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ACTA N° 70 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 15 de Diciembre 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. PROPUESTA DE TRASLADAR EL HONORABLE 

AYUNTAMIENTO EN PLENO A LA VILLA DE 
AHOME EL DÍA 05 DE ENERO DEL 2007, CON 
MOTIVO DE CONMEMORAR UN ANIVERSARIO 
MÁS DE LA FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
AHOME.--------------------------------------------------------------- 

4. AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 
DENOMINADO LOS SABINOS PROPIEDAD DE 
ROMACSA, S.A. DE C.V.------------------------------------------ 

5. AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO “LA 
MEMORIA SECCIÓN PERIODISTAS”, BAJO LA 
MODALIDAD DE SERVICIOS PROGRESIVOS, PARA 
EFECTO DE ASIGNACIÓN DE CLAVES 
CATASTRALES Y ESCRITURACIÓN DE LOTES, 
MISMO QUE SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA 
CIUDAD.--------------------------------------------------------------- 
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6. DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO, LA 
CONSERVACIÓN DEL ESTILO ARQUITECTÓNICO 
AMERICANO DE LA COLONIA AMERICANA DE LA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS.-------------------------------------- 

7. PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
CULTURAL DENOMINADO COLONIA AMERICANA. 

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVOS A DEPURACIÓN DE SALDOS DE 
DEUDORES DEL MERCADO CUAUHTÉMOC; 
RECLASIFICACIÓN CONTABLE DE SALDOS DE LA 
JAPAMA Y DEPURACIÓN DE SALDOS DE 
DEUDORES IRRECUPERABLES Y SALDOS DE 
CUENTAS DE PASIVO NO EXIGIBLES DE PAGO.------- 

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

-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos:------------------------------------------ 
 
-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento procede a pasar lista de asistencia, 
encontrándose presentes el Presidente Municipal y los siguientes 
Regidores: DOLORES ZAMORA LUGO, NICOLÁS GARCÍA 
CASTILLO, MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS, C.P. MIGUEL 
ENRIQUE ROBLES USSHER, MIGUEL ÁNGEL COTA 
ROMERO, JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ, 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 
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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 del C. Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo, con motivo de encontrarse fuera de la ciudad.--- 
  
-----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, misma que se encuentra firmada por 
casi la totalidad de los Regidores,  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 09 de Diciembre 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.-----PROPUESTA DE TRASLADAR EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO EN PLENO A LA VILLA 
DE AHOME, EL DÍA 05 DE ENERO DEL 2007, CON 
MOTIVO DE CONMEMORAR UN ANIVERSARIO MÁS DE 
LA FUNDACIÓN DEL MUNICIPIO DE AHOME.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz 
el Secretario del Ayuntamiento expresa, que como es del 
conocimiento de este Honorable Cabildo el día 05 de Enero de cada 
año, se conmemora un Aniversario más de la fundación del 
Municipio de Ahome, en ese sentido se propone la autorización para 
que el día 05 de Enero del 2007, se traslade por ese único día este 
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Ayuntamiento a la Villa de Ahome, para tal acontecimiento y la idea 
de tener esta aprobación es para tener el tiempo suficiente de 
publicar en el Periódico Oficial el Decreto Municipal 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Miguel Enrique Robles 
Ussher manifiesta, que como Regidor Integrante de la Bancada del 
PRI, solicita que esta Sesión Solemne se celebre en la Sindicatura y 
no en la calle frente a la Casa en la que se han llevado a cabo estas 
reuniones y la razón por la cual están haciendo esta solicitud, es 
porque no se ha llevado a cabo ninguna remodelación de este 
edificio, ya que en el primer año se había autorizado que se 
incrementara una inversión para que este recinto memorable 
estuviera mejor para poder llevar a cabo las Sesiones Solemnes de 
Cabildo ahí, el año pasado se hizo una fachada pintada, pero falta 
todo lo demás del inmueble.------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifestando, que el presupuesto que se autorizó este año en 
Enero para este fin es de 300 mil pesos, pero definitivamente se hace 
necesario que se aterrice algo para que ese inmueble sea 
acondicionado en los mejores términos, conservando su estilo 
original.------------------------------------------------------------------------ 
 
