
A C T A N° 55.- 
 
-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 04 de Agosto del 
año 2006, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome por 
Ministerio de Ley y Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a 
efecto de celebrar SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa 
al ejercicio constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento 
a lo dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado y 48 Inciso A) del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente:---------- 
 
--------------------------ORDEN DEL DÍA-------------------------------- 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.------ 
3. INFORME DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.-------------------------------------------------- 
4. SOLICITUD DEL M.C. JOSÉ CONCEPCIÓN CASTRO 

ROBLES, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA INDÍGENA DE MÉXICO, RELATIVA A 
LA DONACIÓN DE UN TERRENO PARA CONSTRUIR 
EL CAMPUS MOCHIS DE DICHA UNIVERSIDAD.------ 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO VALLE 
DEL REY SECCIÓN CENTENARIO, UBICADO AL 
NORPONIENTE DE LA CIUDAD.------------------------------ 

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA 
Y URBANISO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA APERTURA Y CONTINUIDAD DE 
LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN EL 



ENTRONQUE QUE SE FORME EN EL BOULEVARD 
MACARIO GAXIOLA.--------------------------------------------- 

7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIÓN DE HACIENDA, 
REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN PARA 
REMATAR AL MEJOR POSTOR SIN RIESGO PARA 
EL H. AYUNTAMIENO DE AHOME, UNIDADES 
AUTOMOTRICES QUE SE ENCUENTRAN EN LA 
PENSIÓN MUNICIPAL.------------------------------------------- 

8. PROPUESTA DE REGLAMENTO DE USO Y 
CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, QUE PRESENTA EL REGIDOR JOSÉ 
ISABEL RAMOS VÁZQUEZ.------------------------------------ 

9. AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR A TÍTULO DE 
DONACIÓN GRATUITA A FAVOR DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO Y CON DESTINO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA UNA 
SUPERFICIE DE TERRENO DE 4,997.395 METROS 
CUADRADOS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO 
JARDINES DEL BOSQUE DE ESTA CIUDAD.------------- 

10. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO 
DENOMINADO “CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL 
DESARROLLO DE PROVEEDORES POR MEDIOS 
ELÉCTRONICOS”, A CELEBRARSE CON NACIONAL 
FUNANCIERA, S.N.C.---------------------------------------------- 

11. ASUNTOS GENERALES.----------------------------------- 
12. CLAUSURA DE LA SESIÓN.----------------------------- 
 

-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos:------------------------------------------ 
 
-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 



presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento por Ministerio de Ley procede a pasar 
lista de asistencia, encontrándose presentes el Presidente Municipal 
por Ministerio de Ley 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 por 
Ministerio de Ley expresa, que se somete a consideración de este 
Cabildo la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión anterior para 
dar continuidad con el desahogo de los demás puntos del Orden del 
Día. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad, que se dispense la 
lectura del Acta de la Sesión anterior de fecha 21 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, tal 
como quedaron asentados.--------------------------------------------------- 
 
-----TERCERO.-----INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.----- Para el desahogo del presente punto del 



Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
por Ministerio de Ley expresa, que dando cumplimiento a lo que 
ordena la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el 
Reglamento Interior de este Ayuntamiento en el sentido de informar 
en la primera Sesión mensual de los asuntos despachados y los 
pendientes, se permite hacer del conocimiento de este Honorable 
Cabildo,  lo siguiente:-------------------------------------------------------- 
 
1.- SE REMITIÓ A LA DELEGACIÓN REGIONAL DEL 

INFONAVIT, EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE 

ACEPTA LA DONACIÓN DE UN LOTE DE TERRRENO, 

UBICADO POR LA AVENIDA CÓDIGO AGRARIO DEL 

INFONAVIT MACAPULE,  CON SUPERFICIE DE 407.00 

METROS CUADRADOS.  

  

2.- ASIMISMO, SE REMITIÓ AL DIRECTOR DE 

PLANEACIÓN MUNICIPAL EL ACUERDO QUE 

CONTIENE 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.  

 



3.- IGUALMENTE, ESTAMOS POR REMITIR AL 

PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 

LOS DECRETOS MUNICIPALES CONSISTENTES EN 

LOS REGLAMENTOS DE ESPECTÁCULOS Y 

DIVERSIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE HOME 

Y EL RELATIVO A LA APERTURA Y 

FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 

DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE NIZTAMAL, MASA Y 

TORTILLAS DE MAÍZ., ESTO PARA QUE INICIEN SU 

VIGENCIA Y PUEDAN SER APLICADOS. 

