de los Regidores, no es fácil, 
nunca alcanzará el presupuesto para resolver todos los problemas 
que existen en la población, han sido testigos claros de la eficiencia 
con que se han conducido en Salud y en otras dependencias, pero a 
él le parece la intervención del Regidor Edgar Quintero de que hay 
que priorizar y lo que les solicita a todos los Regidores que como 
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Comisiones inviten a los funcionarios para de una vez ir viendo las 
prioridades que ellos consideren pertinentes para sacar bien su plan 
de trabajo, el recuerda que el Dr. Pablo Domínguez, Director de 
Salud invitó a todos los Regidores para exponer su plan de trabajo y 
asistieron muy pocos, se debe con todos conciliar las prioridades de 
cada dependencia.------------------------------------------------------------ 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Presidente Municipal 
manifiesta, que con el fin de cerrar estos comentarios que son muy 
importantes, expresa que efectivamente tiene razón el Regidor 
Robles Ussher cuando dice que se ha gastado más que en la 
Administración anterior en materia de salud, pero también es 
importante valorar un aspecto, es cierto que al Gobierno Federal le 
compete más el tema de la salud, pero miles de familias sobre todo 
en las comunidades Pesqueras que antes estaban afiliados al Seguro 
Social, miles de ejidatarios, ya no tienen para pagar el Seguro 
Social, están fuera de ese servicio y al Ayuntamiento se le ha 
recrudecido más la atención a estas personas y en ese tema no se 
puede permanecer sin hacer nada, es cierto que hay un presupuesto 
previo autorizado pero se está en tiempo para poder modificar el 
presupuesto y no dejar de atender un renglón tan sensible como es la 
salud, porque si llega un enfermo con la urgencia de atención 
médica, no se le puede decir que no es competencia del 
Ayuntamiento, por lo que considera que se están en buen tiempo 
para pedir una modificación, en lo personal como Presidente 
Municipal les pide a todos los Regidores que se analice esto y se le 
asigne un mayor presupuesto a salud, porque es un tema que no se 
puede dejar por fuera, la salud es algo presente, algo real y además 
lo que es la atención y la asistencia en materia de salud están los 
efectos preventivos, por esa razón la propuesta de construir una red 
de dispensarios de los cuales 9 de ellos no costará ningún cinco al 
presupuesto Municipal, son recursos del Ramo XXXIII que se logró 
que entraran en este paquete y se está en gestiones con el Señor 
Gobernador y con las Autoridades de Salud para que esta red de 
dispensarios que ya están operando en las comunidades entren 
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dentro del programa de Seguro Popular, lo que permitirá que 
efectivamente en un tiempo no muy remoto el Gobierno Federal 
asuma la operación de estos dispensarios médicos y de esta manera 
se podrá atender mejor el problema de salud, en ese sentido pueden 
ser todos concientes y buscar como atender de esta manera un poco 
más de presupuesto de salud y desea aprovechar para felicitar a los 
Regidores porque realmente ha sido una Sesión de Cabildo muy 
productiva, se aprobaron 9 dictámenes que refleja el grado de 
responsabilidad, de trabajo de todos los Regidores y sin duda no es 
fácil que en una Sesión se tenga ya propuestas de 9 dictámenes 
donde hubo un gran trabajo de todos los Regidores, por esa razón los 
felicita y considera que de esta forma le están sirviendo al pueblo de 
Ahome con responsabilidad y eficiencia.---------------------------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Guadalupe 
Espinoza Leyva expresando, que únicamente desea que se le 
informe en que estado se encuentra la obra de entubamiento del 
Dren que atraviesa la Villa de Ahome; manifestándole el Presidente 
Municipal que lo único que puede informarle es que no se ha 
empezado, que únicamente lo que hay son gestiones.------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifestando, que la primera vez que estuvieron en la 
Villa de Ahome en el Traslado de Poderes que estuvieron en la Casa 
Azul, una de las cosas que plantearon fue precisamente el 
entubamiento de ese Dren que atraviesa la Villa de Ahome y que 
perjudica varios asentamientos humanos, como el caso de Ahome 
Independencia, el Águila Azteca, la Villa de Ahome, las Bombitas, 
el caso es que ese dren atraviesa los asentamientos humanos y lo han 
reiterado cuando han ido la Escuela Miguel Hidalgo, como es que 
los malos olores invade la escuela que está llena de criaturas y así 
reciben clases en esas condiciones, en ese sentido han sido mucho 
muy reiterativos en la necesidad de resolver esa situación y en algún 
momento se les hizo saber que cuando menos una parte se entubaría 
y que por lo pronto se rellenaría con tierra muerta, en ese sentido 
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hace mención que la Regidora Guadalupe Espinoza ha estado de 
manera muy específica buscando la solución de este problema, pero 
que es importante que se coadyuve con ella con el objeto de que se 
pueda resolver ese problema de salud social.----------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal expresa, que desea 
pedirles a los 2 Regidores que tienen interés en esta obra que 
trabajen juntos, es muy importante que el Módulo de Riego que le 
corresponde que es el Módulo Pascola, que lo incorpore en su 
programa de trabajo, ya que el Módulo tiene a su cargo la concesión 
y operación de ese Dren, para que se puedan bajar también recursos 
federales vía C.N.A. y conveniarlos con el Ayuntamiento, este 
asunto ya fue tratado en el Módulo Pascola, pero tiene entendido que 
no lo han aprobado en sus Asambleas por eso es fundamental las 
gestiones ante ese Módulo para darle seguimiento a este problema.-- 
 
-----DÉCIMO SEXTO.----- CLAUSURA DE LA SESIÓN.------ 
No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las doce horas con quince 
minutos del día de la fecha firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.------------------------- 
 
 

LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO  DOLORES ZAMORA LUGO.   

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 

JESUS ARMANDO GASTELUM COTA  NICOLÁS GARCÍA CASTILLO 
  

 

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

 

 

MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO  JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ              
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ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR              ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO     

 

 

JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA  CAYETANO PABALAY OCHOA    
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JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ   DR. SALOMÓN SÁNCHEZ RUIZ.    
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JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL 
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