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ACTA N° 67 
 
-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 23 de Noviembre 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 HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA INDEMNIZACIÓN DE UN TERRENO 
EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO A FAVOR DE LA 
C. PETRA OSUNA ROMERO.----------------------------------- 

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE A 
PERMUTA DE TERRENO PROPIEDAD DEL C. 
ANTONIO DIMAS REYES, QUIEN FUE AFECTADO 
POR LA PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD 
CENTENARIO, POR UN LOTE  CON MEDIDAS DE 7 X 
20 METROS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO 
MAR DE CORTÉS.-------------------------------------------------- 
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5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA VENDER 
FRACCIONES DE TERRENOS CONSIDERADAS 
COMO DEMASÍAS Y LOTES DE TERRENOS 
DISPERSOS EN LOS DISTINTOS 
FRACCIONAMIENTOS.------------------------------------------ 

6. SOLICITUD DEL DELEGADO ESTATAL DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
ROGELIO QUIÑONEZ RODRÍGUEZ, REFERENTE A 
LA DONACIÓN DE UN TERRENO DE 13,000.00 
METROS CUADRADOS, QUE CUENTE CON LOS 
SERVICIOS DE DRENAJE, AGUA POTABLE, 
TELEFONO Y ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADO EN 
UNA ZONA CON VIALIDADES DE FÁCIL ACCESO 
PARA LA POBLACIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UNA UNIDAD MÉDICA PLUS.----------------------------- 

7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIONES DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO 
CON NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA FIDE PARA 
INSTRUMENTAR LA ADQUISICIÓN Y PAGO DE 1000 
LUMINARIAS TIPO OV 15 DE VAPOR DE SODIO.------ 

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
REFERENTE A OTORGAR CONCESIÓN A LA 
EMPRESA IMPACTO DIGITAL A UN PERIODO DE 12 
AÑOS DE LA SEÑALETICA VIAL DE 
NOMENCLATURA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.---- 

9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
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RELATIVO A QUE SE LE FACULTE PARA QUE 
PROCEDA A HACER LOS REMATES CUANTAS 
VECES SEA NECESARIO AL MEJOR POSTOR SIN 
RIESGO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AHOME, DE 
UNIDADES AUTOMOTRICES QUE SE ENCUENTRAN 
EN LA PENSIÓN MUNICIPAL.--------------------------------- 

10. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
REGLAMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NO 
FUMADORES EN EL MUNICIPIO DE AHOME Y 
REGLAMENTO DE MERCADOS RODANTES EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME, PRESENTADOS POR EL 
REGIDOR LIC. JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ.------ 

11. PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA DE LA 
FORMACIÓN DE UN BANCO AHOMENSE DE 
ARTÍCULOS DIVERSOS (LAZOS DE UNIDAD 
SOCIAL), POR EL REGIDOR DR. SALOMÓN 
SÁNCHEZ RUIZ.---------------------------------------------------- 

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

-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos:------------------------------------------ 
 
-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento procede a pasar lista de asistencia, 
encontrándose presentes el Presidente Municipal y los siguientes 
Regidores: DOLORES ZAMORA LUGO, JESÚS ARMANDO 
GASTELUM COTA, NICOLÁS GARCÍA CASTILLO, MARÍA 
AMADA SÁNCHEZ SOLÍS, C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES 
USSHER, MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO, JOSÉ ISABEL 
RAMOS VÁZQUEZ, ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR, ARQ. JOSÉ 
EDGAR QUINTERO CAMARGO, JESÚS ALONSO AYALA 
GAXIOLA, CAYETANO PABALAY OCHOA, RAÚL 
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BOJÓRQUEZ ROBLES, JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ, DR. 
SALÓMÓN SÁNCHEZ RUIZ, GUADALUPE ESPINOZA 
LEYVA, JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA y JOSÉ ROSARIO 
LÓPEZ GIL, por lo que existiendo quórum se declara válida la 
presente Sesión Ordinaria de Cabildo, contándose asimismo con la 
presencia del Ciudadano Licenciado Juan Francisco López Orduño, 
Sindico Procurador.---------------------------------------------------------- 
 
-----La Secretaria del Ayuntamiento deja constancia que previo 
aviso, se justifica la ausencia de la  C. Regidora María de la Luz 
Ramírez Rodríguez, quien permanecerá fuera de la ciudad del 21 al 
27 del mes que transcurre.--------------------------------------------------- 
  
-----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 22 de Noviembre 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 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A LA INDEMNIZACIÓN DE UN 
TERRENO EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO A FAVOR 
DE LA C. PETRA OSUNA ROMERO.------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 Hacienda y 
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Urbanismo, Ecología y Obras Públicas elaboraron el siguiente 
dictamen:----------------------------------------------------------------------- 
 

 CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- El Ayuntamiento de Ahome con base al PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO 2005-2007 ha establecido una 
política de participación para la renovación de la imagen urbana y 
servicios públicos de Topolobampo. 
 
SEGUNDA.- En diciembre del 2005 se suscribió el Convenio de 
Coordinación con el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo FONATUR (Convenio anexio 1) 
para la realización del Plan Maestro de Imagen Urbana de 
Topolobampo. 
 
TERCERA.- Que en dicho Plan Maestro de Imagen Urbana, la 
vivienda propiedad de la Sra. Petra Osuna Romero aparece 
afectada por la remodelación de la explanada frente a la iglesia 
ubicada en el Cerro del Chivero (Croquis Anexo 2).  Razón por la 
cual se elaboró un avalúo (Anexo 3) para determinar el costo del 
inmueble con superficie de 363.90 metros cuadrados, la cual cuenta 
con clave catastral TP-01-064-008 y que tiene las siguientes 
medidas y colindancias, al Norte: 3.00 y 31.25 metros en línea 
quebrada y colinda con lote 7 y retorno de calle a la Iglesia (Norte 3) 
respectivamente, al Sur: 3.00 metros, 14.40 metros y 17.20 en línea 
quebrada y colinda con retorno 8, al Poniente: 6.30 metros, 3.40  
metros y 3.20 metros en línea quebrada y colinda con lote 07. 
 
CUARTA.- Que el H. Ayuntamiento de Ahome cuenta con un área 
de donación en el predio denominado “Los Conchos” y “La Curva”, 
en Topolobampo, Sinaloa, identificado como Predio número 3, con 
superficie de 594.00 metros cuadrados (Anexo 4) debidamente 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad en la inscripción 85, 
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Lib. 385, sección primera, y que ofrece en permuta una sección de 
258.00 metros cuadrados según se muestra en avalúo (anexo 5). 
 
QUINTA.- Solicitud de aprobación de indemnización sobre el valor 
físico de la propiedad según avalúo (anexo 3) de la Sra. Petra 
Osuna Romero que se ubica en el predio con superficie de 363.90 
metros cuadrados. 
 

DICTAMEN 
 

ÚNICO.- Analizado lo expuesto se otorga la aprobación para la 
Indemnización del inmueble  en dos opciones a escoger: 

1. En dinero el valor físico del inmueble por la cantidad de 
$153,083.75 (Son: Ciento Cincuenta y Tres mil Ochenta y 
Tres pesos 75/100 M.N.). 

2. Un terreno urbanizado ubicado por la Av. Pez Espada, esquina 
con Pez Mero S/N con un valor comercial de $74,000.00 
(Son: Setenta y Cuatro Mil pesos 00/100 M.N.), según avalúo 
(anexo 4) y en efectivo la cantidad de $79,083.75 (Son: 
Setenta y Nueve Mil Ochenta y Tres pesos 75/100 M.N.), que 
ambas suman el valor físico de la propiedad descrita en la 
consideración tercera. 

     En caso de no llegar a un acuerdo con alguna de estas dos     
opciones, ambas Comisiones de Regidores, acordaron se proceda 
a la expropiación del predio por utilidad pública. 

 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, 
el mismo se aprobó por unanimidad en la forma anteriormente 
detallada.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----CUARTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
REFERENTE A PERMUTA DE TERRENO PROPIEDAD 
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DEL C. ANTONIO DIMAS REYES, QUIEN FUE AFECTADO 
POR LA PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD 
CENTENARIO, POR UN LOTE  CON MEDIDAS DE 7 X 20 
METROS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, 
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO MAR DE 
CORTÉS.-----Para desahogar el presente punto del Orden del Día, 
en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento manifiesta, que la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas formuló el 
siguiente dictamen:----------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERACIONES 
 

PRIMERA.- Según convenio de colaboración de fecha 12 de 
Septiembre del 2006, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, derivado de la afectación resultante en un predio por la 
pavimentación del Blvd. Centenario, contrajo compromisos y 
obligaciones relativas a permutar el terreno afectado, por un predio  
propiedad de este H. Ayuntamiento de Ahome, localizado en el 
Fraccionamiento Mar de Cortés de esta ciudad. 
 