  

4.- EN EL MISMO TENOR, SE ESTÁ FORMULANDO EL 

DECRETO DE DONACIÓN A FAVOR DE LA 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL, 

RESPECTO A UN TERRENO DONDE SE ENCUENTRA 

EL RETÉN MILITAR EL DESENGAÑO EN EL VALLE 

DEL CARRIZO.   

  



5.- TAMBIÉN SE REMITIÓ AL DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL 

ACUERDO  QUE CONTIENE LA APROBACIÓN DEL 

FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “PUESTA DE 

SOL”, UBICADO EN LA VILLA DE AHOME.  

  

6.-   DE IGUAL MANERA,  SE ESTÁ DANDO 

PREPARACIÓN AL CONTRATO DE COMODATO A 

CELEBRARSE CON EL PATRONATO PRO-ALBERGUE 

PARA ANCIANOS SANTA ROSA, EN RELACIÓN A UN 

INMUEBLE UBICADO EN EL PREDIO DENOMINADO 

SANTA ROSA. 

 
-----CUARTO.-----SOLICITUD DEL M.C. JOSÉ 
CONCEPCIÓN CASTRO ROBLES, RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA DE MÉXICO, 
RELATIVA A LA DONACIÓN DE UN TERRENO PARA 
CONSTRUIR EL CAMPUS MOCHIS DE DICHA 
UNIVERSIDAD.-----Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento por 
Ministerio de Ley expresa, que El M.C. José Concepción Castro 
Robles, Rector de la Universidad Autónoma Indígena, en escrito de 
fecha 21 de Julio del año en curso, solicita la donación de un terreno 
con superficie de 1-00-00 hectárea aproximadamente, para construir 
el Campus Mochis de dicha Universidad, y tomando en 
consideración el procedimiento en estos casos, se propone que esta 



solicitud se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones de 
Hacienda, Educación y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.------- 
 
-----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.--- 
 
-----QUINTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DEL FRACCIONAMIENTO DENOMINADO 
VALLE DEL REY SECCIÓN CENTENARIO, UBICADO AL 
NOR-PONIENTE DE ESTA CIUDAD.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento por Ministerio de Ley expresando, que se somete 
a votación el Fraccionamiento denominado “Valle del Rey Sección 
Centenario”, ubicado al Nor-poniente de esta ciudad, 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.---------------------------------------------------- 
 
-----A continuación se aprobó por unanimidad el Fraccionamiento 
denominado Valle del Rey Sección Centenario, ubicado al Nor-
poniente de esta ciudad, 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 APERTURA Y 
CONTINUIDAD DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN 
EL ENTRONQUE QUE SE FORMA EN EL BOULEVARD 
MACARIO GAXIOLA.-----Para el desahogo del presente punto 
del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 



Ayuntamiento por Ministerio de Ley manifiesta, que las Comisiones 
de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas formularon el 
siguiente dictamen:----------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Desde pasadas Administraciones de Gobierno 
Municipal ha existido la inquietud y exigencia por parte de los 
vecinos que habitan el sector oriente de esta Ciudad, conformado 
principalmente por los Fraccionamientos Tabachines y Jiquilpan II, 
en el sentido de que éstos sufren continuamente los 
congestionamientos vehiculares que se presentan en las Avenidas A. 
Obregón y Benito Juárez, argumentando que esto es por efecto de 
que son las únicas vialidades, en todo el sector oriente de los 
mencionados fraccionamientos, que comunican con el Blvd. 
Macario Gaxiola, y que les dificulta un rápido acceso al centro de la 
ciudad, y que para solución del problema solicitan la apertura de la 
Av. Miguel Hidalgo. 
 
SEGUNDA.- Que una vez valoradas por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas las condiciones de la estructura 
vial de toda la zona comprendida a partir del Blvd. Macario Gaxiola 
hacia el oriente del mismo, considerando todo el sector Sur del 
Fraccionamiento Tabachines, la totalidad del Jiquilpan II, y otros 
aledaños; detecta y concluye que todo el sector mencionado se ve 
inmiscuido dentro de la gran cantidad de actividades que se 
desarrollan en este céntrico lugar de la Ciudad, lo cual genera una 
gran cantidad de vehículos en circulación, que a su vez, provoca 
problemas de congestionamiento, y de accidentes de tránsito en las 
Avenidas Álvaro Obregón y Benito Juárez,  para cruce o 
incorporación al Blvd. Macario Gaxiola.  
 
