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ACTA N° 63 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 03 de Noviembre del 
año 2006, se reunieron los C.C.  Lic. Roberto Hernández Velázquez, 
Encargado del Despacho y Regidores del H. Ayuntamiento de 
Ahome, a efecto de celebrar SESIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO, relativa al ejercicio constitucional de dicho 
Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 25 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 Inciso A) del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se 
sujetó al siguiente:------------------------------------------------------------ 
 
--------------------------ORDEN DEL DÍA-------------------------------- 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.------ 
3. INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
4. AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO CENTRO 

PLAZA MOCHIS, SECCIÓN MONTECARLO 
RESIDENCIAL DE ESTA CIUDAD.---------------------------- 

5. SOLICITUD DEL ING. GILDARDO VEGA ROSAS, 
SUBDIRECTOR DE BIENES INMUEBLES, RELATIVA 
A LA PETICIÓN QUE VIENEN REALIZANDO 
VECINOS DE LA CALLE ALBAÑIL DEL 
FRACCIONAMIENTO VILLA 10 DE MAYO DE ESTA 
CIUDAD, CONSISTENTE EN QUE SE LES VENDA 
UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE 1,485.00 METROS 
CUADRADOS, QUE SE ENCUENTRA AL FRENTE DE 
LA PROPIEDAD DE CADA UNO DE DICHOS 
VECINOS.------------------------------------------------------------- 

6. SOLICITUD DEL ING. GILDARDO VEGA ROSAS, 
SUBDIRECTOR DE BIENES INMUEBLES, 
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REFERENTE A LA PETICIÓN QUE VIENEN 
REALIZANDO VECINOS DE LOS 
FRACCIONAMIENTOS LA JOYA Y LA FLORIDA DE 
ESTA CIUDAD, CONSISTENTE EN LA DONACIÓN DE 
UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
IGLESIA CATÓLICA.--------------------------------------------- 

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

-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher expresa, que en el Punto 4 no es autorización, sino 
que es ratificación de fraccionamiento, porque ese fraccionamiento 
se autorizó en la Administración pasada en un plan vector, ya están 
las donaciones escrituradas y este Cabildo únicamente está 
ratificando la ampliación y en el Punto 5 y 6 no debe de ser solicitud 
del Ing. Gildardo Vega Rosas, es solicitud del vecino, aquí se está 
infringiendo el Reglamento Interno de las Sesiones de Cabildo, la 
solicitud debe de ser turnada al Secretario para que este la turne al 
pleno y el pleno la pase a Comisión, así debe de funcionar, para que 
en las próximas Sesiones de Cabildo se haga el procedimiento 
normal.------------------------------------------------------------------------- 

 
----------Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo 
del mismo en los siguientes términos:------------------------------------- 
 
-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento por Ministerio de Ley procede a pasar 
lista de asistencia, encontrándose presentes el Lic. Roberto 
Hernández Velázquez, Encargado del Despacho 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 
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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.------------------------------------- 
 
-----La Secretaria del Ayuntamiento deja constancia que previo 
aviso, se justifica la ausencia del Sindico Procurador, 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 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 27 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.-----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 
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en la primera Sesión mensual de los asuntos despachados y los 
pendientes, se permite hacer del conocimiento de este Honorable 
Cabildo,  lo siguiente:-------------------------------------------------------- 
 
1.- LA PRÓXIMA SEMANA SERÁN REMITIDOS PARA 

SU PUBLICACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL EL ESTADO DE SINALOA, LOS 

SIGUIENTES DECRETOS MUNICIPALES:------------------ 

 

A) REGLAMENTO DE VISITAS OFICIALES DEL 

MUNICIPIO DE AHOME. 

 

B) REGLAMENTO PARA CASAS DE MASAJE EN EL 

MUNICIPIO DE AHOME. 

 

C) REGLAMENTO PARA LA INSTALACIÓN DE 

ESTACIONES TERRENAS DE TELEFONÍA CELULAR. 

 

D) PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE ALAMEDAS 

EXISTENTES DENTRO DE LA CIUDAD Y CANALES 
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PRINCIPALES QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN 

DIFERENTES PUNTOS DE LA MISMA. 

 

E) INSTITUIR LA MEDALLA AL MÉRITO DEPORTIVO 

BENJAMIN BELTRÁN “PAPELERO” VALENZUELA. 