SEGUNDA.- De acuerdo al plano proporcionado por la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se observa el terreno con 
superficie de 489.82 metros cuadrados, propiedad del C. Antonio 
Dimas Reyes, en el cual se demuestra la afectación producida por la 
sección vial del Blvd. Centenario. 
 
TERCERA.- Que el terreno que ofrece en permuta el H. 
Ayuntamiento de Ahome, con superficie de 140.00 metros 
cuadrados, ubicado por la calle Cedros entre calle Playa Las Glorias 
y Blvd. Chihuahuita del Fraccionamiento Mar de Cortés, es un 
predio que, tomando en consideración la gran concentración de 
espacios para servicios públicos que existen en la zona, de ningún 
manera af3ecta las necesidades de áreas verdes o espacios para 
futuros equipamientos de beneficio social en todo el conjunto de 
Fraccionamientos localizados en el sector. 
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  Por lo anteriormente expuesto y una vez analizadas las 
particularidades de los casos, esta Comisión emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

  En lo que respecta a las facultades de esta Comisión, 
reconociendo el gran valor urbano que representa para toda esta 
ciudad la realización de la pavimentación del Blvd. Centenario, 
mostrando claramente la utilidad pública que implica, y aceptando 
las obligaciones Municipales en el sentido de indemnizar los daños o 
afectaciones que estos trabajos implicaron, se otorga la aprobación 
para que este H. Ayuntamiento de Ahome permute el terreno de su 
propiedad ya referenciado en la consideración TERCERA de este 
Dictamen, a cambio del terreno propiedad del C. Antonio Domas 
Reyes, descrito en la consideración SEGUNDA del presente 
documento. 
 
-----Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el mismo se 
aprobó por unanimidad en la forma anteriormente detallada.---------- 
 
-----QUINTO.----- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN PARA 
VENDER FRACCIONES DE TERRENOS CONSIDERADAS 
COMO DEMASÍAS Y LOTES DE TERRENOS DISPERSOS 
EN LOS DISTINTOS FRACCIONAMIENTOS.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento expresando, que la Comisión de 
Hacienda elaboró el siguiente dictamen:---------------------------------- 
              

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

1. Que en la ciudad de Los Mochis, derivado de la alineación de 
calles, cierre de canales, etc., han surgido un gran número de 
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fracciones de terreno consideradas como demasías, las cuales 
no son susceptibles de destinarse a equipamiento urbano, 
asimismo hay donaciones que ha recibido el Ayuntamiento a 
través de los años por concepto de desarrollos habitacionales, 
han quedado lotes dispersos que también no representan 
ninguna utilidad para el Ayuntamiento del punto de vista de 
desarrollo urbanístico, situación que motivó a esta Comisión 
de Hacienda a realizar una revisión y estudio al respecto. 

 
2. Que una de las prioridades de la actual administración, lo 

constituye el contar con espacios recreativos, deportivos y de 
educación y en la actualidad no existen las áreas de terreno 
disponibles para cumplir con este fin, ya que los únicos 
terrenos que ingresan al patrimonio municipal es por concepto 
de donaciones de fraccionadores y por lo general son áreas 
pequeñas; de ahí la inquietud de tomar un Acuerdo para poder 
enajenar a Título de Compra Venta todos aquellos inmuebles, 
como lo expresamos, que no representan ningún 
aprovechamiento en materia de equipamiento urbano para el 
Ayuntamiento y que esos recursos producto de esas ventas, se 
canalicen a un fondo especial para adquirir reservas que tengan 
como propósito fundamental crear áreas compactas para 
posibles espacios recreativos y deportivos. 

 
3. Por tales argumentos, esta Comisión emite el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de Ahome, para que 
enajene a Título de Compra Venta, todas aquellas fracciones de 
terreno consideradas como demasías y lotes de terrenos dispersos en 
los distintos fraccionamientos que no representan ningún 
aprovechamiento en materia de equipamiento urbano para el 
Gobierno Municipal. 
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SEGUNDO.- Los recursos provenientes de las ventas de los 
terrenos de referencia, se canalizarán a la constitución de un fondo 
especial para la adquisición de reserva territorial para equipamiento 
recreativo y deportivo. 
 
TERCERO.- Se faculta a la Comisión de Hacienda para que 
proceda con la revisión del catalogo de Bienes Inmuebles propiedad 
del Municipio de Ahome y llevar a cabo las negociaciones 
pertinentes al respecto, debiendo informar oportunamente al Cabildo 
de todo lo realizado en este asunto. 
 
-----La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que el presente 
punto del Orden del Día se regresa a la Comisión de Hacienda a 
efecto de allegarse de más información complementaria.--------------- 
  
-----SEXTO.-----SOLICITUD DEL DELEGADO ESTATAL 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
ROGELIO QUIÑONEZ RODRÍGUEZ, REFERENTE A LA 
DONACIÓN DE UN TERRENO DE 13,000.00 METROS 
CUADRADOS, QUE CUENTE CON LOS SERVICIOS DE 
DRENAJE, AGUA POTABLE, TELEFONO Y ENERGÍA 
ELÉCTRICA, UBICADO EN UNA ZONA CON VIALIDADES 
DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA UNIDAD MÉDICA PLUS.-----Para 
desahogar el presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento manifestando, que el Delegado Estatal 
del Instituto Mexicano del Seguro Social Rogelio Quiñónez 
Rodríguez, hace formal solicitud para que se les done un terreno de 
13,000.00 metros cuadrados a favor del Instituto para la 
construcción en esta ciudad de una Unidad Médica Plus, que está 
integrada por una Unidad Médica de 10 consultorios y una Unidad 
Médica de Atención Ambulatoria y un Módulo de Rehabilitación, 
con una inversión aproximada de 175 millones de pesos.-------------- 
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-----A continuación se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Hacienda, Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y 
Salubridad y Asistencia.----------------------------------------------------- 
 
-----SÉPTIMO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIONES DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A LA CELEBRACIÓN DE UN 
CONTRATO CON NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., COMO 
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA FIDE PARA INSTRUMENTAR LA 
ADQUISICIÓN Y PAGO DE 1000 LUMINARIAS TIPO OV 15 
DE VAPOR DE SODIO.------Para desahogar el presente punto del 
Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresa, que las Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas formuló el siguiente dictamen:--------------------------- 
 

CONTENIDO 
 
PRIMERO.-  Se expone a los regidores sobre la intención de la 
administración municipal de participar en el Proyecto de Ahorro de 
Energía Eléctrica propuesto al Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica, que permitirá el mejoramiento del sistema de 
alumbrado público municipal y representará un ahorro en el gasto 
correspondiente al rubro de energía eléctrica.   
 
SEGUNDO.- Se solicita la autorización del H. Cuerpo de Regidores 
para que la Administración Municipal celebre contrato con Nacional 
Financiera, S.N.C., como Fiduciaria del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), que permita instrumentar la 
adquisición y pago de 1,000 luminarias tipo OV 15 de vapor de 
sodio / 150 watts marca American Electric Lighting con balastro de 
baja pérdidas vapor de sodio/240 sola basic con un costo de 
$1’821699.00 I.V.A. incluido y 32 luminarias tipo NPR 
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Prismasphere de 150 watts vapor de sodio marca holophane con 
balastro de bajas pérdidas de 240 volts / vapor de sodio marca sola 
basic, con costo de $118,198.65 IVA incluido. Lo cual suma un 
importe total de $1’939,867.65 (Son. Un millón novecientos treinta 
y nueve mil ochocientos sesenta y siente pesos 65/100 M.N.)  
 
Una vez escuchado y analizado lo anterior las Comisiones de 
Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, determina 
emitir el siguiente: 
  

DICTAMEN: 
 

PRIMERO: Se autoriza a la administración municipal para que 
celebre Contrato con Nacional Financiera, S.N.C., como Fiduciaria 
del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), que 
permita instrumentar la adquisición y pago de 1,000 luminarias tipo 
OV 15 de vapor de sodio / 150 watts marca American Electric 
Lighting con balastro de baja pérdidas vapor de sodio/240 sola basic 
con un costo de $1’821699.00 I.V.A. incluido y 32 luminarias tipo 
NPR Prismasphere de 150 watts vapor de sodio marca holophane 
con balastro de bajas pérdidas de 240 volts / vapor de sodio marca 
sola basic, con costo de $118,198.65 IVA incluido. Lo cual suma un 
importe total de $1’939,867.65 (Son. Un millón novecientos treinta 
y nueve mil ochocientos sesenta y siente pesos 65/100 M.N.) 
 