TERCERA.- Que de acuerdo al Dictamen Técnico planteado por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, lo expuesto en la 
consideración anterior, representa un signo que señala la necesidad 



de crear alternativas que vengan a dar solución al conflicto, y que 
una manera rápida y práctica que pudiera significar esta buscada 
solución, es: comunicar la sección de la Avenida Miguel Hidalgo 
existente en el fraccionamiento Tabachines  con el  Blvd. Macario 
Gaxiola. 
             
CUARTA.- Que como parte del proyecto se considera la necesidad 
de indemnizar a los CC. Guadalupe Bejarano Leyva, Gildardo 
Anaya Valenzuela y Pastor Pérez Ávila, propietarios de los predios, 
mismos que  resultarán  afectados por la apertura de la mencionada 
avenida, que en conjunto asciende a una cantidad de $ 850,000.00 ( 
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  00/00 M.N. ), según 
se ilustra en  plano y avalúos anexos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y una vez analizadas las 
particularidades de los casos, esta comisión emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
 En lo que respecta a las facultades de la Comisión de Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas así como a la de Hacienda, reconociendo 
el gran valor Urbano que representa para todo el sector oriente de 
esta ciudad la realización de la continuidad de la Av. Miguel 
Hidalgo, que muestra claramente la utilidad pública, se aprueba la 
apertura y continuidad de la Avenida Miguel Hidalgo en el 
segmento mencionado con anterioridad, y aceptando las 
obligaciones Municipales en el sentido de indemnizar los daños o 
afectaciones que estos trabajos tengan como consecuencia, tal como 
se establece en la Consideración TERCERA, se acuerda que el pago 
que tendrá que cubrir este H. Ayuntamiento de Ahome por concepto 
de las indemnizaciones mencionadas, se considere para el 
presupuesto de egresos correspondiente al año  2006-2007. 
 
-----Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, 



el mismo se aprobó por unanimidad en la forma anteriormente 
detallada.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----SÉPTIMO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN 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.-----Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento por 
ministerio de Ley expresando, que la Comisión de Hacienda elaboró 
el siguiente dictamen:-------------------------------------------------------- 
 

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. 
  
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. 
 
-----Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad en la 
forma anteriormente detallada.---------------------------------------------- 
 
-----OCTAVO.-----PROPUESTA DE REGLAMENTO DE USO 
Y CONTROL DE LOS VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO DE 



AHOME, QUE PRESENTA EL REGIDOR JOSÉ ISABEL 
RAMOS VÁZQUEZ.-----Para desahogar el presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la voz el Regidor José Isabel Ramos 
Vázquez manifestando, que se permite proponer lo siguiente:--------- 
  

CONSIDERANDOS 
 

1. Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y 
obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que 
estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento 
de la Administración Municipal. 

 
2. Que asimismo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome, en su Artículo 24 Fracción X señala la 
facultad de los Regidores de proponer al Cuerpo Colegiado 
Iniciativas de Ley en asuntos Municipales y Proyectos de 
Reglamentos y Acuerdos. 

 
3. Que recientemente este Cabildo autorizó la asignación de 

vehículos a diferentes áreas municipales con el objeto de 
brindar o facilitar el trabajo operativo y administrativo de las 
mismas, lo que motivó la necesidad  de formular un proyecto 
de reglamento que tenga por objeto el manejo, control, 
asignación, guarda, circulación y mantenimiento del parque 
vehicular del municipio de Ahome.     

 
4. Que este Proyecto de Reglamento tiene además de lo anterior 

como finalidad, regular en caso de incidentes, accidentes o 
sinistros en los que se puedan ver involucrados los mismos. 

