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ACTA N° 61 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 20 de Octubre del 
año 2006, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome y 
Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio 
constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo 
dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado y 48 Inciso A) del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento 
de Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente:----------------------------- 
 
--------------------------ORDEN DEL DÍA-------------------------------- 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.------ 
3. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y 
OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AL PROYECTO 
DENOMINADO CONSERVACIÓN DE ALAMEDAS 
EXISTENTES DENTRO DE LA CIUDAD Y CANALES 
PRINCIPALES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN 
DIFERENTES PUNTOS DE LA MISMA.---------------------- 

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y 
OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AL REGLAMENTO 
PARA LA INSTALACIÓN DE ESTACIONES 
TERRENAS DE TELEFONÍA CELULAR.-------------------- 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y DEPORTE, REFERENTE A 
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INSTITUIR LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 
BENJAMÍN BELTRÁN “PAPELERO” VALENZUELA. 

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A CAMBIOS DE 
DOMICILIO DE NEGOCIOS ESTABLECIDOS Y 
CARTAS DE OPINIÓN FAVORABLE.------------------------ 

7. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 106 DEL 
BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO PARA EL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PROPONER 
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE BARANDILLA.-------------- 

8. ASUNTOS GENERALES.----------------------------------------- 
9. CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------------------ 
 

----------Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo 
del mismo en los siguientes términos:------------------------------------- 
 
-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento procede a pasar lista de asistencia, 
encontrándose presentes el Presidente Municipal y los siguientes 
Regidores: DOLORES ZAMORA LUGO, NICOLÁS GARCÍA 
CASTILLO, 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, 
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contándose asimismo con la presencia del Ciudadano Licenciado 
Juan Francisco López Orduño, Sindico Procurador.--------------------- 
 
-----La Secretaria del Ayuntamiento deja constancia que previo 
aviso, se justifica la ausencia de los  C.C.  Regidores Jesús Armando 
Gastelum Cota y María Amada Sánchez Solís, con motivo de 
encontrarse fuera de la ciudad, atendiendo asuntos relacionados a su 
área.----------------------------------------------------------------------------- 
  
-----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 Octubre del año 
en curso, para proseguir con los demás puntos del Orden del Día, 
cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan aprobados y 
ratificados en todos sus términos.------------------------------------------ 
 
-----TERCERO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO AL PROYECTO DENOMINADO 
CONSERVACIÓN DE ALAMEDAS EXISTENTES DENTRO 
DE LA CIUDAD Y CANALES PRINCIPALES QUE SE 
ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE 
LA MISMA.-----Para el desahogo del 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:------------------------------- 
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C O N S I D E R A N D O S 
  

1.  Que el Arq. Mariano Riva palacio Galicia, Coordinador del 
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Municipio de Ahome, solicitó al Cabildo la aprobación del 
proyecto de conservación de canales principales y alamedas 
existentes dentro de la ciudad, que se encuentran ubicadas en 
diferentes punto de la misma y que de ser aprobado se eleve a 
Decreto Municipal. 

 
2. Que dicho proyecto fue aprobado por el Consejo Municipal de 

Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Ahome, en 
Sesión Ordinaria celebrada el día 13 de Julio del año en curso, 
cuya Acta que contempla los tramos correspondientes se 
agrega a este dictamen. 

 
3. Que tomando en consideración que son facultades y 

obligaciones de los Ayuntamientos en materia de urbanismo, 
ecología y obras públicas entre otras, fijar la política y 
sistemas técnicos a que debe sujetarse la planeación 
urbanística Municipal; formular, aprobar y administrar la 
zonificación y los planes de desarrollo urbano Municipal; 
participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del 
suelo en sus jurisdicciones y participar en la creación y 
administración de sus zonas de reservas ecológicas y la 
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia, 
procedimos a emitir el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
PRIMERO.- Se aprueba el proyecto denominado Conservación de 
Alamedas existentes dentro de la ciudad de Los Mochis, Sinaloa y 
Canales Principales que se encuentran ubicados en diferentes puntos 
de la misma el cual se anexa a este dictamen. 
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SEGUNDO.- Se faculta al Ciudadano Presidente Municipal para 
que eleve a Decreto el presente proyecto y sea publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”. 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que para todas las personas que lo escuchan, 
los que están presentes en este Cabildo y para si en algún medio de 
comunicación se pueda escuchar su voz, es fundamental porque les 
han preguntado cuántas iniciativas, cuantas disposiciones han 
firmadas por los Regidores y les ha dicho que él ha propuesto 2 ó 3, 
pero es muy importante que la gente sepa que este Cabildo está 
trabajando, tan está trabajando que aquí están precisamente los 
dictámenes que en su momento está protegiendo los intereses de los 
Ahomenses y es Obras Públicas, Gobernación, así como todas las 
Comisiones que han sacado permanentemente dictámenes firmados 
que se llevan mucho tiempo para poderlos aprobar y sin embargo lo 
hacen con la firmeza y la convicción de que ahí está el interés del 
pueblo y con el pueblo tienen que estar siempre de la mano, en ese 
sentido desea dejar muy claro el trabajo y el esfuerzo que este 
Cabildo hace para responder honestamente a lo que los Ahomenses 
necesitan el apoyo siempre de su Cabildo de su Gobierno 
Municipal.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo manifiesta, que esta es una muestra de la 
respuesta de la preocupación que en Cabildo se tiene para las 
inquietudes que la ciudadanía ha manifestado en relación a la 
conservación  que se debe tener de las pocas áreas verdes que tiene 
la ciudad, las Comisiones de Gobernación y Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas estuvieron analizando este punto con particular 
interés y ven que esta ciudad es una de las que tiene menos áreas de 
metros cuadrados por habitante debajo de las recomendaciones que 
hacen las organizaciones mundiales que tienen que ver con el asunto 
de la ecología y la preservación de la tierra, se menciona una 
cantidad que es alrededor de los ocho metros cuadrados por 
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habitante y en esta ciudad según el Consejo Municipal de Desarrollo 
Urbano, se anda cerca de los dos metros  metro y medio apenas por 
habitante, con esto se está dando una respuesta a la ciudadanía de 
que como Cabildo se preocupan por el hoy y por el mañana de la 
ciudadanía para preservar áreas verdes que son importantes que se 
mantengan, sin embargo, eso no quiere decir por otro lado que se 
esté errando opiniones al futuro al desarrollo urbano que tenga la 
ciudad en lo que se refiere a sus canales, se está planteando también 
en ese dictamen que de ser necesario por alguna circunstancia que el 
desarrollo urbano lo amerite entubar algunas áreas de canales, se vea 
primero la manera de conservar los árboles que crecen y se han 
desarrollado precisamente por estar a la orilla de esos canales, con 
este comentario se suma a la ciudadanía en preservar las áreas 
verdes que tiene esta ciudad.------------------------------------------------ 
 
-----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 detallada.----------------------------------------------------- 
 
-----CUARTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO AL REGLAMENTO PARA LA 
INSTALACIÓN DE ESTACIONES TERRENAS DE 
TELEFONÍA CELULAR.-----Para el desahogo del presente punto 
del Orden del Día hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que las Comisiones de Gobernación 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 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 
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Comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 
desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 
responsabilidad. 
 