SEGUNDO: Se autoriza a la administración municipal, para que a 
través de sus representantes legales se firmen los Títulos de Crédito 
y otorguen las Garantías para asegurar el pago del financiamiento, 
con cargo a los recursos del Municipio, en los términos del contrato 
respectivo.  
 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, 
el mismo se aprobó por unanimidad en la forma anteriormente 
detallada.----------------------------------------------------------------------- 
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-----OCTAVO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, REFERENTE A OTORGAR CONCESIÓN A LA 
EMPRESA IMPACTO DIGITAL A UN PERIODO DE 12 
AÑOS DE LA SEÑALETICA VIAL DE NOMENCLATURA 
EN EL MUNICIPIO DE AHOME.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento manifiesta, que las Comisiones de Hacienda y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas formularon el siguiente 
dictamen:----------------------------------------------------------------------- 
 

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

1. Que de conformidad a lo previsto por el Artículo 15 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en 
representación de los Municipios y para el cumplimiento a sus 
fines, los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para 
adquirir, poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, así 
como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y 
establecer y explotar servicios públicos de naturaleza 
municipal y realizar todos los actos y ejercitar todas las 
acciones previstas en las Leyes. 

 
2. Que así mismo el Artículo 28 de la citada Ley de Gobierno 

Municipal señala que son facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos en materia de Hacienda en sus Fracciones VI, 
VII y VIII, administrar los bienes del Municipio, manteniendo 
un  inventario para el control y registro de los mismos; resolver 
por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, sobre 
la celebración de actos, contratos o convenios que afecten el 
patrimonio inmobiliario Municipal, así como otorgar 
concesiones para la explotación y aprovechamiento de bienes y 
servicios municipales, requiriéndose la aprobación de las dos 
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terceras partes de sus miembros cuando dichas concesiones se 
otorguen por un plazo mayor del tiempo para el que fueron 
electos. 

 
3. Igualmente el Artículo 29 Fracción XII, de la multicitada Ley 

de Gobierno Municipal, señala que son facultades y 
obligaciones de los Ayuntamientos en materia de Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas, dividir en secciones, sectores y 
manzanas los Centros Poblados del Municipio, dando a las 
calles y fincas su nomenclatura y numeración. 

 
4. Que por acuerdo de Cabildo de fecha 06 de Julio del 2006 y 

comprendido en el Acta N° 53 en su punto del Orden del Día 
Número Ocho, se turnó a los suscritos la petición de la 
empresa IMPACTO DIGITAL, referente a que se le otorgue la 
concesión de la señalética vial de nomenclatura en el 
Municipio, para lograr una definición clara de destinos, ya que 
llevará el nombre de la calle, avenida, calzada o boulevard en 
forma clara y visible las 24 horas del día, misma que llevará 
los datos incluyentes del código postal vigente, así como la 
colonia o fraccionamiento. 

 
5. Que asimismo se advierte del contenido de dicha petición que 

el espacio de nomenclatura es de 18 centímetros de altura por 
80 centímetros de largo, mayor al mínimo recomendado por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el poste base 
para la señalización es de plástico de alta resistencia tipo 
colonial para el centro de la ciudad, así como el de los 
bulevares y calzadas y de diseño modernista para las calles y 
avenidas autorizadas, el poste base tiene una altura de 3 metros 
con una base octagonal de 40 centímetros; el costo de cada uno 
con su señalización es de $5,600.00 pesos, los cuales serán 
absorbidos por esta empresa sin costo alguno para las arcas 
Municipales. 
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6. Que procedimos a analizar la petición aludida, encontrándonos 
que no existe ningún inconveniente en resolver de manera 
favorable toda vez que es de beneficio para el Municipio y 
primordialmente para la ciudad de Los Mochis, el contar con 
una nomenclatura moderna acorde a los tiempos y sobre todo 
que también mejore la imagen urbana, por lo que se emite el 
siguiente:  

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de Ahome para que 
otorgue al C. M.C. SERGIO VIEDAS ESQUERRA de la empresa 
IMPACTO DIGITAL a un periodo de 12 años concesión de la 
señaletica vial de nomenclatura en el Municipio de Ahome, para 
lograr una definición clara de destinos misma que llevará el nombre 
de la calle, avenida, calzada o boulevard en forma clara y visible las 
24 horas del día, la cual también llevará datos incluyentes del 
Código Postal vigente, así como la Colonia o Fraccionamiento.  
 
SEGUNDO.- Se faculta a la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas y Dirección de Tránsito Municipal, para que de 
acuerdo a las normatividades que establecen los Reglamentos 
respectivos, especifique con toda claridad el espacio que deberá 
tener la nomenclatura, la señalización y los postes correspondientes. 
 
TERCERO.- En lo relativo al espacio publicitario para las empresas 
y organizaciones que deseen transmitir sus productos o marcas a la 
ciudadanía, este no deberá ocupar el espacio de nomenclatura. 
 
CUARTO.- Instrúyase a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que 
proceda con la elaboración del Contrato-Concesión, mismo que 
deberá apegarse a lo que señala la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa y demás Reglamentos Municipales, mismo que 
también deberá contener que con motivo de que concluida la 
concesión todos los elementos viales instalados pasarán a propiedad 
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del Municipio de Ahome; así como también la prohibición de que 
todos los anunciantes no promuevan ninguna acción que atente 
contra las buenas costumbres de la sociedad. 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresa, que considera que en este punto se tendría que 
ampliar un poquito en lo que se refiere con la contaminación visual, 
ya que no se especifican los tamaños de lo que podría ponerse y si 
no afectan en un momento dado porque estarán en las esquinas de 
las calles, la gente se comienza a distraer y se puede ocasionar algún 
accidente, considera que se tendría que consultar la Ley para ver que 
es lo que dice con respecto a la contaminación visual y lo otro 
vienen campañas posteriormente no sabe ahí los partidos políticos 
que intervención puedan tener para evitar toda la contaminación 
visual que se pueda dar.------------------------------------------------------ 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifiesta, que cuando se sometió al Cabildo este asuntos se 
les entregó a cada uno todas las especificaciones, las condiciones, el 
costo del Ayuntamiento y una serie de prerrogativas para años 
posteriores y el dictamen dice muy claro que tendrá que coordinarse 
con la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas.----------------------- 
 
-----Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, 
el mismo se aprobó por unanimidad en la forma anteriormente 
detallada.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----NOVENO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, RELATIVO A QUE SE LE FACULTE PARA 
QUE PROCEDA A HACER LOS REMATES CUANTAS 
VECES SEA NECESARIO AL MEJOR POSTOR SIN 
RIESGO PARA EL AYUNTAMIENTO DE AHOME, DE 
UNIDADES AUTOMOTRICES QUE SE ENCUENTRAN EN 
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LA PENSIÓN MUNICIPAL.-----Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que la Comisión de Hacienda formuló el 
siguiente dictamen:----------------------------------------------------------- 
 

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

1. Que existe un alto número de unidades automotrices 
depositadas en la Pensión Municipal y que diariamente se 
están registrando el ingreso de otras más y muchas de ellas no 
son susceptibles de uso y esto ocasiona que se de un 
congestionamiento evitando una mayor seguridad para las 
unidades que se encuentran en perfectas condiciones, lo que 
amerito que esta Comisión realizara un estudio de esta 
situación. 

 
2. Que tomando en consideración de que hay una autorización 

por parte de Cabildo para rematar al mejor postor sin riesgo 
para el Ayuntamiento de Ahome, unidades automotrices que se 
encuentran en la Pensión Municipal y con la finalidad de no 
estar en cada Sesión pidiendo que se acuerde el remate de 
ciertos y tales vehículos, somos de la idea de que se le 
otorguen facultades a la Comisión de Hacienda para que lleve 
a cabo este procedimiento y en reuniones posteriores informe 
al Pleno del Cabildo respecto a los remates efectuados. 