-----A continuación en el uso de la voz la Regidora María de la Luz 
Ramírez Rodríguez expresa,  que están de acuerdo con lo expresado 
por sus compañeros y considera que fuera bueno retomar este asunto 
para que las obras en la Sindicatura se lleven a cabo.------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que pueden o no haberse efectuado que 
efectivamente ha habido varias promesas por ejemplo está lo de la 
remodelación de la plazuela, y si sería muy bueno que los trabajos 
sean en la Sindicatura.------------------------------------------------------- 
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-----El Presidente Municipal hace uso de la voz expresando, que por 
su parte no hay ninguna oposición de que se lleve a Cabo la Sesión 
Solemne en el seno de la Sindicatura, pero si comentar que si ha 
habido obra para la Sindicatura, precisamente al edificio de la 
Sindicatura se le invirtió alrededor de medio millón de pesos en 
remodelación y restauración de sus instalaciones y también se le dio 
mantenimiento a la plazuela y hay una gestión que afortunadamente 
ha prosperado para invertir en el 2007 en una inversión de 
remodelación de la Casa Azul, pero respecto a esta obra el problema 
ha sido que no se sabe en que consisten estas obras, si hay que 
reconstruir totalmente o que obras son las que se van a hacer, en ese 
aspecto deja abierta la propuesta de coincidir que es lo que se le va a 
invertir a esa casa que es un monumento histórico, pero no ha 
habido un consenso de determinar en que consistirá la inversión, 
pero hay que definir si se construirá totalmente o simplemente se 
remodelará alguna área nada más de complemento y considera que 
no ha sido posible hacer alguna inversión porque no hay definición 
de que es lo que se hará, en ese sentido invita especialmente a la 
Comisión de Educación, de Cultura, de Obras Públicas, de 
Gobernación para que se pueda coincidir en un proyecto para definir 
que es lo que se hará en esa casa.------------------------------------------- 
 
-----Nuevamente hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifestando, que sería bueno hacer una visita a la Casa 
Azul y de esta manera tomar un acuerdo en definitiva en base a lo 
que se pretende invertir en este inmueble.--------------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Jesús Armando 
Gastelum Cota expresa, que pide a sus compañeros Regidores hacer 
una reconsideración, en virtud de que efectivamente la Casa Azul es 
un monumento histórico porque es donde se fundó el primer 
Ayuntamiento y que independientemente del estado en que se 
encuentre les solicita a todos los Regidores que se vote para que se 
siga con la tradición y que la Sesión Solemne se lleve a cabo en ese 
mismo lugar.------------------------------------------------------------------- 
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-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor José Rosario López 
Gil manifiesta, que están de acuerdo en que se cambie de lugar y que 
la Sesión se lleve a cabo en la Sindicatura y es de la idea de que se le 
de seguimiento a la construcción o remodelación, hay que hacer un 
estudio al respecto.----------------------------------------------------------- 
 
-----Nuevamente hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher expresando, que considera que ya se habló bastante 
sobre los razonamientos que se están planteando para que se haga el 
acto en la Sindicatura que también es un edificio histórico y que 
presenta condiciones más favorables para que se lleve ahí a cabo, 
independientemente de que la Casa haya sido el lugar donde se 
instaló el primer Ayuntamiento, pero no reúne las condiciones ni de 
salud ni climáticas para realizar una Sesión Solemne de Cabildo 
donde se trasladan los poderes, donde se invita a toda la ciudadanía, 
donde el acto se celebra en la calle porque no se tiene dentro de la 
casa un lugar donde se pueda realizar esa Sesión, por esa razón 
solicita se someta a votación que sea  para ya se discutió bastante 
este punto  y propone que se someta a votación si se lleva a cabo en 
la Sindicatura ya que la Casa Azul no reúne las condiciones 
necesarias para tal fin.-------------------------------------------------------- 
 
-----El Presidente Municipal hace uso de la voz manifestando, que 
ahorita lo que fundamentalmente se aprueba es el hecho de que se 
trasladen los Poderes Municipales a la Villa de Ahome para 
conmemorar precisamente la instalación del Primer Ayuntamiento, 
ya la definición del lugar se verá después.-------------------------------- 
 