2.- Que el Artículo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, señala que los Ayuntamientos tendrán la facultad de 
expedir los Reglamentos Municipales relativos a la estructura y 
funcionamiento de las Dependencias Municipales y el Régimen, 
Administración y Funcionamiento de los Servicios Públicos, y en 
general para formular circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general. 
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 de importancia el contar con un Reglamento 
que regule la instalación de antenas, estructuras y estaciones base de 
telefonía celular, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y que tenga como finalidad entre otros la 
protección de los ciudadanos ante las posibles consecuencias que las 
onda electromagnéticas pueden ocasionar a la salud, así como 
prevenir desastres provocados por el colapso de las estaciones de 
soporte y la ubicación estratégica y apropiada de las estaciones 
terrenas de telefonía celular en el entorno urbanístico y rural. 
 
5.- Que el presente proyecto de Reglamento considera aspectos de 
vital importancia, como es el caso de que Autoridades se encargarán 
de su aplicación; de la clasificación de las instalaciones de telefonía 
celular; los aspectos que debe reunir el proyecto para su instalación 
y que requisitos deben reunirse para la obtención del permiso de 
construcción. 
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6.-Que después de intercambiar diversas opiniones respecto al 
contenido del proyecto de Reglamento de referencia, emitimos el 
siguiente: 
 

D I C T A M E N: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento para la Instalación de 
Estaciones Terrenas de Telefonía Celular en el Municipio de 
Ahome, que consta de 49 Artículos más 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.  
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Ángel Gómez 
Salazar expresando, que en el mismo tenor que los Regidores 
Salomón Sánchez y José Edgar Quintero de preservar las áreas 
verdes, también el clamor de la ciudadanía por las antenas se tomó 
la determinación de apoyar a la ciudadanía con este Reglamento que 
plasma las distancias, para que esto deje un precedente y la 
ciudadanía se de cuenta de que el Cabildo está trabajando en bien de 
los Ahomenses.--------------------------------------------------------------- 
 
-----Hace uso de la voz el Sindico Procurador manifestando, que los 
que estuvieron en la realización de ese Reglamento fueron muy 
insistentes en que en un transitorio quedara bien explicitado que una 
vez que la Organización Mundial de la Salud determine sobre los 
efectos de las ondas electromagnéticas en los humanos este 
Reglamento se adecuará protegiendo la salud hasta el grado de 
quitar las antenas de la ciudad si así lo determina ese organismo 
internacional.------------------------------------------------------------------ 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor José Rosario López Gil 
expresa, que efectivamente en el mes de marzo del año pasado, 
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había un reclamo de un amplio sector de la ciudad en ese sentido y 
él fue uno de los promotores de la inquietud de que la instalación de 
las antenas celulares que se hicieran lo más alejadas posible de las 
casas de los solares en virtud de lo que se había mencionado de parte 
del Sector Salud de que había riesgo de cáncer y otras enfermedades 
y precisamente por esa razón se acordó reglamentar la instalación de 
las antenas celulares al igual que lo de las funerarias que es un 
problema también, al inicio del Cabildo se tuvieron problemas con 
un amplio sector de la población por esa razón, se tiene pendiente 
también la reubicación de los corrales de ganado que están en la 
zona urbana de los poblados que deben de estar ubicados cuando 
menos a 2 kilómetros del poblado y es un asunto que también está 
pendiente todavía por parte del Sector Salud con el Dr. Pablo 
Domínguez para hacer lo posible de que se retiren de las zonas 
aledañas a los ejidos los corrales de ganado, caso concreto 
específicamente en el Ejido Felipe Ángeles N° 1 donde hay algunas 
30 familias alrededor de los corrales y causan enfermedades.---------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que desea ratificar la postura como 
bancada Panista en el sentido de que han sido responsables en 
relación a lo que a la ciudadanía les da temor y por esa razón 
protestan, y ellos han participado dando una serie de datos para que 
se corrijan los errores a este Reglamento para darle una respuesta 
adecuada a estas inquietudes lo que quiere decir que el Cabildo tiene 
un gran sentido de responsabilidad en cuanto a las inquietudes de la 
propia ciudadanía.------------------------------------------------------------ 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresando, que es la primera vez que va un transitorio 
sobre el pago de derechos que tendrán que hacer los propietarios de 
las antenas anualmente el problema que se está presentando como 
ingresos del Municipio es que las grandes empresas de 
telecomunicaciones no pagan ningún impuesto aquí y se les tienen 
que dar servicios como de alumbrado público, limpieza, etc. y de 
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alguna manera se tiene que tratar de recuperar esos gastos, por lo 
que en este Reglamento es la primera ocasión que se le está 
incluyendo un derecho que el Ayuntamiento tendrá que registrar en 
la Ley de Ingresos Municipal para poder hacerlo a partir del 
próximo año, esto es el inicio de cambios que se tienen que hacer a 
partir del próximo año.------------------------------------------------------- 
 
-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal manifestando, que 
considera que al aprobar estos dictámenes se está atendiendo uno de 
los temas más polémicos que ha tenido esta administración, que es 
lo relativo a la protección de las alamedas y de los canales que 
existen en la ciudad, así como el problema de la instalación de 
antenas de telefonía celular, desea reconocer este trabajo de 
consenso, de análisis de investigación que han llevado a cabo las 
Comisiones y de hecho el consenso de todos los Regidores para 
finalmente tener una solución clara, una normatividad que de 
certidumbre en cuanto a las decisiones que tiene que tomar el 
Ayuntamiento en materia de estos temas, porque muchas veces no 
ha habido una respuesta, ha habido hasta contradicción en acciones 
porque había un vacío jurídico y de esta manera ya se sabe como se 
va a actuar en estos temas y que también la ciudadanía tenga 
conocimiento de que ya una vez difundido el contenido de estos 
decretos que el Ayuntamiento aprueba debido al trabajo de análisis 
de las Comisiones en los dictámenes que se están dando a conocer, 
considera que se da certidumbre y sobre todo respuesta a las 
inquietudes sociales para tener ya una reglamentación jurídica 
definitiva y contundente.----------------------------------------------------- 
 
-----A continuación 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 detallada.----------------------------------------------------- 
 
-----QUINTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 



 11

GOBERNACIÓN, HACIENDA Y DEPORTE, REFERENTE A 
INSTITUIR LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 
BENJAMÍN BELTRÁN “PAPELERO” VALENZUELA.-----
Para desahogar el presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
voz el Secretario del Ayuntamiento manifestando, que las 
Comisiones de Gobernación, Hacienda  y Deporte, formularon el 
siguiente dictamen:----------------------------------------------------------- 
 

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

1. Que BENJAMÍN BELTRÁN “PAPELERO” VALENZUELA, 
fue el segundo Sinaloense en participar en grandes Ligas de 
Estados Unidos llevando el nombre de Los Mochis, a lugares 
destacados por su excelente actuación en el béisbol 
profesional, al participar en 1952, con el equipo de Douglas en 
la Liga de Arizona, Texas, en la posición de raid filder, en 
1955 participa en la Liga de California con el equipo de 
Fresno como Jardín derecho, en el 56-57 juega con “Los 
Búfalos” de Houston en la Liga de Texas, en 1958, juega con 
“Los Cardenales” de San Luis. 