 

2.- ASIMISMO, INFORMARLES QUE YA SE LE ENVIÓ 

AL LIC. JESÚS VIZCARRA CALDERÓN, SECRETARIO 

DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, LA PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN PARA 

CONSTITUIR EN EL MUNICIPIO DE AHOME LA 

ADMINISTRACIÓN COSTERA INTEGRAL 

SUSTENTABLE.--------------------------------------------------- 

 

4.- PARA CONCLUIR CON MI INFORME, EN EL 

TRANSCURSO DE LA SEMANA ENTRANTE LES 

HAREMOS LLEGAR A CADA UNO DE LOS 

PRESIDENTES DE LAS DISTINTAS COMISIONES, LA 

RELACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTRAN 

PENDIENTES DE DICTAMEN PARA LA 
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PROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO Y DE 

ESA MANERA PREVEER QUE NO SE VAYAN A 

REZAGAR LOS DIFERENTES ASUNTOS 

PLANTEADOS.----------------------------------------------------- 

 
-----CUARTO.----- AUTORIZACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO CENTRO PLAZA MOCHIS, 
SECCIÓN MONTECARLO RESIDENCIAL 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 el 
Fraccionamiento denominado “Centro Plaza Mochis” Sección 
Montecarlo Residencial 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.---------------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo manifiesta, que en virtud de que se tienen 
algunas cuestiones que resolver en relación a la donación, propone 
que este punto se pase para la siguiente Sesión ordinaria.-------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresando, que es correcto lo que dice el Regidor 
Edgar Quintero, porque respetando lo que se ha hecho quedan 
algunas dudas en este punto y hay que aclararlas.----------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher manifestando, que le pide a la Comisión de Obras 
Públicas que en los dictámenes se desglose el área de donación 
porque no los incluye y donde se hace el dictamen se acepta la 
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donación lo que será propiedad del Ayuntamiento, que sea el 
documento del registro propiedad del Ayuntamiento, cosa que no se 
ha hecho anteriormente y de esa manera ya quedan registrados los 
lotes de cada una de las fracciones de cada fraccionamiento que se 
aprueba.------------------------------------------------------------------------ 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresa, que ya se había acordado en Cabildo, el asunto de 
que independientemente de que sean autorizaciones viejas los 
fraccionadores son nuevos, ellos están comprando lotes para hacerlo, 
independientemente de la donación que haya dado el comprador 
original o el que inicio originalmente, en este mismo 
fraccionamiento se tienen lotes chicos que es de lo que siempre se ha 
hablado de que no le sirven al Ayuntamiento para nada y que de una 
vez y antes de autorizarlo se busquen las negociaciones, por esa 
razón considera que vale la pena y apoya la propuesta de que se 
regrese a Comisión para checar todas las dudas al respecto.----------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor José Rosario López Gil 
manifiesta, que en virtud de que hay tantos terrenos donados y no 
hay escrituras, propone que se amplíen los convenios con las 
empresas fraccionadotas donde se especifique que los lotes que se 
donen al Ayuntamiento se donen ya escriturados para evitarle 
problemas y más trabajo al Ayuntamiento, ya que hasta la fecha hay 
muchas donaciones que no están todavía a nombre del 
Ayuntamiento, caso concreto la Casa del Centenario es hora de que 
no está todavía escriturada y al parecer el que era dueño de esa casa 
está le está dando largas al asunto con el fin de molestar al 
Ayuntamiento y recuperar de nuevo esa casa y el se va por ese de 
lado de que se escriture de una vez los lotes que se donen por parte 
de los fraccionadores.-------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regiodor Raúl Bojórquez 
Robles expresando, que les recuerda que hay una petición en el cual 
Obras Públicas está trabajando para determinar que las áreas de 
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donación se ubiquen en un punto donde realmente el Ayuntamiento 
pueda construir parques, no perdiendo de vista que las áreas de 
donación sirven para que se donen para Escuelas, Jardines de Niños, 
para una serie de necesidades que tiene el Municipio.------------------- 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad que el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, sea regresado a 
Comisiones, con motivo de los argumentos expuestos por el Regidor 
Arq. José Edgar Quintero Camargo.--------------------------------------- 
 
-----QUINTO.-----SOLICITUD DEL ING. GILDARDO VEGA 
ROSAS, SUBDIRECTOR DE BIENES INMUEBLES, 
RELATIVA A LA PETICIÓN QUE VIENEN REALIZANDO 
VECINOS DE LA CALLE ALBAÑIL DEL 
FRACCIONAMIENTO VILLA 10 DE MAYO DE ESTA 
CIUDAD, CONSISTENTE EN QUE SE LES VENDA UNA 
FRACCIÓN DE TERRENO DE 1,485.00 METROS 
CUADRADOS, QUE SE ENCUENTRA AL FRENTE DE LA 
PROPIEDAD DE CADA UNO DE DICHOS VECINOS.-----Para 
desahogar el presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento por Ministerio de Ley expresando, que 
ya con la modificación que hace el Regidor Robles Ussher, se revisó 
un expediente que contiene la solicitud de vecinos de la Calle 
Albañil del Fraccionamiento Villa 10 de Mayo de esta ciudad, en la 
que piden se les venda una fracción de terreno de 1,485.00 metros 
cuadrados, que forman parte del área de donación que se encuentra 
al frente de la propiedad de cada uno de dichos vecinos.--------------- 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.- 
 