-----A continuación se aprobó por unanimidad el presente punto del 
Orden del Día y que dicha Sesión Solemne de Cabildo se lleve a 
cabo en las instalaciones de la Sindicatura de Ahome.------------------ 
 
-----CUARTO.----- AUTORIZACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO LOS SABINOS 
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PROPIEDAD DE ROMACSA, S.A. DE C.V.-----Para desahogar 
el presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento expresa, que se somete a votación el 
Fraccionamiento denominado “Los Sabinos” propiedad de 
ROMACSA, S.A. de C.V., mismo que se encuentra debidamente 
dictaminado por los integrantes de la Comisión de Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas y que a juicio de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente cumple con los demás 
requisitos.---------------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad el Fraccionamiento 
denominado “LOS SABINOS”, propiedad de ROMACSA, S.A. de 
C.V. de esta ciudad, con motivo de cumplir a juicio de la Dirección 
de Normatividad Urbana y Medio Ambiente con los requisitos que 
señala la Ley de Desarrollo de Centros Poblados del Estado de 
Sinaloa y demás Reglamentos Municipales aplicables.----------------- 
 
-----QUINTO.-----AUTORIZACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO “LA MEMORIA SECCIÓN 
PERIODISTAS”, BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS 
PROGRESIVOS, PARA EFECTO DE ASIGNACIÓN DE 
CLAVES CATASTRALES Y ESCRITURACIÓN DE LOTES, 
MISMO QUE SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA 
CIUDAD.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la voz manifiesta, que se somete a votación el 
Fraccionamiento denominado “La Memoria Sección Periodistas”, 
bajo la modalidad de servicios progresivos, para efecto de la 
asignación de claves catastrales y escrituración de lotes; en la 
inteligencia que se cuenta con el dictamen de la Comisión de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, mediante el cual se aprueba 
el proyecto de lotificación correspondiente.------------------------------ 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Ángel Gómez 
Salazar expresando, que propone que este punto se regrese a la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas para checar 
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algunos puntos que no se encuentran muy claros y que sea tratado en 
la próxima Sesión de Cabildo.---------------------------------------------- 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del Día, se regrese a la Comisión de Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas para ser tratado en otra Sesión de Cabildo.------------ 
 
-----SEXTO.-----DECLARAR DE INTERÉS PÚBLICO, LA 
CONSERVACIÓN DEL ESTILO ARQUITECTÓNICO 
AMERICANO DE LA COLONIA AMERICANA DE LA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento expresando, que pone a consideración de este 
Cabildo el que se emita un Decreto Municipal, por conducto del 
Ciudadano Presidente Municipal, a efecto de declarar de interés 
público la conservación del estilo arquitectónico americano de la 
Colonia Americana de la ciudad de Los Mochis, para tal propósito 
se les envío agregado a la convocatoria un  Proyecto de Decreto por 
si había alguna observación al respecto.----------------------------------- 
 
-----Acto continuo se aprobó por unanimidad el presente punto del 
Orden del Día, instruyéndose al Secretario del Ayuntamiento a que 
se proceda con la elaboración y publicación del Decreto Municipal 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
 
-----SÉPTIMO.-----PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
CULTURAL DENOMINADO COLONIA AMERICANA.-----
Para desahogar el presente punto del Orden del Día, en el uso de la 
voz el Secretario del Ayuntamiento manifiesta, que como es del 
conocimiento de los Señores Regidores, ya se les entregó una 
propuesta de Reglamento para la conservación del patrimonio   
histórico cultural denominado Colonia Americana y de acuerdo al 
procedimiento se propone que se turne a las Comisiones 
correspondientes.------------------------------------------------------------- 
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-----Acto seguido y sometido que fue a votación el presente punto 
del Orden del Día, se aprobó por unanimidad que se turne para su 
análisis y dictamen a las Comisiones de Gobernación y Acción 
Social y Cultura.-------------------------------------------------------------- 
 