 
2. Que en la Liga del Pacífico, también dejó una amplia huella, 

donde se inició en este deporte, como jardinero derecho de 
“Los Cañeros” de Los Mochis en 1952, el año siguiente este 
equipo  fue eliminado de la Liga del Pacífico y “PAPELERO” 
VALENZUELA, fue transferido en 1953 al equipo “Los 
Azules” de Guadalajara, en el 54 compran su contrato “Los 
Yaquis” de ciudad Obregón, con quienes jugó hasta 1958, en 
el 59 en la Liga Veracruzana participa con el equipo “Los 
Chileros” de Jalapa, en el 62 juega con “Los Mayos” de 
Navojoa, en el 67, es transferido nuevamente a “Los Cañeros” 
de Los Mochis, entrando por “Zacatillo” Guerrero, el cual 
había sido intercambiado al equió de “Los Mayos” de 
Navojoa, en el 68, inicia su carrera como couch de Los 
Cañeros de Los Mochis y en ese mismo año comienza su 
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trabajo como manager de este equipo al renunciar “Chito” 
García y es en esta temporada cuando logra el primer 
campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico para Los 
Cañeros de Los Mochis, haciendo historia , en 1970, logra 
colocar al equipo verde en el subcampeonato y en el 71 
obtiene otro subtítulo para el equipo de Los Mochis. 

 
3. Que en la Liga Mexicana también tuvo grandes éxitos en el 

béisbol, BENJAMÍN BELTRÁN “PAPELERO” 
VALENZUELA, formó parte del staff de los equipos 
“Águilas” de Veracruz y “Petroleros” de Poza Rica.  Con “Los 
Tigres” de México empezó su carrera como instructor de 
bateo.  Con “Los Alijadores” de Tampico, obtuvo grandes 
éxitos como manager, pues después que en 25 años no había 
obtenido un campeonato este equipo, Benjamín Beltrán 
“Papelero” Valenzuela, los hizo campeones en la temporada 
1975-1976, como manejador de “Los Broncos” de Reynosa en 
1982, los llevó a obtener el subtítulo de la Liga Mexicana. 

 
4. Que como manager y como instructor, BENJAMÍN 

BELTRÁN “PAPELERO” VALENZUELA, obtuvo grandes 
triunfos y reconocimientos, el más destacado de todos fue 
cuando en 1975, le fue entregado el premio “Heraldo de 
México”, al ser nombrado manager del año. 

5. Que en el aspecto social BENJAMÍN BELTRÁN 
“PAPELERO” VALENZUELA, también ha destacado pues 
ha logrado grandes beneficios para la comunidad Ahomense, 
merced a sus relaciones con personajes de la administración 
pública y de la política tanto a nivel Nacional como 
Internacional, algunos de los logros sociales que ha brindado a 
favor de la gente de escasos recursos son las constantes 
campañas de apoyo que por años realizó a favor de las clases 
más necesitadas, brindando conferencias sobre las adicciones a 
jóvenes deportistas, también gestionó la construcción de las 
graderías deportivas y la arborización del CERESO local, 
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durante la administración del Gobernador Renato Vega 
Alvarado, gestor del Ejido Jiquilpan II, en el Municipio del 
Fuerte, donde además de obtener la certificación de 
PROCEDE para cerca de 250 ejidatarios, también obtuvo la 
introducción de los servicios públicos a través de su gestoría 
en el tiempo comprendido del 2000 al 2003, promotor de 
campañas a favor de los discapacitados y los necesitados, se 
ha destacado por el apoyo brindado a los niños con cáncer, el 
último caso apoyado por este altruista deportista regional, fue 
el caso de “Leonardito”, un niño de 10 años que presentaba 
tumor canceroso en la cabeza y fue operado gratuitamente por 
el Doctor Madrazo, en la ciudad de México. 

 
6. Que BENJAMÍN BELTRÁN “PAPELERO” VALENZUELA, 

con una trayectoria de más de 50 años en el deporte del 
béisbol y con más de 19 años como Instructor Deportivo 
Municipal, ha brindado grandes satisfacciones al deporte 
regional y ha logrado elevar el béisbol Mochitense hasta más 
allá de las Fronteras Mexicanas, además de destacarse en la 
labor social. 

 
7. Que en base a tales argumentos emitimos el siguiente: 

 
 

D I C T A M E N  
 
PRIMERO.- Se instituye la Medalla al Mérito Deportivo 
BENJAMÍN BELTRÁN “PAPELERO” VALENZUELA, al mejor 
deportista del Municipio de Ahome. 
SEGUNDO.- La Medalla al Mérito Deportivo a que se hace 
referencia se entregará el 18 de Noviembre de cada año. 
 
TERCERO.- Al deportista que resulte galardonado con el 
otorgamiento de la medalla, se le proporcionará un estímulo 
económico por la cantidad de $20,000.00 pesos. 
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CUARTO.- Por única ocasión, la Medalla al Mérito Deportivo se 
entregará a quien lleva su nombre, en Sesión de Cabildo que al 
efecto se acuerde.------------------------------------------------------------- 
 
QUINTO.- Instrúyase a la Comisión del Deporte a efecto de que 
elabore un Reglamento en el que se contemplen las bases de una 
Convocatoria para el otorgamiento de la Medalla al Mérito 
Deportivo a que se ha hecho referencia. 
 
-----Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Gobernación, Hacienda y Deporte, el mismo se 
aprobó por unanimidad en la forma anteriormente detallada. 
 
-----SEXTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN RELATICO A CAMBIOS DE DOMICILIO 
DE NEGOCIOS YA ESTABLECIDOS Y CARTAS DE 
OPINIÓN FAVORABLE.-----Para el desahogo del presente punto 
del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que la Comisión de Gobernación le solicito 
que este punto se quedará pendiente para analizar algunos datos en 
lo particular.------------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día quede pendiente para presentarse en otra Sesión 
de Cabildo.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----SÉPTIMO.-----CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
106 DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO PARA 
EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PROPONER 
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
COLEGIADO DE BARANDILLA.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Presidente 
Municipal manifiesta, que con respecto a este punto informa a los 
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Señores Regidores que se han estado recibiendo varias propuestas de 
diferentes organismos y se han estado analizando perfiles, 
antecedentes de experiencia, les solicita que este tema se deje para la 
próxima Sesión, en virtud de que desea presentar la mejor propuesta 
para todos.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día, se deje para tratarse en otra Sesión Ordinaria de 
Cabildo.------------------------------------------------------------------------ 
 
-----OCTAVO.-----ASUNTOS GENERALES.-----Para desahogar 
el presente punto del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales, 
hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles expresando, 
que desea tratar dos asuntos, el primero de ellos es que se les 
informe en relación a que se han venido una serie de declaraciones 
con respecto al Teatro de la Ciudad y quisiera que el Presidente 
Municipal les explicara al respecto y el otro es que solicita una 
explicación a fondo de lo que está pasando en la Barandilla, que 
pasó primeramente con el Lic. Muñoz y después con el Lic. Julio 
César Gálvez que también salió de ahí, que realmente ellos como 
Autoridad tengan una información clara y que la ciudadanía sepa 
que es lo que pasó  y que es lo que está pasando en la Barandilla y 
todo se deriva a que es el Juez Calificador y que de alguna forma 
causa polémica porque es el que atiende infracciones o cualquier 
anomalía que denuncien los ciudadanos.---------------------------------- 
 