 
Por lo antes expuesto, que en mérito de lo expuesto, 

propone a este Honorable Cuerpo Colegiado,  un Proyecto de 
Reglamento del Uso y Control de los Vehículos Oficiales del 
Municipio de Ahome, Sinaloa. Del cual hace entrega en este 



momento de un ejemplar a las Comisiones de Gobernación y 
Hacienda por conducto de sus Presidentes y así mismo al Ciudadano 
Presidente Municipal,  para que en su momento se programe el 
análisis de este documento y se concluya en su momento con el 
dictamen respectivo.--------------------------------------------------------- 
 
-----NOVENO.-----AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR A 
TÍTULO DE DONACIÓN GRATUITA A FAVOR DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO Y CON DESTINO A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PRIMARIA UNA 
SUPERFICIE DE TERRENO DE 4,997.395 METROS 
CUADRADOS, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO 
JARDINES DEL BOSQUE DE ESTA CIUDAD.-----Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, en el uso de la voz 
el Secretario del Ayuntamiento por Ministerio de Ley expresa, que 
se somete a votación de este Cabildo el donar una superficie de 
terreno para la construcción de una Escuela Primaria en el 
Fraccionamiento Jardines del Bosque de este ciudad.------------------- 
 
-----Acto continuo se aprobó por unanimidad autorizar al 
Ayuntamiento de Ahome, para que enajene en los términos de Ley a 
Título de Donación Gratuita a favor del Gobierno del Estado y con 
destino a la construcción de una Escuela Primaria en el 
Fraccionamiento Jardines del Bosque de esta ciudad, un terreno con 
superficie de 4,997.395 metros cuadrados, con las siguientes 
medidas y colindancias: Al Norte, colinda con Área de Donación 
con una superficie de 93.95 metros; al Sur,  colinda con Calle Paseo 
de Nogales con una superficie de 93.95 metros; al Poniente, colinda 
con Calle Amadeus Mozart con una superficie de 52.78 metros y al 
Oriente, colinda con Calle Ceiba con una superficie de 54.04 metros. 
 
-----Agrega el Secretario del Ayuntamiento por Ministerio de Ley 
que precisamente en el Fraccionamiento Jardines del Bosque, se está 
destinando un área de 2,455.61 metros cuadrados para la 
construcción de un Jardín de Niños y por error se asentó en el Acta 



de Cabildo de fecha 16 de Junio del año en curso, una superficie 
diferente con una ubicación distinta y es por ello que se pide que en 
esta Acta se haga la corrección correspondiente para enviar al 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el Decreto Municipal 
respectivo.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad el presente punto del 
Orden del Día, aprobándose asimismo que el terreno donde se 
construirá el Jardín de Niños en el Fraccionamiento Jardines del 
Bosque de esta ciudad es de 2,455.61 metros cuadrados y que de 
manera equivocada en el Acta de Cabildo de fecha 16 de Junio del 
año en curso se asentó que eran 2,500.00 metros cuadrados ubicados 
por Boulevard Banqueros y Manuel M. Ponce de la Colonia 
Ferrusquilla.------------------------------------------------------------------- 
 
-----DÉCIMO.----- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO 
DENOMINADO “CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL 
DESARROLLO DE PROVEEDORES POR MEDIOS 
ELÉCTRONICOS”, A CELEBRARSE CON NACIONAL 
FINANCIERA, S.N.C.-----Para desahogar el presente punto del 
Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
por Ministerio de Ley manifiesta, que la Comisión de Hacienda 
formuló el siguiente dictamen:---------------------------------------------- 
 

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

1. Que el Ciudadano Tesorero Municipal, convocó a los suscritos 
a una reunión de trabajo donde nos explicó la conveniencia de 
que el Gobierno Municipal celebrara un Convenio denominado 
“CADENAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE 
PROVEEDORES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS”, a 
celebrarse con NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN). 

 



 
2. Que se nos mostró el contenido del proyecto de Convenio y en 

sus declaraciones se señala entre otras que este servicio va 
dirigido a INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, EMPRESAS 
DE PRIMER ORDEN, GOBIERNO DE LOS ESTADOS Y 
MUNICIPIOS y MIPYMES. 

 
3. Que habiéndose explicado a profundidad el referido 

documento, determinamos la factibilidad de la celebración de 
dicho convenio, por lo que se emite el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
UNICO.- Se autoriza al Municipio de Ahome, Sinaloa, para que por 
conducto del Presidente Municipal, LIC. POLICARPO INFANTE 
FIERRO, celebre convenio denominado “CADENAS 
PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES 
POR MEDIOS ELECTRÓNICOS”, representada este último por el 
ING. CARLOS HERNÁNDEZ GALVÁN, Director de Promoción y 
Ventas. 
 