 
3. Por tales argumentos, emitimos el siguiente: 

 
D I C T A M E N   

 
PRIMERO.- Se faculta a la Comisión de Hacienda, para que 
proceda a hacer los remates cuantas veces sea necesario al mejor 
postor sin riesgo para el Ayuntamiento de Ahome, de unidades 
automotrices que se encuentran en la Pensión Municipal. 
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SEGUNDO.- La Comisión de Hacienda deberá posteriormente 
informar ante Cabildo de los remates efectuados. 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo manifiesta, que si el fin es bueno, de darle 
celeridad a la cuestión de cuando se tiene que rematar chatarra que 
prácticamente ya no cabe en la Pensión Municipal, sin embargo, 
considera que debe de especificarse mejor, hacerlo quizá más 
frecuentemente y que la misma Comisión de Hacienda sea la que 
este pendiente de que chatarra es la que se va a vender, el precio y 
como se va a subastar.------------------------------------------------------- 
 
----A continuación hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresando, que él está de acuerdo en que se mande a 
Comisiones, lo único que quisiera es que se toman Acuerdos en 
Cabildo de que se vaya a Comisiones, se sacan dictámenes y se 
ponen en un Orden del Día, por lo que propone que cuando no se 
esté de acuerdo con anticipación para no perder tiempo si hay dudas 
antes la reunión se diga, ya que esto ya estaba acordado hace dos 
juntas de Cabildo y el Doctor dijo hay que hacer dictamen porque se 
estaba violando la Ley, se hizo el dictamen, se les entregó a todos 
por igual este dictamen, a lo que él va es que si no se está de acuerdo 
se diga para no meterlo, pero además ya sacarlo antes de la reunión, 
se está leyendo de que se va a sacar este asunto y hay que decir 
siempre este asunto no, como falta mucha seriedad en Cabildo al 
respecto.------------------------------------------------------------------------ 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Sindico Procurador 
manifestando, que considera que no tiene caso caer en una discusión 
y tienen toda la razón del mundo cuando son dictámenes de esta 
naturaleza donde hay probablemente que puedan darse algunas 
violentaciones a las garantías de los gobernados, se tiene que ser 
más meticuloso en la elaboración de los dictámenes y el Regidor 
Edgar tiene razón, se necesita precisar, porque si no se plasma en el 
dictamen cuando menos la mínima garantía de aquellos que se van a 
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creer agraviados y aunque son dictámenes de este Ayuntamiento los 
pueden echar abajo, él recomienda que se regrese a la Comisión y 
les pide de favor lo citen a él y les ayuda para que el dictamen sea 
más preciso que tenga cuando menos la mínima garantía de 
audiencia a aquellos que se sientan agraviados con este dictamen y 
que se les mande una copia a cada uno de los Regidores antes de 
aprobarse, él les pide que se instruya a la Comisión para estos 
efectos, incluso hasta para determinar como se va a vender esa 
chatarra, está de acuerdo en que se haga, pero se tiene que ser más 
precisos para no violentar los derechos de los gobernados.------------- 
 
-----Nuevamente en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresa, que él está de acuerdo en que se vaya a Comisiones 
y la obligación del Sindico Procurador cuando se tomó el Acuerdo 
en Cabildo de que se hiciera este dictamen, es haber mandado sus 
propuestas de lo que es lo que considera no ahorita y que lástima 
que no se pongan a trabajar antes, por eso dice que no se pierda el 
tiempo que se vaya a Comisiones.------------------------------------------ 
 
-----Inmediatamente después en el uso de la voz el Sindico 
Procurador manifiesta, que cuando lo invite cualquier Comisión a 
checar algún asunto con todo gusto ahí estará.--------------------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifestando, que hay un dato muy importante, el 
trabajo profesional que se ha hecho en este lapso que se lleva en este 
Cabildo tiene que ser mantenido, en el sentido de que habrá 
dictámenes que llegando al pleno por alguna razón, porque no está 
completo, porque hay dudas, etc., tiene que ser regresado a la 
Comisión y eso no debe tomarse como un  agravio, como algo 
negativo, él es muy de la idea de que los planteamientos que se han 
hecho aquí incluyendo al Regidor que lo antecedió en su palabra, 
son planteamientos de buena fé, en buena lid, pero si es muy 
importante anotar dos cosas concretas, una, que habrá dictámenes y 
todos saben que aquí la gran mayoría de dictámenes pasan, 
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excepcionalmente ha habido algunos dos o tres si acaso que se han 
tenido que regresar a Comisiones, pero eso no se debe ver como 
algo que los limite, sino como algo que tiene que ver con una 
responsabilidad y seriedad en el trabajo de este Cabildo, y el otro 
dato es, que les queda claro un elemento jurídico y el elemento 
jurídico es que por lo que sea, el derecho de audiencia de que 
aunque deba dinero sigue siendo el derechoso sobre ese bien 
inmueble, en este caso la chatarra, al menos si se le debe girar un 
documento donde se le avise de que se pondrá en subasta el bien de 
que se trata, aunque se le señale ahí de que debe tanto, a lo mejor 
dicen que quieren retirar su chatarra y la retiran, se les tiene que dar 
el derecho de audiencia para que no se caiga en una situación que al 
rato se tengan que echar para atrás.---------------------------------------- 
 
-----A continuación se aprobó que el dictamen de la Comisión de 
Hacienda se regrese a dicha Comisión para profundizar en su 
análisis.------------------------------------------------------------------------- 
  
-----DÉCIMO.-----PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
REGLAMENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS NO 
FUMADORES EN EL MUNICIPIO DE AHOME Y 
REGLAMENTO DE MERCADOS RODANTES EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME, PRESENTADOS POR EL 
REGIDOR LIC. JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ.------Para 
el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz 
el Regidor José Isabel Ramos Vázquez manifestando, que se permite 
presentar a este Cabildo un proyecto de Reglamento para la 
Protección de los no Fumadores del Municipio de Ahome y el 
segundo Proyecto de Reglamento de Mercados Rodantes que 
vendría a contribuir a una mejor organización y manejo de la vía 
pública en cuanto a mercados se refiere, hace entrega al Presidente 
Municipal de los dos Proyectos de Reglamentos para que las 
Comisiones correspondientes realicen el análisis respectivo y 
posterior dictamen.----------------------------------------------------------- 
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-----Acto seguido se aprobó por unanimidad que los Proyectos de 
Reglamentos presentados por el Regidor José Isabel Ramos Vázquez 
para la Protección de los No Fumadores sea turnado a las 
Comisiones de Gobernación y salubridad y Asistencia y de 
Mercados Rodantes a las Comisiones de Gobernación y Comercio, 
Turismo y Artesanías.-------------------------------------------------------- 
 
-----UNDÉCIMO.-----PRESENTACIÓN DE UNA PROPUESTA 
DE LA FORMACIÓN DE UN BANCO AHOMENSE DE 
ARTÍCULOS DIVERSOS (LAZOS DE UNIDAD SOCIAL), 
POR EL REGIDOR DR. SALOMÓN SÁNCHEZ RUIZ.------
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de 
la voz el Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz expresa, que se permite 
dar lectura a un oficio dirigido al Secretario del Ayuntamiento donde 
le solicita que se agende en el Orden del Día correspondiente un  
punto que diga PROPUESTA DE LA FORMACIÓN DE UN 
BANCO AHOMENSE DE ARTÍCULOS DIVERSOS (LAZOS 
DE UNIDAD SOCIAL), mismo que será expuesto y presentado por 
él, informando que dicha propuesta consiste en 3 elementos 
fundamentales, el primero exposición de motivos, que tiene que ver 
con lo siguiente, que hasta este momento Ahome ha hecho este tipo 
de labor social a partir de particulares que en un momento dado 
recogen bienes y en algunos programas de radio que se resuelven 
problemas concretos que tienen que ver con alguna necesidad en 
particular, se consiguen máquinas, bicicletas o algún elemento que 
se requiere, pero no se ha hecho de manera institucional, en esta 
propuesta el Banco Ahomense de Artículos diversos, viene a 
resolver de manera integral una situación muy particular pero que 
tiene algo que darle a la sociedad, porque si tienen algún artículo 
que no ocupen pueden llevarlo al Banco Municipal, para que alguien 
que no lo tenga lo pueda obtener previo recurso social con una 
cantidad módica, se está hablando que la gente más pobre es la que 
se puede beneficiar con este tipo de acciones; segundo, en cuanto al 
articulado, les dice que el planteamiento es muy conciso contiene 24 
Artículos, más un transitorio y por último menciona que es 
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fundamental que este Municipio cuente con un Centro Municipal de 
Acopio de Artículos Diversos, donde todos sobre todo los de la clase 
media baja para arriba tienen algo que aportarle a ese Banco 
Ahomense de Artículos Diversos y hay mucha gente de los Campos 
Pesqueros, del medio rural y también de las Colonias Populares de 
aquí de Mochis, que requieren de equis Artículo puedan acceder a 
ello previo estudio socio económico para checar que realmente son 
gente de escasos recursos que no pueden pagar, ese es el 
planteamiento y considera que sería muy benéfico para el Municipio 
porque además suma un dato adicional que es de carácter social y 
cree que esto no solamente resolvería el problema material del que 
tiene el Artículo material y tiene el sentimiento de decir no me sirve 
a mi pero alguien lo debe necesitar, es un acto social, pero además el 
que recibe el Artículo evidentemente tiene repercusión social de 
decir, que en el Municipio no está solo, que hay alguien que puede 
ayudar en cuanto a la necesidad que se tiene, manifestando además 
que este organismo paramunicipal sería prácticamente 
autofinanciable y no ocuparía más allá de 2 empleados permanente y 
ese dinero que se le pagaría a esa gente estaría saliendo de los 
artículos que compraría la gente, hace entrega de manera oficial al 
Presidente Municipal de dicha propuesta.--------------------------------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor Nicolás García 
Castillo expresa, que él desecharía esta propuesta, porque en primer 
lugar se está a punto de entrar a un año político y hay organismos 
que se dedican a eso, porque tendría que el Cabildo meterse a esa 
discusión y no está de acuerdo con esto.---------------------------------- 
 