-----El Presidente Municipal en el uso de la voz expresa, que 
respecto al primer punto le informa que uno de los compromisos que 
hay de esta administración es la construcción del Teatro de la 
Ciudad y que en ese sentido se recuerde que desde el año pasado se 
aprobó la adquisición del edificio del antiguo Centro Social 
Leonístico con el propósito de restaurarlo y destinarlo hacia la 
cultura y las bellas artes de ahí surge la inquietud de que ese mismo 
edificio fuera destinado al Teatro de la Ciudad, se constituye el 
patronato, se empieza a trabajar en la elaboración de proyectos y 
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finalmente surgen del mismo patronato inquietudes de ver la 
posibilidad de que el teatro se construya en un espacio más amplio, 
en un terreno grande que contara con más estacionamiento, con 
áreas verdes, con un área inclusive que pudiera permitir al rato 
financiarle el teatro con la venta o renta de espacios para que 
funcionen servicios diversos como serían cafeterías, librerías, etc. y 
ese proyecto que el mismo patronato plantea, se ha analizado y ya 
hay gestiones para un terreno que sería designado para esa obra, su 
respuesta es en el sentido de que se tiene el compromiso de hacer un 
edificio que sea el Centro Cultural de Los Mochis. El Centro para 
las Artes y la Cultura y que el espacio del Centro Social Leonistico 
es el más abocado para destinarlo al Centro Cultural, en ese sentido 
surgen dos proyectos, se tiene el compromiso del rescate de ese 
edificio que ya es de la ciudadanía, que es un espacio adecuado para 
destinarlo específicamente a esa tarea y que en el presupuesto de 
este año ya se han asignado recursos para iniciar esta obra que está 
ya a punto de concretarse el proyecto para el inicio de los trabajos, 
sin embargo, el Gobernador del Estado ha hecho el compromiso de 
que el proyecto del teatro de la ciudad salga adelante, aportará 
recursos y está esperando únicamente que el patronato termine la 
propuesta técnica de esta obra para también el Ayuntamiento ser 
factor de apoyo, pero su compromiso principal está en el rescate del 
Centro Social Leonistico y convertirlo en el Centro Cultural de Los 
Mochis.------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón Sánchez 
Ruiz manifiesta, que a ellos les deja un amargo sabor el hecho de 
que en este momento se esté descubriendo lo que ya la ciudadanía 
había dicho en su momento, que ahí no puede haber un teatro de la 
ciudad porque no hay estacionamiento, en su momento las 
Autoridades dijeron que en la parte que queda  de espacio iban a 
hacer un estacionamiento de doble piso o triple piso de tal manera 
que puedan acomodarse los que vayan a asistir a los eventos, 
también se dijo que el precio al que se estaba comprando ese edificio 
estaba inflado, que en realidad se estaba comprando un edificio en 
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ruinas a un precio de oro, ellos en su momento y con tal de que 
efectivamente saliera el teatro de la ciudad, entusiastamente dijeron 
que si, pero en este momento en que se dice de manera olímpica no, 
realmente lo reserva y lamentan profundamente que hoy se descubra 
lo que ya antes muchos descubrieron y sin embargo ellos 
defendieron por falta de estacionamientos aparte de 
estacionamientos, falta de áreas verdes y aunque no reunía los 
elementos técnicos y otro elemento muy importante es de que el 
Municipio no puede estar trabajando derrapándose porque antes de 
ellos como Autoridad, como Municipio o como Gobierno, comprar 
un edificio de tantos millones pesos debieron  haberse allegado de 
elementos técnicos, debieron de haber pedido las opiniones y eso es 
lo que creían que se pidió de los expertos de tal modo que ese 
edificio si cumplía con las especificaciones para que fuera el teatro 
de la ciudad y no se hizo, eso es un error grave que no debe volver a 
pasar, él no quiere hablar ni está hablando en un sentido destructivo, 
pero si en un sentido de decir que como Gobierno quedan muy mal 
parados cuando hacen una inauguración de un teatro de la ciudad, 
cuando toda la ciudadanía sabe que en ese lugar va a ser y fue 
comprado para ese fin, cuando hay hasta exposición de maquetas y 
hay un banderazo de inicio con respecto a ese teatro donde la 
ciudadanía asiste, aplaude, se hace una ceremonia hasta se toman 
fotos para estar en la historia de ese arranque del teatro de la ciudad 
y ahora resulta que no hay teatro de la ciudad, él quiere ser muy 
franco al decir, señores se aprobó un presupuesto para la compra de 
ese edificio para que fuera teatro del a ciudad no para otra cosa, en 
ese sentido aplaudieron en su momento alguna otra cuestión, pero la 
verdad es que si es mala cuestión lo que está pasando.------------------ 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal manifiesta, que el 
respeta mucho el punto de vista del Regidor Salomón Sánchez, pero 
desea decirle que desde hace tiempo la misma sociedad reclama que 
se rescaten las construcciones y edificios históricos que hay en esta 
ciudad y uno de ellos el más emblemático es el edificio del Centro 
Social Leonistico, cuando este asunto se sometió a la opinión 
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pública hubo un consenso mayoritario de que ese edificio fuera de la 
ciudad, que fuera para todos y en ese sentido lo más grave hubiera 
sido que ese edificio hubiera sido demolido cuando representa la 
historia de muchas familias de Los Mochis, por esa razón se planteó 
su rescate y la adquisición del edificio, hay que tomar en cuenta que 
ese edificio está en un punto muy céntrico que obviamente el valor 
del terreno es alto, pero además ese edificio no es que se esté 
comprando caro, sino que tiene un valor histórico que no se puede 
cuantificar en pesos y centavos, considera que es un legado que se le 
dejará a la sociedad y que todo mundo estuvo de acuerdo en que ese 
edificio había que rescatarlo y de manera original se había planteado 
que fuera un centro cultural, se formó un patronato y surge la idea de 
un teatro de la ciudad, simplemente hay otras propuestas para que el 
teatro de la ciudad esté en otro lugar, pero ese edificio que es del 
Municipio, que es de la sociedad, si es factible que el Ayuntamiento 
no se ha equivocada, se hará un centro cultural, se va a restaurar y se 
destinará a la cultura y a las bellas artes.---------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresando, que como fracción priista no 
comparten absolutamente ningún comentario que acaba de hacer el 
Regidor Salomón Sánchez, la compra de ese edificio si mal no 
recuerdo se puso a consideración y se aprobó que se comprara, ese 
edificio no solo tiene un valor por su construcción o por su 
ubicación, tiene un valor histórico que en todos los edificios de ese 
tipo los valuadores le dan una consideración especial en el precio, 
considera que discutir ahora el precio de adquisición viene a 
constatar que las cosas hay que hacerlas en su momento, no hay que 
aprobar las cosas que no estén seguros, hay que aprobar cuando ya 
se pongan las consideraciones necesarias y no fue ninguna 
inauguración porque no se puede inaugurar nada que no esté 
construido, fue únicamente una presentación un proyecto del teatro 
de la ciudad y fue la toma de protesta del patronato que se creó para 
el teatro y para la presentación de ese proyecto se tomó en 
consideración a expertos y tan fue así que se presentó un proyecto y 
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se hicieron modificaciones a ese proyecto, ellos como fracción 
priista desean decirle al Presidente Municipal que cuenta con su 
respaldo en esa acción que se tomó, hay decisiones en las cuales 
ellos también tienen que hacer las adaptaciones necesarias, que el 
patronato hasta donde él entiende considero lo positivo hacerlo en 
otra parte de la ciudad, que bueno que así sea y que bueno que el 
Centro Social Leonistico antiguamente ahora sea un centro cultural 
para el Municipio, considera desde su punto de vista que aquí no se 
ha perdido nada, se está en buen tiempo para que como 
administración le entreguen a la ciudadanía de Ahome su Centro 
Social Leonístico realmente remodelado y sirviendo para actividades 
culturales.---------------------------------------------------------------------- 
 