-----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.---------------------------------------------- 
 
-----UNDÉCIMO.-----ASUNTOS GENERALES.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, relativo a Asuntos 
Generales, en el uso de la palabra el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda, expresa, que antes de entrar a la reunión le comentaba al 
Secretario que se estaban dando órdenes para que pararan los 
trabajos una vez más en el 23+700 y ayer trabajaron durante el día y 
la noche a pesar de estar clausurados, lo preocupante es que se llamó 
otra vez a la Autoridad a la Policía para que se exigiera el permiso 
que no se tiene y el Secretario Técnico Operativo de la Policía Lic. 
Carlos Beltrán, le dijo a los de la Patrulla que no intervinieran, 



porque la vez anterior intervinieron y era muy problemático eso, es 
lamentable que la Seguridad se de esa manera, porque estaba a la luz 
de todos, cerraron la calle y Tránsito tampoco de dio cuenta, la 
policía nunca apareció porque es muy peligroso esa situación, por lo 
que pide formalmente que se destituya a los Directores de Tránsito y 
Policía,  porque no tienen caso que estén si de todas maneras no 
funcionan y así se ahorran un buen billete.---------------------------- 
 
-----La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que previo 
aviso los C.C. Regidores José Yamil Hallal Zepeda y José Rosario 
López Gil, solicitan permiso para retirarse de la Sesión con motivo 
de atender una Comisión de Diputados Locales.------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que algo que no se debe dejar pasar es el 
hecho vergonzoso que sucedió con el caso del Señor Travieso Arce, 
se sabe que hay personalidades que se les tiene cierto respeto, pero 
ese respeto no debe ir más allá de lo que la Ley marca, al contrario 
la gente que tiene más poder más fama que son ejemplos para la 
niñez y la juventud son los primeros que deben estar en la idea de 
hacer prevalecer ese respeto y esa cuestión solamente se logra 
cuando hay una conducta adecuada, en los medios de comunicación 
todos los ahomenses pudieron ver lo que es una burla solapada de 
parte de las autoridades policiacas, de tal modo que esto no es 
posible y desea dejar asentado en el acta de esta Sesión que no están 
de acuerdo, no sabe que opinen los demás Regidores, pero a él le 
gustaría que hubiera un pronunciamiento de parte de este Cabildo en 
reproche a este tipo de conductas que en nada contribuyen a una 
buena vida social de esta comunidad sino que al contrario destruyen 
los pocos iconos los pocos ídolos que se pueden tener en esta 
comunidad, y es una lástima para el Campeón Mundial del Boxeo, 
como también es una lástima para la sociedad el perder un valor 
como lo es el Travieso Arce que ha demostrado con su actuación 
que no es un valor sino un antivalor.--------------------------------------- 
 



-----Hace uso de la voz el Encargado del Despacho Por Ministerio 
de Ley expresando, que se comunicó con el Director de Tránsito 
Municipal para pedirle el informe del porque de la actuación de los 
agentes en la atención y el favoritismo a esta persona y en su 
oportunidad se les informará.-------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles manifestando, que hasta esta fecha han sido ya aprobados  
los proyectos carreteros a realizarse que hicieron a principios del año 
el Gobernador del Estado y el Presidente Municipal de dichas obras 
sobresalen carreteras a La Despensa, al Jitzamuri, Canuto Ibarra, 
Compuertas y Primero de Mayo, desea informarles como integrante 
de la comunidad del Ejido Primero de Mayo y como Regidor es que 
de estas obras la que está quedando fuera es la del Ejido Primero de 
Mayo y lo que le llama la atención de esto es que en el Ejido 
Primero de Mayo, los ejidatarios y vecinos ya llevan un monto de de 
medio millón de pesos y ese monto se le ha hecho ver al Presidente 
Municipal que están dispuestos a dar y hace este comentario porque 
cree que vale menos el dinero del Primero de Mayo que el del 
Canuto Ibarra, que ahí se van a invertir aproximadamente 17 
millones pero como el Ayuntamiento invertirá menos y a lo mejor se 
va a ver más bonito que el Primero de Mayo tal vez sea por eso que 
queda fuera el Primero de Mayo, ha estado  hablando con el 
Presidente y con el Secretario y la explicación que le dan es que 
efectivamente hubo un cambio de giro con tiempo se dio, 
efectivamente se iba a pavimentar un Boulevard y ahora es una 
calle, pero han transcurrido muchos meses, lamenta mucho hay 
muchas calles donde la gente no paga el impuesto, pero ejidatarios 
están haciendo el esfuerzo para que el Primero de Mayo tenga una 
carretera más, ahorita ha habido 2 casos de dengue y quieren evitar 
todo esto y están aportando, si ahorita van al Ejido tienen un cheque 
por medio millón y están quedando fuera de este proyecto y si se 
hace historia en donde se están pavimentando nadie está aportando 
el 100% y concluye diciendo que la Comunidad del Primero de 