-----Nuevamente en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que este planteamiento que está 
presentando tiene no menos de 8 años que lo planteó a algunas 
personas aquí en el Municipio de Ahome, de tal manera que no 
nació ni ayer, ni hace 3 días, ni hace un mes, tiene 8 años que él 
planteó esta situación y que lo fue madurando poco a poco y que 
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considera de manera sincera de que este es un planteamiento que 
realmente le servirá al Municipio.------------------------------------------ 
 
-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal expresando, que él 
considera que con esta información hay muchos vacíos, muchas 
dudas en cuanto a esto y solamente se está recibiendo un oficio 
donde se hace mención de esto y en su momento ya que el Regidor 
Dr. Salomón Sánchez presente el documento con el proyecto como 
va integrado, como se van a elegir a los representantes de este 
Banco, como van a operar, como se va a financiar, cuales son sus 
facultades y considera que eso sería muy interesante conocerlo y 
considera que se quedan enterados de esta propuesta que se hace a 
través del oficio que se entrega que nada más menciona que solicita 
que se agende en el Orden del Día lo que ya se mencionó, ya hizo 
alguna exposición pero todavía falta mucha información.-------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifestando, que tiene un dato muy importante que 
desea mencionar, él tenía conocimiento porque salió a Culiacán y le 
entregaron el Orden del Día de esta Sesión el día de ayer, él tenía 
conocimiento de que iba a ver dos reuniones extraordinarias y que si 
no tenía conocimiento de que una Sesión Extraordinaria también iba 
a ser hoy, por esa razón no trajo la proyección de este asunto, esa es 
la causa, aquí no hay ninguna situación de irresponsabilidad, sino 
que simplemente es por la cuestión que acaba de hacer, él tiene de 
memoria como se va a operar y todo y considera que es un 
planteamiento sumamente serio en el que se ha estado trabajando 
por varios meses y que hoy lo tiene a la mano y que se compromete 
a entregarlo hoy mismo.----------------------------------------------------- 
 
-----El Presidente Municipal en el uso de la voz expresa, que están 
siendo enterados de este deseo del Señor Regidor Salomón Sánchez 
de esta propuesta, pero ahorita no se puede acordar turnarlo a 
Comisiones porque no hay materia, se tiene únicamente este oficio a 
diferencia de la propuesta que hace el Regidor José Isabel Ramos 
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que presenta ya un documento con articulado con objetivos y en este 
caso todavía no está elaborado, por lo tanto no se está recibiendo la 
propuesta del Regidor Salomón Sánchez, por lo tanto no se puede 
turnar a las Comisiones.----------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón Sánchez 
Ruiz expresa, que no se tarda ni una hora para entregarlo que lo 
tiene en el carro, que se tardaría únicamente en ir y venir y si él no 
tuviera ese documento evidentemente no podría hacer un 
compromiso público de esto, por alguna razón no lo trae consigo, 
pero evidentemente está abajo en el carro.-------------------------------- 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher manifiesta, que considera que deben darle 
entrada a la propuesta del Regidor Dr. Salomón Sánchez, y en este 
Cabildo debe de caber la prudencia y deben de ser un poco elásticos, 
si bien es cierto no trae la propuesta está haciendo la solicitud y toda 
propuesta que haga algún Regidor de cualquier bancada de cualquier 
color se tiene que recibir y mandarla a Comisiones, por lo que 
propone que se mande a Comisiones y se haga el estudio o sea no 
está contraviniendo absolutamente al Reglamento y si bien es cierto 
que los tiempos los comieron en este tipo de Sesiones, considera que 
como compañeros todos debe caber la prudencia y esto no es algo de 
vida o muerte, simplemente es una propuesta simple y llana 
constructiva él piensa porque lo ve como una forma de ser como el 
Banco de Alimentos que es específico para alimentos, él Regidor 
está proponiendo un Banco de Artículos de bienes duraderos que se 
van a donar y servirán a la sociedad, por lo que él considera que se 
debe de recibir esta propuesta y turnarse a las Comisiones 
correspondientes.------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Sindico Procurador 
expresando, que tiene razón en parte el Regidor Robles Ussher, él 
está de acuerdo que no se debe rechazar ninguna propuesta que 
todas deben estudiarse y razonarse si se aceptan o no, pero la 
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formalidad es que se tiene que recibir materialmente las cosas para 
poder turnarlo a Comisiones.------------------------------------------------ 
 
-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal manifestando, que si 
que les parece que quede asentado que se recibió el oficio y que 
posteriormente se entregará la propuesta o sea que en tiempo 
presente se le recibe el oficio y dejar establecido para en tiempo 
oportuno entregará el documento donde vienen los pormenores y se 
turnará a las Comisiones para resolver ahorita el desahogo de esta 
Sesión para cumplir con la formalidad respectiva.----------------------- 
 
-----Nuevamente en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que él ha sido sumamente complaciente y 
racional porque ha asumido su posición de elemento de un partido 
de oposición, pero también ha asumido el papel como parte de un 
Cabildo que tiene como misión cuidar los intereses de este 
Municipio, así ha sido su actuación desde la primera Sesión de 
Cabildo hasta este momento y le parece irracional, irresponsable e 
insensible la actitud de una mayoría que no ha entendido que el 
discurso inteligente sensible del Lic. Robles Ussher que les ha 
pedido de manera amable que así como él ha sido condescendiente a 
un estando en oposición pero reconociéndose como parte de este 
Gobierno ha sido condescendiente cuando los han llamado al cuarto 
para las doce para resolver asuntos y si el Cabildo va a tomar esa 
posición de ponerle puntos y comas a todos los elementos, está de 
acuerdo, a esas se van, pero que quede muy claro, él se iba a bajar en 
este momento por el documento, pero le parece denigrante que estén 
poniendo en tela de juicio sus palabras de Regidor, de que está 
diciendo que ese documento está escrito y que lo tiene, explicó las 3 
partes de que consta el documento, de cuantos artículos tiene el 
documento que son 24 más los transitorios y sin embargo se ponen 
en un plan de decir no porque viene de un Regidor de oposición, de 
acuerdo, si este Cabildo quiere que sea Regidor de oposición lo será, 
pero no le pidan de ninguna manera a partir de hoy que se reconozca 
como parte de un Gobierno y a partir de este momento van a saber lo 
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que es ser un Regidor de oposición, es una explicación racional de 
caballero y de compañero.--------------------------------------------------- 
 
-----La Regidora María Amada Sánchez Solís, le contesta que ya 
saben que es Regidor de oposición y que no lo quieren cambiar.------ 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor José Hernández 
Bojórquez manifiesta, que en relación a lo que comentó el Regidor 
Miguel Enrique Robles, son dos cosas muy diferentes el aprobar la 
Ley de Ingresos a recibir una propuesta que será analizada, en ese 
sentido él está un poco incomodo porque a él lo han ignorado en las 
Sesiones incluso en el Comité de Compras han tenido reuniones y él 
únicamente le llegan las Actas para que las firme y él no ha asistido, 
en ese sentido no firmó el dictamen de la Comisión de Hacienda de 
la Sesión Extraordinaria de ayer porque no se le invitó, como 
siempre no hayan su teléfono, cuando no es culpa de una Secretaria, 
es culpa de un Regidor, porque se atravesó el 20 de Noviembre, el 
caso es que justificación no falta y ya es hora de que hagan las cosas 
como se deben de hacer para que la gente no piense en este tipo de 
situaciones que hay algo mal, él está desde las 7 de la mañana y está 
a las 11 de la tarde y no hay motivo de que no se le encuentre.-------- 
 