-----Nuevamente hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifestando, que no hay pero ni por asomo toro 
pasado, el toro está ahí presente por lo siguiente, porque no está 
discutiendo la vialidad con viabilidad y lo correcto que es rescatar 
un centro histórico o un edificio histórico, eso no está recriminando, 
lo que está recriminando es que había una definición para lo que iba 
a ser utilizado ese centro o ese edificio y ahora cambian la situación 
a eso se refiere, podrá decirse misa y por todos los párrocos que se 
quiera, pero lo cierto es que la sociedad supo y sabe que ese edificio 
fue comprado para ese efecto y hoy cambiar la pichada la verdad es 
que a mucha gente no le va a gustar, ahora bien, las aprobaciones 
que se hicieron, las hicieron y las mantienen porque tienen los 
pantaloncitos muy bien puestos para refrendar lo que en un 
momento dado aprobaron, en ese sentido no están renegando el que 
sea rescatado un edificio con un  valor histórico, lo que están 
diciendo es que el Municipio, que este Gobierno debe tener más 
cuidado para no andar derrapando, para no andar anunciando lo que 
no es y por último los señores que conforman el patronato y lo han 
dicho claramente para otros casos, tienen todo su respeto, todas sus 
consideraciones, pero ellos no son el Gobierno, debieron de haberlo 
dicho previamente, señores se tienen estas opiniones, se tienen estas 
sugerencias, señores del Cabildo, etc., no que únicamente dicen 
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saben que ya se cambió de lugar, ya no va a hacer donde se dijo que 
iba a ser y una vez que los Regidores hubieran conocido esos 
elementos y los hubieran valorado, lo hubieran aprobado y se 
hubieran evitado estos dimes y diretes, pero ellos determinan como 
si fueran el Gobierno y después vienen y les avisan nada más a ellos 
como Regidores como si estuvieran pintados, pero no es así, Cabildo 
es el Gobierno del Municipio y el patronato únicamente puede 
sugerir y con mucho respeto se les debe de escuchar y juntos deben 
de sacar adelante una opinión que favorezca al Municipio, pero no 
pueden venir a ordenar y decir que ya se cambió tal situación y por 
lo tanto apechugue y apruebe y ahí si está muy mal.-------------------- 
 
-----De nuevo en el uso de la voz el Presidente Municipal expresa, 
que finalmente para cerrar este comentario, desea manifestar al 
Regidor Salomón Sánchez que el edificio del centro cultural 
restaurarlo, adquirirlo y dejarlo en condiciones optimas para las 
actividades culturales y artísticas eso es factible con los recursos que 
el Ayuntamiento pueda tener en lo que es este año y el próximo año, 
la construcción de un teatro de la ciudad con un costo de 70 a 80 
millones de pesos está fuera de los recursos del Ayuntamiento,  por 
eso en el proyecto del teatro de la ciudad era importante un 
patronato que gestionara recursos federales, estatales y de la propia 
sociedad, en ese sentido es fundamental también el apoyo que el 
Gobierno del Estado dará al proyecto del teatro de la ciudad, el 
patronato del teatro de la ciudad recibiendo opiniones diversas ellos 
finalmente plantearon una alternativa distinta de que no fuera en ese 
lugar porque había terrenos disponibles y que esos recursos 
cuantiosos que no están en las manos de esta administración 
conseguirlos es factible conseguirlos más fácil en un lugar distinto y 
este proyecto esta apoyado por gobiernos Estatal y la sociedad y en 
ese sentido no se puede desoír también propuestas de la propia 
sociedad y del Gobierno del Estado donde ellos van a aportar la gran 
mayoría de los recursos, considera que no están dejando en mal a 
este Gobierno, sino están llegando a una solución donde el 
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Municipio y la ciudad gana doblemente, porque se tendrán un centro 
cultural y un teatro de la ciudad.-------------------------------------------- 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Jesús Alonso Ayala 
Gaxiola manifiesta, que desea felicitar a los Regidores porque el día 
de hoy los puntos 3 y  4 han sido aprobados por unanimidad en una 
forma rápida, pero tiene a sus espaldas habitantes de las 
comunidades Lázaro Cárdenas, Bachoco II, Macochin II, El Estero, 
hay Comisariados Ejidales, hay Gobernador Indígena, personas que 
vienen a preguntar a la Comisión de Gobernación, porque hace 
varios meses se presentó aquí en Cabildo la petición de una nueva 
Sindicatura y hasta la fecha la Comisión de Gobernación no ha 
dicho si procede o no procede, no se ha investigado si las firmas que 
se recolectaron son correctas, tampoco han tenido un acercamiento 
por parte de la Comisión de Gobernación para llevarlos al lugar de 
los hechos, para preguntar en que pasos o en que situación está esa 
petición, lo mismo también quisieran una respuesta del Señor 
Presidente Municipal, ya que el día del Pueblo El Estero, ofreció que 
el día primero de Enero del próximo año, habría un Encargado en lo 
que podría ser la oficina de la nueva Sindicatura, deja esa pregunta a 
la Comisión de Gobernación y también al Presidente Municipal 
sobre ese encargado de oficina el próximo año, para solucionar los 
problemas de esa gente, porque tienen que trasbordarse de un lugar a 
otro para solucionar cualquier problema.---------------------------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresando, que sobre la muy atenta solicitud del 
Regidor Alonso Ayala, lo que les puede decir es que la Comisión de 
Gobernación ha estado tocando el tema con el Presidente en 3 ó 4 
ocasiones y luego lo han sometido a consideración de la Comisión, 
si se han estado haciendo algunos estudios, si han averiguando la 
posibilidad de hacer Sindicatura El Estero, no se ha llegado a una 
solución definitiva, ni a un si ni a un no en ese punto, porque 
precisamente es un tema que lo consideran muy importante para el 
Municipio, por esa razón no han llegado a ningún consenso, esa 
situación no quiere decir de ningún modo que sean insensibles a los 
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requerimientos de la Población, no quiere decir de ningún modo que 
sean sumisos con su responsabilidad, solo es que hay temas en los 
cuales se avanza más rápido y en otros es necesario dedicarles más 
tiempo y aprovecha la ocasión para pedirles a los ciudadanos de esa 
parte del Municipio, que por favor consideren y les den un tiempo 
en el cual ellos puedan dar una respuesta, ya se puso una fecha y la 
respuesta tendrá que ser en un sentido o en otro antes de que termine 
este año.------------------------------------------------------------------------ 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifestando, que lejos de lo que pudiera pensarse, la 
Comisión de Gobernación ha estado mucho más pendiente de lo que 
puedan pensar sobre este asunto particularmente, han estado 
midiendo por ejemplo la distancia del Poblado con la cabecera 
Municipal, son pueblos relativamente cercanos, ese elemento ya es 
un impedimento, si están hablando de manera sincera, honesta, aquí 
no se trata de andar engañando a nadie, han estado viendo la 
densidad poblacional, han estado viendo por ejemplo la viabilidad 
de que personas de comunidades les quedan más cerca Los Mochis y 
más fácil de llegar a Los Mochis que irse a una posible carretera de 
Sindicatura, la Comisión de Gobernación efectivamente han dicho 
que no tienen una respuesta definitiva y los vecinos deben saberlo, 
este problema es muy complejo porque para muchos es más fácil 
trasladarse a una posible cabecera, sin embargo, respetan en todo lo 
que vale tanto la petición de los vecinos como la petición del Señor 
Regidor y en ese sentido si se han sentado varias veces la Comisión 
de Gobernación para tratar este asunto, pero la verdad es que este 
problema es bastante complejo de solucionar, porque además se 
necesita dialogar, este no es un problema de que se aprueba y ya, 
sino se trata de que hay que hacer oficinas, hay que tener empleados, 
etc. y eso significa cargar más la nómina, en ese sentido la cuestión 
no es solamente de querer y firmar un dictamen, se trata de dinero y 
por lo tanto se tiene que checar la capacidad presupuestal antes de 
firmar un dictamen, que en un momento dado pudiera, no se dice 
que sea así, pero pudiera resultar más gravoso para el Municipio que 
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dar una solución, pero a lo mejor es al revés, a lo mejor si es una 
solución y si es así antes de terminar el año se tiene que tener una 
respuesta.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal expresa, que no hay 
que olvidar que todas estas comunidades pertenecen a la Sindicatura 
Central Mochis y para tratar asuntos tienen que trasladarse hasta el 
Ejido Mochis que es la cabecera de la Sindicatura y que debido a esa 
falta de representatividad política han tenido problemas de 
marginación, de asuntos y necesidades que no han sido atendidos 
debidamente, muchas veces el Ayuntamiento trata los asuntos de las 
Sindicaturas con sus Síndicos que son los gestores, los que hacen los 
planteamientos, los que les dan seguimiento a los problemas que 
tienen sus respectivos territorios y en este caso todas estas 
comunidades que están integradas en una zona, les resulta un poco 
caro ir hasta la cabecera de la Sindicatura Central Mochis y más aún 
para la titular la Sindico Municipal estar recorriendo también esas 
comunidades porque quedan muy distantes de su área de trabajo, 
considera que ahí hay una situación diferente del resto de las 
Sindicaturas donde sus territorios y sus comunidades están 
integradas y convergen con la cabecera de la Sindicatura, pero el 
caso de estas comunidades no es así y los mismos ciudadanos han 
estado planteando esta necesidad de crear la octava Sindicatura para 
tener la representatividad política, así está sustentado el documento 
de firmas en planteamientos que las mismas comunidades formulan 
para que la cabecera de una nueva Sindicatura esté en El Estero y 
poder darles a todos ellos  la atención que requiere, quizá resolverlo 
en el sentido de no hacer una administración muy exagerada, sino 
con lo mínimo, básico para que tengan una representatividad política 
que le de seguimiento a todos los planteamientos y necesidades de 
estas comunidad, él lo deja a consideración de la Comisión de 
Gobernación que ya tiene sus elementos, pero si hace ese 
comentario que vale la pena tomarlo en cuenta.-------------------------- 
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-----A continuación en el uso de la voz el Regidor José Rosario 
López Gil manifiesta, que desea preguntarle al Sindico Procurador, 
cual es el estado que guarda respecto a las áreas de donación de 
algunas peticiones que hay y cuantas escrituradas existen y cuantas 
están pendientes y ver lo del aspecto de la casa de la Colonia 
Americana que ya tiene como 6 meses que se dijo que estaba por 
firmar ya el asesor jurídico legal y no sabe si ya pasó a nombre del 
Municipio esto.---------------------------------------------------------------- 
 