Mayo exigirá que se le inlcuya en este proyecto, porque están 
haciendo un esfuerzo muy grande para que se quede fuera.------------ 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que ayer que fue comunicado de esta 
situación se sintió sumamente molesto porque como ya lo expresó 
el Regidor Raúl Bojórquez, normalmente las comunidades se 
oponen y más en el caso del medio urbano aún cuando ya tienen el 
pavimento frente a su casa, o lo pagan en cuentagotas, o lo pagan 
parcialmente, en este caso concreto el Primero de Mayo tiene ya un 
cheque disponible para el Ayuntamiento entonces no existe ninguna 
razón real para que queden fuera del proyecto, sin embargo, pudiera 
haber unas otras razones entrecomillados no valederas que hagan 
que el Primero de Mayo no tenga este beneficio, lo que si quiere 
dejar patente que no solo está de acuerdo con lo que el Regidor Raúl 
Bojórquez acaba de expresar, sino que en lo personal él también 
exige, pide, solicita o como se quiera decir, que este proyecto se 
haga realidad.------------------------------------------------------------------ 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Sindico Procurador 
manifiesta, que él también reclama para el Ejido 9 de Diciembre lo 
mismo ese ejido ya completó un millón de pesos y quieren la 
pavimentación de la calle que va por la orilla del canal que está 
hecha un desastre, quieren el drenaje que tiene más de 35 años y 
cada rato se está abriendo, los ejidatarios del 9 de Diciembre tienen 
un millón de pesos también, entonces hay que verlo con los 
funcionarios adecuados y ver que posibilidades hay de que el 
Ayuntamiento apoye y ojala se pueda llegar a todos los ejidos con 
estos proyectos.------------------------------------------------------------ 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresando, que lo que puede comentar en este 
asunto es que es justo apoyar a la gente que está dispuesta a aportar, 
coincide con el Señor Sindico Procurador de buscar los canales 
adecuados y ahora que están modificando el presupuesto y que se 



verá el presupuesto para el año que entra buscar que encuadren 
algunas cosas para sacar estos proyectos y coincide también con el 
Regidor Raúl Bojóquez de que a la gente que aporta hay que 
apoyarla, le parece justo y apoyándose en los que dice el Sindico 
Procurador de que hay que buscar los cauces adecuados y que se 
busque con la Comisión de Hacienda la posibilidad de cuadrar esto.- 
 
-----Nuevamente hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles manifestando, que únicamente para aclarar que como 
Proyecto estaba en la lista y como Proyecto se dio el banderazo y 
fue el único que quedó fuera de los que estaban en la lista, sabe que 
hay muchas comunidades con problemas y quiere ser muy 
respetuoso, ellos han hecho la labor de hace casi dos años donde se 
incluyó dentro del paquete el caso especifico es que se metió dentro 
del paquete y ahora lo están dejando afuera, es cierto que hubo 
cambios está de acuerdo pero a ha transcurrido mucho tiempo y 
habría que ponerle atención y sobre todo que la gente está en la 
disponibilidad de pagar.------------------------------------------------------ 
 
-----En el uso de la voz el Encargado del Despacho por Ministerio de 
Ley expresa, que solamente para aclararle al Regidor Raúl 
Bojórquez, que en primer lugar no se le está dejando fuera, que 
recuerde que hay una participación directa con COCOSIN que es el 
que programa la situación de la obra por la parte que le corresponde 
a ellos, le acaba de informar hace un momento que el programa se 
detuvo un poco por la situación de cambio de obra, que estaba para 
un Boulevard y se cambió a una calle, pero de ninguna manera está 
quedando fuera del programa de obras el Ejido Primero de Mayo, 
una vez más le ratifica.------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel ñ 
Enrique Robles Ussher manifiesta, que no entiende todavía quien 
toma las determinaciones de quitar o sacar proyectos o programas 
que el Cabildo ya aprobó del presupuesto, pero tampoco entiende 
quien dice que determinada obra va a salir, porque tampoco se han 