-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal manifestando, que 
no se ha agotado el Noveno Punto y hay que hacerlo para seguir 
adelante.------------------------------------------------------------------------ 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresa, que él entiende lo que el Presidente 
Municipal dice, que esa propuesta va a pasar en el momento en que 
el Señor Regidor Salomón Sánchez la tenga, de ninguna manera se 
trata de coartarle a ningún Regidor el derecho de proponer y 
propuestas que sacan propuestas que van a análisis a las Comisiones, 
aquí la única diferencia es esa, se recibe una propuesta de un 
documento que no está aquí y en el momento en que se entregue 
habrá de pasarse a Comisiones, ese es su punto de vista.--------------- 
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-----Enseguida se aprobó que las Comisiones correspondientes 
analicen la propuesta del Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz, una 
vez que esta les sea entregada.---------------------------------------------- 
  
-----DUODÉCIMO.-----ASUNTOS GENERALES.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, relativo a Asuntos 
Generales, hace uso de la voz la Regidora Dolores Zamora Lugo 
expresando, que desea hablarles de lo que está sucediendo en 
Topolobampo con las obras de ese Topolobampo bonito, que como 
integrante de Cabildo y habitante de ese Puerto no han tenido en sus 
manos el proyecto para saber de que manera iban a hacer las obras 
en Topolobampo, en primer lugar se refiere a lo que es la Biblioteca, 
ella sabe que la primera propuesta del proyecto de embellecimiento 
de Topolobampo se vinieron abajo y se aprobó otro proyecto, no 
sabe quien esté trabajando en esto del Ayuntamiento, quien de Obras 
Públicas lo esté haciendo, pero ella siente que al querer derribar lo 
que es una parte de la Biblioteca de Topolobampo siente que es 
injusto ya que en 1987 y 1989 Ferrocarriles lo donó al Puerto de 
Topolobampo para que fuera un área recreativa, quiere pensar que el 
proyecto que hicieron en Topolobampo las obras que se están 
haciendo las hicieron en la ciudad de México y en un escritorio en 
donde a Topolobampo lo vieron como si fuera una ciudad y no es 
una ciudad es un Puerto que tiene sus características y que están 
todos encima de los cerros en piedra y considera que eso que quieren 
hacer es injusto, en Topolobampo se están organizando porque no 
van a permitir que derriben lo que es la Biblioteca Pública, por lo 
que le pregunta al Presidente Municipal, ¿A dónde se llevará ese 
gran acervo que se tiene en la Biblioteca? Donde se instalará, en el 
edificio activo de la Secundaria Mar de Cortes, donde está lleno de 
humedad y hay hongos por dondequiera, considera que no puede ser 
posible y los habitantes de Topolobampo por su conducto le dicen 
que siguen confiando en el Señor Presidente y que saben que 
buscará la manera con los Ingenieros Civiles, con FONATUR y con 
quienes son los encargados de llevar estas obras a Topolobampo que 
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se encarguen de acondicionar que en vez de que sea de 4 carriles sea 
nada más como debe de estar ahorita, amplio y una de ida y otra de 
venida nada más y ahorita le hará entrega al Presidente Municipal 
del oficio donde Ferrocarriles dona a Topolobampo y específica para 
que es y para que lo quieren, en la Unidad Administrativa no va a 
caber una Biblioteca, pero gracias a las gestiones del Presidente 
Municipal se han hecho gestiones para que el acervo en 
Topolobampo crezca, por eso se tiene una Biblioteca de la magnitud 
que se tiene y ella sabe que lo pueden hacer y se está muy a tiempo 
para hacerlo; en otro punto, sobre la pavimentación que se está 
haciendo en el Cerro del Chivero, vuelven a lo mismo, lo hicieron en 
un escritorio en la ciudad de México y lo cortaron, la mayoría 
conocen lo que es Topolobampo y los que viven ahí saben lo que es 
subir y bajar en carro y subir y bajar a pie, como es posible que 
cuando ellos pensaban que en Topolobampo se iba ampliar cuando 
se les pavimentara el Cerro del Chivero los accesos iban a ser más 
amplios pero nunca les dijeron que los iban a reducir, los están 
haciendo de un solo sentido, es un material muy bueno, pero de que 
les sirve si nada más lo están haciendo de un solo sentido y unas 
banquetas muy altas y de lo que se trata es donde van a estacionar 
sus vehículos los vecinos que viven arriba, considera que es injusto 
porque en Topolobampo no se cuenta con un área de 
estacionamiento y se va a los extremos, cuando llueva, una de las 
calles del Cerro del Chivero, la de enfrente la que va y da con la 
Escuela Alberto Gutiérrez está muy empinada, cuando llueva, si 
cuando tenían la carretera como la tenían era la salida de agua que a 
veces hasta movían los carros hoy que va a pasar con las avenidas de 
agua no hay una alcantarilla, no hay nada en que se pueda decir por 
aquí se van a ir los residuos del agua, ella ya lo comentó con su 
Coordinador, lo comentó con el Regidor Yamil, con el Regidor 
Ángel como Presidente de la Comisión de Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas y hoy lo hizo del conocimiento del Regidor Raúl, del 
Regidor Rosario y del Dr. Salomón y les dijo que tienen que ir a 
Topolobampo que tienen que ir a ver la magnitud de las obras, ella 
no sabe si en Topolobampo se vaya a hacer una manifestación 
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pacífica, que a ella no le gustaría que se llegara a esos extremos, 
ahorita se está a tiempo de revocar esa pavimentación, esa obra que 
se está haciendo y hacerlo como se debe de hacer para proteger y 
para ayudar, para protegerse ellos como habitantes como usuarios y 
también proteger el turismo, que se viva un ambiente de armonía, 
ella le entregará al Señor Presidente todo eso y sabe porque confía 
en él que se tomará la mejor decisión  y no en bien de FONATUR ni 
en bien de los encargados de esa obra, sino en bien del Municipio de 
Ahome y los habitantes de Topolobampo.-------------------------------- 
 
-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal manifestando, que 
efectivamente el Ayuntamiento no elaboró esos proyectos, no es el 
responsable de la ejecución de las obras, únicamente fue el gestor 
para que llegará el desarrollo a Topolobampo y la inversión federal 
y poder darle a Topolobampo infraestructura para avanzar y 
convertirse en un destino turístico, en ese sentido ha habido una 
serie de reuniones, se tiene conocimiento que son gentes que han 
hecho los desarrollos turísticos de Cancún, de Acapulco, de Los 
Cabos y donde hace inversión FONATUR año tras año llega el 
desarrollo, esa fue su gestión y su intención, de que Topolobampo 
tuviera otra opción sus habitantes de ingresos y no únicamente la 
pesca, porque donde el turismo florece hay desarrollo y un mejor 
desarrollo de vida de sus habitantes, para que Topolobampo tuviera 
esa característica forzosamente se requiere un manejo, porque si no 
hay una infraestructura, un espacio donde los turistas, los visitantes 
vieran el mar, se acerquen a la belleza que tiene la Bahía de 
Topolobampo pues obviamente no puede detonarse, él hace el 
compromiso de solicitar una reunión de trabajo con los responsables 
de la obra, con la gente del Ayuntamiento de Obras Públicas, con los 
habitantes de Topolobampo y que les expliquen los detalles, nada 
más que comenta una cosa, lo de la Biblioteca forzosamente se 
requiere de especificaciones para hacerse la obra, en ese sentido la 
propuesta es que la Unidad Administrativa que está inconclusa, 
gestionando recursos que quizá entrando el mes de enero se va a 
terminar y todavía le queda la opción de un nivel más para poder 
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hacer ahí los espacios adecuados para que ahí esté la Sindicatura y 
una Biblioteca y los espacios son de dimensiones adecuadas y se 
está haciendo la gestión para que la exagual quede para el Municipio 
y pudiera ser también una Biblioteca y el museo a la vez, porque es 
un área muy grande, son puntos que no están acordados, no es 
destruir la Biblioteca por hacer una obra nueva, sino las alternativas 
están propuestas o la exagual o la Unidad Administrativa ya 
terminada la obra y es parte de sus gestiones para que bajen los 
recursos y sin embargo hay que revisar todos los comentarios que 
hace la Regidora Dolores Zamora y tiene entendido que la Junta de 
Agua Potable en coordinación con la casa constructora, hizo unas 
adaptaciones del drenaje y tiene entendido que están dejando las 
alcantarillas para poder captar las aguas, esa es la información que él 
tiene, él no es técnico, no es Ingeniero Civil, ni Arquitecto, 
simplemente han sido gestores pensando en el beneficio de los 
habitantes de Topolobampo y porque no potencializar a 
Topolobampo y esto es un proyecto que se está difundiendo a nivel 
nacional, lo que él propone es que se haga una reunión para que se 
les informe a detalle a los habitantes de Topolobampo y esas 
consideraciones que se están haciendo sean valoradas.----------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher expresando, que de una manera incomprensible y 
utilizará los mismos términos que utilizó el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez en contra de los Regidores Priistas, de que la actuación del 
Regidor José Hernández ha sido irracional, insensible e ignorante 
con respecto al trabajo que debe desempeñar como Regidor y para él 
es una vergüenza que el Partido Acción Nacional proponga ese tipo 
de Regidores que no cumplen con su trabajo y que si bien es cierto 
está a las 7 de la mañana aquí pero viene a leer los periódicos y nada 
más viene a cobrar su cheque porque no ha trabajado en lo que es la 
Comisión de Hacienda y a eso se refiere, piensa que el Partido 
Acción Nacional debe de tomar conciencia de que este tipo de 
Regidores no deben de existir en el Cabildo, porque con una 
explicación se dan cuenta quienes son los Regidores que vienen a 
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trabajar no asistió no porque no quiso, sino porque no asiste a 
ninguna reunión, a ningún acto cívico, no viene a izar bandera, no 
viene al desfile, no acude a ningún acto de ninguna naturaleza y eso 
se tiene que decir, tiene que saberlo la sociedad, en todo y hasta en 
la comunidad de que es originario no aporta nada, no es propositito 
no hay una sola propuesta constructiva del Señor Regidor José 
Hernández y eso es lo que tiene que saber la sociedad a través de los 
medios de comunicación, no solamente escuchar para querer ser 
protagonista de los hechos, para eso hay muchos circos y teatros en 
los festivales, por lo que él desmiente completamente las 
declaraciones que ha vertido a la prensa y que ofende el trabajo de 
los otros Regidores y de las otras bancadas con relación a la 
aprobación de la Ley de Ingresos que se tiene que aprobar año por 
año por normatividad, no se está inventando, en la última aprobación 
que se hizo no hubo ningún aumento de ningún impuesto, de 
ninguna tarifa, el presupuesto es casi el mismo que el año pasado, no 
hay nada que ocultar, pero además después se publica en el Diario 
Oficial para que la gente sepa cuales son las cifras que se están 
manejando y como se están manejando.----------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor José Hernández 
Bojórquez manifestando, que quiere decirle al Regidor Miguel 
Enrique, que no puede firmar actas del Comité de Compras en donde 
no estuvo presente porque no se le invita, no puede firmar cheques 
expedidos a una Asociación Ganadera firmados por el Regidor 
Miguel Enrique en el dictamen de la Comisión de Hacienda, cuando 
hay gente que ocupa para una operación, gente que ocupa despensas, 
láminas y no hay presupuesto, porque hay presupuesto regalen el 
dinero que sea de ellos no el dinero del Municipio, de los 
ciudadanos, en ese sentido le pide al Regidor Robles Ussher más 
congruencia también y que apoye las cosas que debe de hacer.-------- 
 