-----Hace uso del a voz el Sindico Procurador expresando, que en 
relación al Acuerdo de Cabildo para efecto de que se escriturara a 
favor del Ayuntamiento una extensión muy amplia ya está en 
contacto el jurídico con el INVIES para proceder a la 
desincorporación, en virtud de que si es cierto como decía el 
Regidor Robles Ussher de que ya hay un Acuerdo en ese sentido 
exactamente y en relación a las áreas de donación estas están 
identificadas, incluso hubo una solicitud de él para que Bienes 
Inmuebles tuviese ingresos directos y diera agilidad a la 
escrituración de algunas donaciones que no tienen escritura, incluso 
también el problema de la casa que donó al Ayuntamiento la 
Compañía Azucarera sigue en trámite, la escritura está en 
Guadalajara, los señores no han firmado la escritura que es lo que 
falta y se quiere dejar escrituradas antes de terminar esta 
administración todas las áreas de donación a favor del Ayuntamiento 
y desde luego se tiene ese problema de la famosa  Casa del 
Centenario, les informa que el Secretario habló muy seriamente con 
el Jurídico de la Compañía Azucarera y en ese sentido ya hay un 
acuerdo entre ellos para lograr que la escritura salga en el menor 
tiempo posible.---------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifestando, que en relación a ese punto desea ser un 
poquito más extenso, que se tienen aquí problemas que están 
teniendo reuniones Bienes Inmuebles, Ingresos y Catastro por una 
petición de la Comisión de Hacienda, ya que se detectaron terrenos 
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que tienen más de 25 años y aunque son parte del Ayuntamiento 
todavía están a nombre de particulares y resulta que todavía se le 
paga al Gobierno del Estado el 7% de las aportaciones del impuesto 
propiedad raíz por ese concepto, ese detalle les abrió los ojos a 
meterse a hacer una investigación de fondo y se está trabajando en 
ello y considera que en 15 ó 20 días ya se tendrá un resultado para 
hacer todos los movimientos que se tengan que hacer y otra 
determinación que se tomó por la Comisión de Hacienda fue el que 
ahorita no se acepta ninguna operación de la Compañía Azucarera, 
con la finalidad de que mientras no escriture no hay operación, 
considera que son determinaciones que lamentablemente se toman 
pero no se ve otro camino para el convenio que se tiene llegue a su 
fin. Y en otro asunto, que el desea ver es lo de un Acuerdo, que en el 
Acta 55 del 04 de Agosto de este año, se aprobó rematar al mejor 
postor sin riesgo para el Ayuntamiento las unidades chatarra de la 
pensión y ahorita apenas se está saliendo de la primera fase, pero no 
quieren dejar que se amontonen más carros y ahorita ya hay 77 más, 
y quisiera que se dieran por enterados para su aprobación, para no 
tener que estar aprobando y nada más que se reporte al Cabildo las 
unidades que se tengan que estar sacando ya disponibles después de 
que los Ministerios Públicos den la autorización de que no tienen 
ningún problema legal para efecto de no saturar la Pensión 
Municipal para poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía, él 
solicita que esto se pudiera aprobar de esta manera sin tener que 
hacerse en un punto específico de la convocatoria.---------------------- 
 