-----SEXTO.-----SOLICITUD DEL ING. GILDARDO VEGA 
ROSAS, SUBDIRECTOR DE BIENES INMUEBLES, 
REFERENTE A LA PETICIÓN QUE VIENEN REALIZANDO 
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VECINOS DE LOS FRACCIONAMIENTOS LA JOYA Y LA 
FLORIDA DE ESTA CIUDAD, CONSISTENTE EN LA 
DONACIÓN DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA IGLESIA CATÓLICA.------Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento por Ministerio de Ley manifestando, que 
mediante oficio vecinos de los Fraccionamientos La Joya y La 
Florida, hacen formal solicitud consistente en la donación de un 
terreno para construcción de una iglesia católica.------------------------ 
 
-----A continuación se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.- 
 
-----SÉPTIMO.-----ASUNTOS GENERALES.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, relativo a Asuntos 
Generales, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento por 
Ministerio de Ley expresa, que solicita a este Cabildo le permitan 
exponer el siguiente asunto, para que el mismo sea remitido para su 
análisis y dictamen a las Comisiones de Gobernación, Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas y Acción Social y Cultura, es una 
solicitud del Arq. Mariano Rivapalacio Galicia, Coordinador 
General del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, 
relativo al Proyecto denominado Patrimonio Histórico Cultural de la 
ciudad de Los Mochis, Conservación de las Casas de la Colonia 
Americana que se ubican en el crucero de los Bulevares Antonio 
Rosales y Rosendo G. Castro.----------------------------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo manifiesta, que en los últimos días han sido 
testigos se han dado cuenta de varios comentarios, varias 
declaraciones expresas por el Secretario de Seguridad Pública y 
como integrantes de la Comisión de Gobernación y en lo particular 
como Presidente de la misma, considera que es pertinente que el 
Secretario de Seguridad Pública comparezca ante el Cabildo a una 
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reunión en la que puedan todos los Regidores enterarse y tener pleno 
conocimiento de cual es la situación por la que está atravesando 
actualmente la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de este 
Municipio, cree que es conveniente que se haga en el seno del 
Cabildo para buscar una solución a la problemática que se ha 
planteado y que los Regidores tienen que ser enterados de primera 
instancia de lo que acontece en esa área tan importante como es la 
seguridad pública.------------------------------------------------------------ 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresando, que hay problemas muy específicos que 
es necesario que se aclaren con respecto a Seguridad Pública y con 
lo que corresponde a este tema, por ejemplo, caso concreto cuando 
vienen los de la CEJUDE a declarar los inculpados a las oficinas que 
tienen en la ciudad, se vienen por toda la Independencia y agarran la 
Rosales y llegan a las instalaciones correspondientes, pero se vienen 
en una carabana de 4 ó 5 carros en una forma tan tremenda y eso es 
seguido cree que a muchos les ha pasado, que de repente se viene 
una tropía de carros  y te tienen que abrir porque si no te arrollan y 
particularmente le han estado comentado este problema de que han 
estado a punto de ser arrollados por esos carros porque van a todo lo 
que dan y considera que tiene que haber una salida a eso y considera 
que ese edificio debe ser reubicado cerca del CEJUDE  y al final de 
cuentas ese edificio lo tienen rentado o se tiene que buscar una 
solución de tal manera de no poner en peligro la integridad física de 
los vecinos, ese es por un lado y por otro lado en lo que corresponde 
a la velocidad, desde que salen las patrullas salen de las 
instalaciones como si fueran siguiendo a capunero, cuando 
generalmente van a comprar sabritas u otra cosa, hacen la ruta 
normal y ya ha habido accidentes y por esa razón solicita que haya 
más criterio con respecto al que lleva el volante de la patrulla, 
cuando haya necesidad de subir la velocidad, cuando haya una 
llamada de emergencia o tenga que perseguir a alguien adelante, 
pero cuando no, no tienen porque salir a esa velocidad, en ese 
sentido él es de la idea de solucionar este problema, y que la 
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comparecencia del Secretario sea para algo positivo, no en el sentido 
negativo de decir que se le está acusando, sino saber que es lo que 
hace y además de que se dice que la Policía Municipal está haciendo 
muchas cosas más que las Policías Federales y Estatales y eso es lo 
que se quiere conocer y que la ciudadanía las conozca.----------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifestando, que apoya la petición que hace el Regidor 
Edgar Quintero y que se le ponga fecha para la comparecencia que 
no quede abierto porque por lo delicado del asunto es necesario que 
se haga una reunión abierta ya que no se trata de esconder nada y 
precisamente que se aclaren las situaciones que están pasando.------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresa, que desea hacer mención de que acertadamente 
debe de comparecer el Secretario de Seguridad Pública y sobre todo 
que ya vienen los meses que de alguna u otra forma incrementan el 
peligro y por otro lado pedir que sea el Cabildo portador ante el 
Gobierno del Estado para que se quite el horario de venta de cerveza 
que se da después de las 11 ya que por las fiestas se incrementa más 
el consumo y no se puede estar por un lado queriendo corregir las 
adicciones y por otro lado abriendo después de las 11, solicitarle al 
Gobierno del Estado que este fin de año y a manera directa tratar de 
que se suspendan las ventas después de las 11 de la noche que es lo 
que dice el primer horario cierran media hora y después cierran 
hasta las 3 ó 4 de la mañana.------------------------------------------------ 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Lic. Roberto Hernández 
Velázquez  manifiesta, que propone que la petición del Regidor Raúl 
Bojórquez se turne a la Comisión de Gobernación para que se 
plantee al Gobierno del Estado.--------------------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz la Regidora Dolores Zamora propone, que la 
comparecencia del Secretario de Seguridad Pública sea el día Lunes 
06 ó Martes 07 de Noviembre del presente año.-------------------------- 
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-----Nuevamente hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresando, q ue propone que la Sesión 
Extraordinaria para la comparecencia del Lic. Herman Leuffer 
Mendoza, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se 
convoque para el día Martes 07 de Noviembre del año en curso.------ 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor José Rosario 
López Gil expresa, que en esa Sesión Extraordinaria también de una 
vez se resuelva el caso del Tribunal Colegiado de  Barandilla porque 
no se puede dejar mucho tiempo sin Titular ese puesto.---------------- 
 