-----Nuevamente en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher expresa, que eso es la misma ignorancia de que el 
Regidor José Hernández no conoce ni los números porque lo que se 



 32

está haciendo del dictamen que lo observa el Congreso no es para 
eliminar, además el cheque que se le da a la ganadera es porque la 
ganadera es retenedora de los impuestos sobre producción ganadera 
y eso es una prueba de su ignorancia ya que en la Administración 
Municipal no hay absolutamente ningún elemento para que juzgue, 
lo que pasa que el Regidor Hernández Bojórquez utiliza la 
información administrativa para fabricar chismes y mitotes para ser 
protagonista únicamente y además trastocar la buena labor de sus 
compañeros panistas como la del Dr. Salomón y que en la misma 
Sesión de Cabildo se lleva riendo y mofándose de las propuestas 
constructivas que el Regidor Salomón hace como bancada y en eso 
si no está de acuerdo con el Regidor José Hernández, de que a su 
mismo compañero que se dedica a trabajar como coordinador, y lo 
que debe de hacer es ponerse a trabajar, hacer política de la buena 
con profesionalismo eso es lo que debe de hacer .----------------------- 
 
-----Inmediatamente después en el uso de la voz el Regidor José 
Hernández Bojórquez manifiesta, que le dice al Regidor Miguel 
Enrique Robles, que hagan las cosas transparentes como deben de 
hacerse y en ese sentido no habría ningún problema, nada le cuesta, 
está enseguida de él en su cubículo para que le enseñe como debe de 
hacer las cosas, él como Presidente de la Comisión de Hacienda, que 
es el inteligente, el soberbio, prepotente, quien todo lo sabe, el 
dueño del Ayuntamiento, no puede ir a su cubículo y decirle todo lo 
que pasa para que todo sea transparente y en ese sentido no habría 
ningún problema.------------------------------------------------------------- 
 