-----En el uso de la palabra el Sindico Procurador expresa, que 
tendría que pasarse a la Comisión y en un punto de Acuerdo 
específico salga de otra manera no se puede.----------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher manifiesta, que ellos han estado trabajando 
desde el inicio de la administración con el reordenamiento de lo que 
es este Cabildo, ayer tuvieron una reunión con funcionarios del 
Gobierno del Estado de la Comisión de Gestión y Regularización de 
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Trámites dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
ellos a través de esa dependencia mandaron un asesor que viene de 
México que es el Biólogo Oscar Bailón, donde expone cual es la 
situación no nada más de las Playas del Maviri sino la situación de 
de todas las que están operando en la República, ellos proponen que 
constituya por parte del Municipio una ACIS, las ACIS son 
administradoras de la costa integral sustentable, eso es muy diferente 
a la API que es Administradora Portuaria Integral y este organismo 
es la administradora de lo que son las costas, este organismo surge a 
raíz de la problemática que tienen todos los Municipios que colindan 
con los litorales de toda la República, están trabajando con el equipo 
de transmisión del nuevo Gobierno Federal y ya tienen contemplado 
en el programa de los 100 días y ver toda la situación que impera de 
irregularidades de los Municipios con esta problemática y para 
lograr esto se necesita que el Cabildo del Ayuntamiento apruebe la 
integración de una ACIS que es una administradora para lograr el 
reordenamiento de todas las situaciones que imperan y no es nada 
más para el Maviri, sino para todo el litoral costero del Municipio, 
en esa reunión de ayer les entrega quienes la conforman o sea que la 
conforman diferentes organismos, el Ayuntamiento, el Gobierno del 
Estado, SEMARNAT, etc., igual que las APIS, con la diferencia de 
que el Ayuntamiento es el socio mayoritario de este organismo, por 
lo que él propone a Cabildo que se haga un estudio lo más rápido 
posible para ver la posibilidad de hacer la integración de este 
organismo para solicitar al Gobierno Federal que se haga la 
integradora y que se pase al Municipio la administración de la cuota 
del Municipio, ese es el primer paso y hay el ofrecimiento de la 
Secretaría de Desarrollo Económico de apoyarlos en todo con los 
recursos y con los trámites que se deriven de esta integradora y de 
los estudios porque se tiene que hacer el programa de trabajo de toda 
el área  que ya se tiene en gran parte para poderlo manejar y ponerlo 
en el Plan los 100 días del próximo Gobierno Federal, ya hay varios 
Municipios con estos organismos que ya están trabajando, ya se han 
aprobado dos y considera que sigue siendo la solución más viable 
para poder que el Municipio tome riendas y haga el reordenamiento 
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de lo que es la situación jurídica y ecológica y de todo tipo de lo que 
es en el Maviri y las áreas aledañas, se pondrán en contacto con el 
Sindico Procurador para que vea la integración de este organismo y 
ponerlo a consideración del Cabildo porque esa es la única forma de 
rescatar eso y la otra propuesta del Secretario de Desarrollo 
Económico es de que el Municipio de Ahome sea el piloto para 
detonar en todos los Municipios costeros de Sinaloa este Plan.-------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresando, que únicamente como complemento, dice el 
Regidor Robles Ussher que había 2 Municipios que no son de 
Sinaloa y el Plan piloto sería aquí porque dicen que hay una gran 
coordinación entre el Gobierno Municipal y Estatal y que hay 
muchas facilidades para poder hacerlo, razón por lo que él propone 
que se haga una Sesión Extraordinaria porque para poder entrar en el 
Plan de los 100 días esto se necesita sacarlo rápido y propone que 
sea la semana que entra se haga esa Sesión Extraordinaria para sacar 
esa aprobación porque si se van hasta la otra Sesión cabe la 
posibilidad de que ya no entran con este programa.--------------------- 
 