aprobado las modificaciones del presupuesto que se dará la semana 
que entra, en la junta que se tuvo con Obras Públicas no se 
determinó sacar ninguna obra, sino única y exclusivamente la 
participación de los programas de carreteras que no iban a aterrizar 
los recursos en Tabelojeca, La Despensa, etc., pero lo que es obra 
pública dentro del Municipio no está ninguna contemplada, por eso 
su extrañeza a que se den este tipo de informaciones por parte de 
algún área y que no estén ellos enterados porque han estado 
trabajando juntos con los demás Regidores en este aspecto, pero aún 
así él está a favor de lo que dice el Regidor Raúl Bojórquez de que 
una comunidad o colonia que aporta tiene el pleno derecho a que se 
le incluya dentro del programa, aún cuando no esté esa obra que 
están necesitando,  por  otro lado también está de acuerdo con lo que 
dice el Regidor Dr. Salomón Sánchez en lo relacionado con el 
Travieso Arce, se tienen que tomar determinaciones y modificar el 
Reglamento de Tránsito con respecto al tipo de infracciones que 
deben de tener los ciudadanos que se ostentan con esa categoría de 
valores en este caso del valor del deporte y lo hace como miembro 
de la Comisión del Deporte, porque en alguna ocasión el 
Ayuntamiento fue parte activa de promover a este tipo de elementos 
para que llegaran a ser lo que son ahora, y que aportaran a la 
sociedad en bienes morales, bienes intangibles, precisamente lo que 
ellos ahorita están disfrutando, pero es al revés, entonces ellos como 
Regidores deben de actuar y revisar este tipo de Reglamentos para 
que las Autoridades sean más drásticas y llegar a extremos de que 
presten servicio a la comunidad en retribución al daño moral que le 
causan y la suspensión de sus derechos como son quitarles la 
Licencia o bien que sean mandados a los Tribunales de Barandilla 
para que paguen la pena corporal que se debe de tener porque lo que 
hicieron tanto la infracción por parte del automovilista en este caso 
del Travieso Arce y la amonestación que se hicieron a los Agentes 
de Tránsito, a él le parece que fueron muy débiles para el daño 
moral que le están causando a los deportistas que toman como 
ejemplo a este tipo de personajes.------------------------------------------ 
 



-----A continuación hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresando, que se está ante un agravio social, no es 
un problema de un automovilista cualquiera, es el caso de un 
personaje, de un personaje que era ejemplo en este Municipio y en 
ese sentido en el momento en que  se presenta en los espacios de 
Tránsito Municipal y ahí ingiere bebidas alcohólicas delante de la 
Autoridad de Tránsito evidentemente está agraviando a la sociedad, 
pidió la palabra nuevamente porque alguien que lo escuche de algún 
medio de comunicación podrá preguntarse y ese quien es para hablar 
de esa manera, aclarando que es el Presidente de Educación del 
Municipio de Ahome, otorgado el nombramiento por este Honorable 
Cabildo, en ese sentido está en la obligación de hacer este tipo de 
pronunciamientos porque este tipo de actos le pega de frente a la 
educación en los niños, los jóvenes, por esa razón como Presidente 
de Educación tiene que pegar el grito en el cielo.------------------------ 
 
-----DÉCIMO SEGUNDO.----- 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. ROBERTO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ  DOLORES ZAMORA LUGO.   

ENCARGADO DEL DESPACHO. 

 

 

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              



 

 

ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR              ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO     

 

 

JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA  CAYETANO PABALAY OCHOA    

 

 

RAÚL BOJÓRQUEZ ROBLES                 MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ  

 

 

JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ   DR. SALOMÓN SÁNCHEZ RUIZ.    

 

 

GUADALUPE ESPINOZA LEYVA.  JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA 

 

 

JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL 

 

 

EL SINDICO PROCURADOR         EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

             POR MINISTERIO DE LEY 

 
 
 
LIC. JUAN FRANCISCO LÓPEZ ORDUÑO.  LIC. LUIS ALFONSO BOJÓRQUEZ BOJÓRQUEZ. 
 
 
 
 
        