-----Respondiendo el Regidor C.P. Miguel Enrique Robles Ussher, 
que la única transparencia aquí es que el Regidor José Hernández no 
trabaja, porque no va ni a las Sesiones que lo invitan de las 
Comisiones, como lo hace su compañero el Regidor Raúl Bojórquez 
quien siempre está ahí, lo invitan como Representante también de la 
Comisión de Hacienda, pero no asiste a ninguna Sesión de trabajo, 
ni de organismos, ni de Comisiones, tiene un año y medio sentado 
en la silla cobrando como Regidor pero nunca lo ha visto trabajar.--- 
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-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor José Hernández 
Bojórquez expresando, que eso no es cierto, porque él es el que 
gestiona una despensa, un medicamento; respondiéndole el Regidor 
C.P. Miguel Enrique Robles Ussher, que eso si porque a eso se 
dedica a hacer gestiones para hacer política social, eso es lo que 
hace.---------------------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz la Regidora María Amada 
Sánchez Solís manifestando, que desea decirle al Regidor José 
Hernández Bojórquez, que ella no se mete en otras Comisiones pero 
quiere comprobar algo, ese cheque del que se habla de la ganadera 
se extendió en una reunión cuando ella no estaba y si se revisa en 
ingresos todo lo que ingresa por los ganaderos es para el predial que 
se les debe de regresar en obras y es el único cheque que se les ha 
regresado y no para la ganadera sino para obras sociales de la 
ganadera, no hay ningún préstamo, no hay ninguna donación el 
Ayuntamiento le debe a la ganadera, porque los ganaderos aportan, 
se aporta más para el Ayuntamiento a través de las guias, pero salen 
guias del ganado y ahí vienen 9 pesos para el Ayuntamiento pero por 
el predial rústico para que se los regresen en obras sociales, ella no 
se quiere meter mucho porque no es de la Comisión de Hacienda, 
pero no se esperaría y sabe y para eso está para defender lo que está 
mal y considera que no necesita el Regidor José Hernández que lo 
inviten, él debe buscarlos, ya que tiene toda la autoridad de 
Gobierno para que vaya con el Tesorero a revisar los números y no 
necesita que el Presidente de la Comisión lo invite, para eso se 
nombró en una Sesión de Cabildo como integrante de la Comisión 
de Hacienda para que sea responsable y no ande chillando, ni ande 
quejándose que no lo invitan, el Regidor José Hernández debe de ir 
a defender las cosas; respondiendo el Regidor José Hernández 
Bojórquez, que él señalar irregularidades no es andar chillando; 
respondiendo la Regidora María Amada Sánchez Solís, que entonces 
denuncie esas irregularidades; manifestando el Regidor José 
Hernández Bojórquez que ese cheque se manejó como préstamo y 
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tiene las pruebas; pidiéndole la Regidora María Amada Sánchez que 
vea el ingreso lo que la ganadera aporta; respondiendo el Regidor 
José Hernández Bojórquez, que como Regidor de Hacienda no te 
toman en cuenta para sacar ese cheque porque si te toman en cuenta 
para firmar ese dictamen; manifestando la Regidora María Amada 
Sánchez Solís, que entonces como representante del Cabildo en esa 
Comisión no sirve, porque no es de Acción Nacional, es 
representante del Cabildo y el Cabildo confió en él, entonces debe ir 
a buscar las cosas, no debe ser flojo, si no lo invitan vaya a buscar 
eso.------------------------------------------------------------------------------ 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que es lamentable que la actuación de un 
Regidor sea del PRI, del PRD o del PAN, lo sinonimicen a lo que es 
el partido, el partido es una cosa y la actuación de un Regidor es otra 
cosa, eso es lo primero que se tiene que decir de manera transparente 
y directa, él entiendo que se tiene que tener más respeto para los 
partidos, si un Regidor sea del color que sea comete errores o 
aciertos, es algo que de ninguna manera se tiene que decir es que el 
Regidor del partido fulano, porque hizo algo malo ya manchó a todo 
su partido, no es así, aquí cada Regidor tiene una doble función, 
primero es parte de una institución política y segundo es parte de un 
gobierno, cuando esta actuando como Regidor está actuando como 
parte de un gobierno, en tal situación tiene que corresponder, pero 
tienen que ser acciones positivas y también negativas, luego se tiene 
que hacer una separación muy clara entre esa posición y esa 
actividad, su posición de un partido político con condición de 
gobierno, aquí puede haber errores o no de un Regidor pero eso no 
tiene nada que ver con el PAN, el PAN ha sido responsable en los 
casi 2 años que se llevan en este ejercicio constitucional, ahí están 
las Actas de las Sesiones de Cabildo que no mienten, en donde han 
resuelto el 99% de los asuntos que en Cabido se han planteado, han 
sido centrados, racionales en aquello que tiene que ver con  el bien 
común del Municipio, han sido propositivos, han buscado no 
enconar situaciones que no tienen porque enconar y sin embargo los 
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Regidores pueden en un momento dado no estar de acuerdo con algo 
y eso no tienen porque llamárselo a una situación de agravio, de 
encono, de enojo, de situaciones de ese tipo, simplemente son 
posiciones erradas o acertadas, pero que el Regidor tiene derecho de 
hacerlo y así se tiene que tomar y es posible que lo tome alguien del 
PRI, alguien del PRD o alguien del PAN, pero eso es parte de la 
dinámica de la política y así es como se debe de ver como algo 
natural.-------------------------------------------------------------------------  
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor José Rosario López 
Gil manifestando, que considera que no debe de haber este tipo de 
divergencias cuando se supone que como Presidentes de las 
Comisiones le giran oficio a los Regidores y ahí está muy claro si la 
persona no va, mañana o pasado no tiene derecho a opinar, pero si 
no se les gira un oficio entonces como comprueban, se necesita un 
comprobante donde puedan decir que si fueron invitados para evitar 
este tipo de problemas.------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresa, que es muy lamentable que se den estas 
situaciones en una Sesión de Cabildo, sin embargo todos pueden 
expresar su sentir pero se debe de hacer con respeto, el siempre ha 
dicho que todos los Regidores merecen respeto para su actuación, 
este es el espacio donde se debe exponer todo lo que se siente y se 
piensa y algunas veces será en desacuerdo como lo dice el Dr. 
Salomón, pero hay que hacerlo con respeto y aquí, en el seno del 
Cabildo, considera que no es correcto emitir opiniones que pongan 
en entredicho el trabajo y la honorabilidad del Regidor que forma 
parte de cierta Comisión, en eso él si no está de acuerdo, o sea que 
se tiene derecho a sentir, se tiene derecho a no estar de acuerdo, se 
tiene derecho a no firmar, se  tiene derecho a todo, simplemente que 
se haga con respeto no ofendiendo porque en ese momento ya se 
pierde todo, considera que ese es el detalle de esta situación, él se 
suma a decir porque le consta que no se trabaja a oscurito, a él le 
consta que en ocasiones las cosas se tienen que hacer sin un 
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documento, lo ideal está de acuerdo con el Regidor Rosario López, 
sería que todo se fuera por escrito y firmar de recibido, sin embargo, 
hay ocasiones como la que acaba de pasar recientemente en que 
tienen que hacerse las cosas por vía celulares, por vía teléfono y así 
es son cosas que se dan, entonces hay que tener la paciencia, la 
tolerancia para entender que así se dan las cosas.------------------------ 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles manifiesta, que considera que hay cosas buenas que parecen 
malas, cree que cuando realmente en un órgano como se está 
integrado este la comunicación es importante y cuando se quieren 
hacer realmente las cosas en equipo se sale adelante en todos los 
problemas, lamenta mucho lo que se dio ahorita, él recuerdo por 
completo la ofensa directamente a su partido y considera que no es 
lo correcto y cree que para poder juzgar a alguien se necesita tener 
elementos que realmente sustenten lo que se dice, cuando se 
comienzan a dañar en el Cabildo como Gobernantes, tiene que caber 
la prudencia, tiene que sobresalir esa inteligencia para llegar a 
buenos acuerdos, que realmente salga beneficiada la comunidad 
Ahomense, así también él recuerda en su momento los errores que 
han cometido porque al final de cuentas se es humano, pero tienen la 
suficiente inteligencia como para llegar a ese punto de equilibrio y 
no comenzar a ofenderse de esa manera, él claro que dice que tanto 
por un lado como por el otro se dieron errores, pero espera que no se 
vuelvan a dar mañana o pasado este tipo de situaciones, cree que 
todos merecen respeto y que se tiene la suficiente inteligencia como 
para poder sentarse a dialogar y llegar a buenos acuerdos.------------- 
 
-----Nuevamente en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que los Regidores tienen que mandar un 
mensaje muy claro, muy contundente a la sociedad Ahomense, que 
este Cabildo es un factor de la conciencia colectiva de este 
Municipio y que se tiene la suficiencia racional de tolerancia de 
elementos democráticos para poder escoger vías no violentas ni 
agresivas para dirimir diferencias, esto lo dice en un contexto en 
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donde están queriendo defender a la sociedad de uno de los cánceres 
más graves que atraviesan todos los Municipios de México y que es 
el problema de la violencia, como se mandará como Gobierno de 
este Municipio un mensaje claro que este Gobierno está luchando en 
contra de la violencia cuando los Regidores se portan violentos en 
este espacio que es el espacio de Gobierno Municipal y eso no es 
admisible viniendo de cualquier color, de cualquier Regidor, esa es 
la primera idea, que no es admisible que los Regidores tomen 
actitudes violentas, porque el mensaje hacia la sociedad tiene que ser 
de un Cuerpo de Gobierno racional, capaza, inteligente y 
propositivo, la segunda idea, lamenta profundamente y reivindica la 
defensa enérgica pero racional, tolerante, adecuada de lo que son sus 
colores, en ese sentido diferencia claramente lo que está repitiendo 
pero es importante que quede muy asentado, está diferenciando 
claramente lo que es la actuación de un Regidor y lo que es la 
actuación de su partido en donde no son uno sino que son miles de 
panistas en este Municipio, en ese sentido si se cometen errores y los 
acepta, pero también se cometen aciertos de cualquiera de las partes 
de cualquier color, no debe confundirse los errores del Regidor con 
los colores de su partido en donde evidentemente el partido está 
mucho más allá, pero mucho muy por encima de lo que puede o no 
hacer un Regidor del partido, en ese sentido él pide de favor  que se 
tenga cordura y que no se confunda estas dos cosas y en ese sentido 
termina diciendo, señores el PAN es mucho más que un Regidor.---- 
 
-----Inmediatamente después hace uso de la voz la Regidora María 
Amada Sánchez Solís expresando, que el Regidor Salomón Sánchez 
debe pedirle cordura a sus compañeros de partido; respondiendo el 
Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz, que también a ellos del PRI; 
manifestando la Regidora María Amada Sánchez Solís que les debe 
pedir a sus compañeros cordura como partido pero ellos ofenden a 
todos; respondiéndole el Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz, que 
ese comentario lo hace para todos.----------------------------------------- 
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-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal manifestando, que 
considera que no por un hecho aislado o por algunas expresiones 
que con toda libertad cada uno de los Regidores y quienes integran 
el Cabildo tienen derecho a exponer, se pueda calificar como 
negativo el trabajo de este Cabildo, cree que como nunca ha habido 
una serie de acuerdos favorables, de Reglamentaciones que hacían 
falta de vacíos que había de normatividad que han sido aprobados 
por este Cabildo, donde de manera muy importante han prevalecido 
más los consensos que los desacuerdos y considera que saber 
trabajar así en la pluralidad, en el respeto a que cada quien tiene de 
exponer su punto de vista, de aprobar o discernir de alguna 
propuesta, cree que este Cabildo ha dado muestras de que conoce la 
realidad del Municipio, cada quien trabajo algunos con mayor o 
menor intensidad, pero todos aportan un esfuerzo, un trabajo, una 
responsabilidad a esta representación que se tiene, finalmente aún en 
la pluralidad todos le sirven a un mismo patrón que es la ciudadanía 
y ahí está la muestra de que hay resultados, hay avances y se puede 
tocar cualquier tipo de asunto donde finalmente predomina la 
cordura.------------------------------------------------------------------------- 
 
-----DÉCIMO TERCERO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.----
-No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las doce horas con treinta y 
cinco minutos del día de la fecha firmando para constancia los que 
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.---------------- 
 

 

LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO.   DOLORES ZAMORA LUGO.   

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

 

JESÚS 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            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° 
67 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2006.-----------------------  
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