-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal manifestando, que 
sobre este tema desea comentarles que es muy importante el hecho 
de que se pueda avanzar en destrabar tanto trámite burocrático para 
lo que es las concesiones de Zona Federal Marítimo Terrestre, este 
organismo está centralizando el Gobierno Federal y que muchas 
veces las decisiones que ellos toman no concuerdan con el programa 
de desarrollo de los Municipios, eso genera conflicto y porque no 
decirlo acaparamiento de particulares que no obedecen a una política 
de desarrollo Regional Municipal, esto de la constitución de las 
ACIS viene siendo muy parecido a la API que está destinado para 
barcos de gran calado para cargas y la ACIS es una administración 
costera integral donde a través de una figura social, paramunicipal 
pero ve los intereses del Municipio manifestados ahí para poder dar 
las concesiones a particulares, empresas, cooperativas, poder tener 
una visión de conjunto integral tanto en actividades pesqueras, 
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turísticas de desarrollo, etc., que permita de una manera ágil 
disponer de sus espacios de zona federal en sus litorales, considera 
que es muy importante avanzar en esto, ya se les había comentado 
en una reunión con Presidentes Municipales, que ya están las 
reformas legales, ya se tiene acceso a esa nueva figura lo que estaba 
esperándose aquí en Sinaloa era que la Universidad Autónoma de 
Sinaloa terminara con un estudio georefico de litorales o sea para 
tener exactamente longitudes, las superficies que van a quedar 
dentro de la zona federal en el Municipio de Ahome y eso sería lo 
que de entrada el Gobierno Federal le concesionaria a esta nueva 
figura para poder disponer ya particularmente a cada uno de los 
solicitantes de zona federal, considera que es muy importante y si se 
avanza en esto, sería muy honroso que el Ayuntamiento de Ahome 
pudiera ser un piloto de destrabar por fin tantos proyectos que hay 
que no han podido aterrizar porque no hay claridad en cuanto a los 
derechos de la zona federal.  En otro punto, desea informarles que el 
Jueves de la semana pasada estuvo el Presidente Vicente Fox en el 
Puerto de Topolobampo, donde de una manera muy clara y muy 
precisa se informó de todas las inversiones que están llevándose a 
cabo en Topolobampo que tienen que ver ya con el desarrollo de la 
actividad turística que fue uno de los compromisos que se hicieron 
en esta administración, de que se iba a orientar a Topolobampo 
como destino turístico y se lograran los convenios con FONATUR, 
las inversiones de manera tripartita, Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal y ahorita están en proceso  ya un conjunto de obras que 
en breve tiempo 3 ó 4 meses a lo sumo estarán ya concluidas como 
es el Malecón, como es el rescate de un muelle estándar de PEMEX 
que va a hacer un muelle para la llegada de servicios turísticos de 
grandes fiestas, también la renovación de la imagen urbana del 
Puerto, la plazuela ya está a punto de terminarse la remodelación, 
también el cerro del chivero, la iglesia, todo ese barrio ya queda 
totalmente transformado en su imagen, la Unidad Administrativa 
inconclusa en Topolobampo se va a concluir, se va a terminar para 
trasladar ahí las oficinas de la Sindicatura de Topolobampo, la 
Biblioteca y permitir que en el Centro Cultural donde 
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tradicionalmente se junta la gente de Topo, destinarlo a un punto de 
encuentro donde los visitantes y el turismo se concentren y pudiera 
ser ahí también un área de venta de artesanías, de alimentos por 
parte de los habitantes de Topo y la idea de esto es que la gente de 
Topolobampo tenga una opción de ingresos y no únicamente la 
pesca que no es rentable y que sea el turismo también una alternativa 
de mejoramiento del nivel de vida de la gente de Topo, también les 
informa que ya se definieron los recursos para la construcción de 
una línea de impulsión para que las aguas negras del Puerto sean 
tratadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Los 
Mochis y eso permitirá evitar la contaminación de la Bahía y le dará 
al Puerto de Topolobampo la alternativa de ser competitivo también 
en turismo, les informa también que en esa ocasión el Gobernador le 
formuló una invitación porque se estableció una visión comercial a 
la República Popular de China, esta la organiza el Embajador 
Mexicano de China el Arq. Sergio Ley, donde está contemplado 
promover entre los intercambios comerciales del Puerto de 
Topolobampo y el Puerto de Mazatlán y están invitados 3 
Presidentes Municipales para representación de los Organismos 
Empresariales del Estado de Sinaloa y la intención es hermanar la 
Ciudad de Los Mochis y Topolobampo con una ciudad de China, en 
ese sentido también se les informaba que ya hay avances muy 
importantes para que empiecen a llegar los primeros barcos de China 
a Topolobampo y se hacen necesario la firma de algunos convenios, 
vinculaciones que deben hacerse entre las Autoridades de China y 
las Autoridades del Gobierno del Estado, en ese sentido les informa 
de esta invitación que se le ha formulado para representar al 
Municipio de Ahome en esta visión comercial en la República 
Popular de China y a su vez como rebasa 5 días, porque es un viaje 
que llevará 9 días, pone a consideración del Cabildo esta invitación 
para promocionar Topolobampo y el Municipio de Ahome en esta 
visión comercial y escuchar sus puntos de vista en este tema.--------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresa, que primero que nada desea sumarse a 
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las expresiones por la visita tan fructífera que realizó el Presidente 
de la República Lic. Vicente Fox y considera que fue muy positivo 
para el Municipio los anuncios que se hicieron en ese evento y están 
viendo que Topolobampo se está transformando, que bueno que 
Topolobampo tendrá otras opciones de desarrollo en el aspecto 
turístico, considera que fue una visita muy buena el Municipio en 
particular y para el Estado, el señor Gobernador en un acto que él le 
valora mucho, reconoció el apoyo que el Presidente de la República 
le ha manifestado a Sinaloa y el trato que se ha dado entre ellos, 
considera que ha sido muy benéfico para el Estado y con respecto al 
acompañamiento a esta visión a China, él en lo personal le dice que 
conoce del tema de lo que es la producción económica, considera 
que es muy importante que los 3 Municipios más grandes del Estado 
estén representados en esta y sobre todo Ahome, él tuvo suerte en la 
oportunidad de acompañar al Presidente Municipal hace 3 meses en 
la visita que hicieron a China y a Taiwán y fue testigo de los 
beneficios que se tuvieron y los avances que se lograron, en el 
aspecto portuario del comercio marítimo se hicieron grandes 
avances y considera que esta última visita del Presidente Municipal 
viene a darle más avances, esto él en su oportunidad lo comentó, que 
la promoción económica no es de un día, no se pueden lograr  
aspectos inmediatos, esto es de insistir y de estar haciendo trámites y 
gestiones y en ese sentido es bueno que el Presidente Municipal 
represente al Municipio en esta visita y está seguro que traerá cosas 
buenas para el Municipio.--------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que para los Regidores es muy grato que 
más allá de que el Presidente Municipal sea tomado en cuenta para 
una visita muy importante a una entidad que es hoy líder mundial de 
economía y considera que las consecuencias materiales y 
económicas que esta visita trae evidentemente es muy positiva para 
el desarrollo y la detonación definitiva de Ahome como el 
Municipio puntero del Norte del Estado en esta carrera que se le ha 
ganado a Guasave, que se le ha ganado a otros Municipio del Norte 
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no se debe dejar, porque esa carrera que se va ganando con varias 
obras fundamentales como son el aeropuerto internacional y suman 
otras obras más como es el acondicionamiento del Puerto de 
Topolobampo como Puerto de Altura, esa carrera que al final de 
cuentas reafirma a Ahome como el tercer polo de atracción 
económica más importante del Estado y en esta tesitura la visita del 
Presidente Municipal a ese país es positiva y bien vista, por otro 
lado hay que decirlo claramente que ya está por salir el Presidente 
Vicente Fox de la Presidencia, se puede evaluar de manera objetiva 
cual ha sido el comportamiento del Presidente con respecto a los 
Sinaloenses, con respecto a Sinaloa para que salga adelante y se 
desarrolle, en ese sentido él  les pediría también como un acto 
recíproco de amabilidad dado que el Presidente ha visto a los 
Sinaloenses como amigos, a Sinaloa a un estado amigo, por lo 
menos que se mencione su nombre, que no se tenga temor de que es 
Vicente Fox Quezada, Presidente de México, como un acto de 
caballeros.---------------------------------------------------------------------- 
 
-----Nuevamente hace uso de la voz el Presidente Municipal, 
únicamente para aclararle al Regidor Dr. Salomón Sánchez, que 
públicamente ante toda la gente y ante todos los medios, le dio el 
reconocimiento al Presidente Vicente Fox, por las obras y por todo 
el apoyo que ha do al Municipio de Ahome, está registrado ahí en 
nombre de todos los Ahomenses.------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresando, que cualquier visita que se haga a otro país es 
muy importante y se sabe que los resultados no son inmediatos que 
eso lleva tiempo, pero que se siembren semillas para verlas germinar 
después y por último aquí desea hacer una petición muy especial, 
porque independientemente que Topolobampo es un Puerto muy 
importante que a futuro se vislumbra  uno de los más importantes, se 
tiene un cuello de botella y que nadie se preocupa por ello y 
mientras no se desatore el problema de las vías, todo lo que se logre 
para Topolobampo será un cuello de botella.----------------------------- 
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-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal manifestando, que 
con el compromiso de informarles de los resultados del viaje y 
retomando este último comentario del Regidor Yamil Hallal, ya hay 
un grupo de empresarios norteamericanos concretamente de Dallas, 
Texas, que están ya trabajando en una propuesta de un corredor de 
libre comercio por toda la ruta del ferrocarril Chihuahua al Pacífico 
hasta Topolobampo y conectado con Dallas, Texas, es un proyecto 
que está avanzando, se está congeniando entre el Gobierno 
Mexicano y los Gobiernos Estatales de Chihuahua, Sinaloa, donde 
ya hay avances y lo que no se ha visto todavía es la disposición 
plena de FERROMEX que es el que está un poco lento en esto, pero 
están avanzando los proyectos; por otro lado les informa que a partir 
del día domingo próximo el Señor Secretario del Ayuntamiento 
quedará en funciones por Ministerio de Ley, él estará de regreso el 
día 02 de Noviembre reanudando actividades.--------------------------- 
 
-----Enseguida los Ciudadanos Regidores expresaron su Acuerdo 
unánime para que el Lic. Policarpo Infante Fierro, Presidente 
Municipal de Ahome, pueda ausentarse del País y trasladarse a la 
República Popular de China, con el objeto de buscar más progreso 
para el Municipio de Ahome.----------------------------------------------- 
 
-----NOVENO.-----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 treinta 
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.. 

 

 

NICOLÁS GARCÍA CASTILLO.   C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES 
USSHER  
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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 

 
 
 
LIC. JUAN FRANCISCO LÓPEZ ORDUÑO.  LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 
 
 
 
-----ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 61 DE FECHA 20 DE 
OCTUBRE DEL 2006. 