-----El Lic. Roberto Hernández Velázquez, Encargado del Despacho, 
hace uso de la voz manifestando, que se convocará a una Sesión 
Extraordinaria para la comparecencia del Secretario de Seguridad 
Pública el día Martes 07 de Noviembre a las 10:00 horas.-------------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresa, que no es una cuestión de que le haya sucedido a él, 
es algo que considera que a mucha gente le ha sucedido y que es 
importante poner otra vez sobre la mesa aquel viejo tema de armar el 
padrón del caso de los carros chuecos, ya se sabe que se tienen 
limitaciones con respecto a los carros chocolates, pero sabe que no 
existe ningún impedimento legal para que se haga un padrón interno 
de esos carros chocolates, porque en realidad para decir algo en 
concreto hace dos días se le para un carro color blanco sin placas, 
sin nada se bajan dos tipos empistolados, eso fue por el Dren Juárez 
yendo de sur a norte y  se paró, pero se dio cuenta que iban de civil  
y no traían ninguna insignia nada absolutamente lo único que traían  
a la vista eran unas pistolotas, se le puso uno al lado del volante y el 
otro enfrente con  la pistola en la mano y le preguntaron algunas 
cosas y él lo que piensa es que a cuantas personas timarían ese día, 
si son policías fiscales o sabe de que tipo de policías serán, pero 
realmente es algo muy delicado, en carro sin placas y no se puede 
seguir viviendo así, porque el problema de la inseguridad tiene 
muchísimas caras y una de las caras que tiene es esa, la cuestión de 
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que hace falta un Padrón Interior Municipal que cuando menos 
establezca cuantos carros chocolates hay circulando, las 
características y cuando menos se sepa quien es el responsable de 
ese carro, de tal manera que se pueda saber quien trae ese carro y 
que características tiene porque ya ha habido muchos problemas por 
esa razón, de tal modo que le pide a todos los Regidores que se 
elabore ese Padrón que en ningún caso contraviene a ningún derecho 
a ningún caso legal y que puede tener Los Mochis como Municipio, 
con esto no se lesiona a nadie y si están preservando la seguridad de 
cuando menos tener datos mínimos de ese lote vehicular que esta 
fuera del alcance del conocimiento de este Cabildo y considera que 
hay que tenerlo a la mano a partir de ese Padrón.------------------------ 
 
-----Hace uso de la voz el Lic. Roberto Hernández Velázquez, 
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley expresando, que 
considera que aprovechando la presencia del Secretario de 
Seguridad Pública se puede hacer el planteamiento en que forma se 
puede instrumentar para poder llevar un control de los carros 
chocolates que hay aquí en el Municipio.--------------------------------- 
 
-----OCTAVO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No habiendo 
otro asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión 
Ordinaria de Cabildo siendo las once horas 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 POR  

MINISTERIO DE LEY. 

 

 

JESUS ARMANDO GASTELUM COTA   NICOLÁS GARCÍA CASTILLO. 
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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 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

       POR MINISTERIO DE LEY 

 
 
 
                                                                    LIC. LUIS ALFONSO BOJÓRQUEZ BOJÓRQUEZ 
 
 
-----ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 
63 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2006.  
 