-----OCTAVO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 
EN SU CASO, DE DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, RELATIVOS A DEPURACIÓN DE SALDOS DE 
DEUDORES DEL MERCADO CUAUHTÉMOC; 
RECLASIFICACIÓN CONTABLE DE SALDOS DE LA 
JAPAMA Y DEPURACIÓN DE SALDOS DE DEUDORES 
IRRECUPERABLES Y SALDOS DE CUENTAS DE PASIVO 
NO EXIGIBLES DE PAGO.-----Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que la Comisión de Hacienda formuló los 
siguientes dictámenes:------------------------------------------------------- 
 
-----El primero de ellos corresponde a la Depuración de Saldos de 
Deudores del Mercado Cuauhtémoc detallado de la siguiente 
manera: 
 

D I C T A M E N 
 
 Los C.C. Regidores  Miguel Enrique  Robles Ussher, José 
Isabel Ramos Vázquez, José Yamil Hallal Zepeda y José Hernández 
Bojórquez Miembros de la Comisión de  Hacienda, reunidos para 
analizar la DEPURACION DE SALDOS DE DEUDORES DEL 
MERCADO CUAUHTEMOC. Y ASI COMO SU REGISTRO EN 
CUENTAS DE ORDEN 6108-003 y 6109-003 Con antigüedad de 
2006 y   anteriores, expresamos a ustedes lo que hemos revisado y 
encontramos que es de la siguiente forma: 
 
 

Cta. Contable Deudor Importe 
1106-007-500 Deudores Mercado Cuauhtemoc $40,223.35
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Cta. Contable Nombre De Locatarios Importes 

6108-003-001 Sayda Patricia González Inzunza 6,270.00
6108-003-002 Glafira Sandoval Morales   4,600.00
6108-003-003 Pedro Sandoval Vizcarra   1,880.00
6108-003-006 Karla J. Ceceña Valdez   730.00
6108-003-009 Odon Hernández Lara   4,040.00
6108-003-015 Ramona López Pérez   3,500.00
6108-003-018 Paula Verdín López   1,324.00
6108-003-019 Margarita Lozoya Sáenz   2,400.00
6108-003-023 Manuela Núñez Portillo   1,600.00
6108-003-027 Sandra Aragón Mariscal   1,160.00
6108-003-033 Alicia Walker Valencia   9,100.00
6108-003-035 Inocencio Franco Ramírez   1,635.46
6108-003-037 Alfonso Hernández Sosa   7,900.00
6108-003-039 Cirilo Mena Gamez   17,051.00
    Total $ 63,190.46
 
*.-Mismos que se encuentran Contabilizado en la Contra Cuenta  
6109-003 Deudores de Dudosa Recuperación de Obras. 
 
1.- Dichos saldos de deudores se consideraron irrecuperables debido 
a que los locales del mercado no se encuentran  ocupados por los 
deudores. 
 
Una vez manifestado lo anterior, emitimos  el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Se aprueba su depuración, debido a que estos saldos 
son observados constantemente por la  Contaduría Mayor de 
Hacienda del H. Congreso del Estado de Sinaloa por no registrarse 
amortizaciones a su saldo. 
 
SEGUNDO.-  Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO.-  Aprobado el presente dictamen, remítase a la 
brevedad a la Honorable Contaduría Mayor de Hacienda del H. 
Congreso del Estado. 
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-----Agrega que el Segundo es referente a la Reclasificación 
Contable de Saldos de la JAPAMA: 
 

D I C T A M E N 
 
 Los C.C. Regidores  Miguel Enrique  Robles Ussher, José 
Isabel Ramos Vázquez, José Yamil Hallal Zepeda y José Hernández 
Bojórquez Miembros de la Comisión de  Hacienda, reunidos para 
analizar la DEPURACION DE SALDOS DE LA JUNTA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME. con antigüedad de 2005 y 2006, expresamos a ustedes lo 
que hemos revisado y encontramos que es de la siguiente forma: 
 

FECHA No- POLIZA IMPORTE CONCEPTO 
18/11/2005 ER-75316 2,369,679.08 Aportación para Obras Programa Apazu y Prossapys 
16/12/2005 ER-76634 2,500,000.00 Aportación para Obras Programa Apazu y Prossapys 
17/03/2006 ER-79433 1,142,000.00 Aportación de beneficiarios de Obras 
29/03/2006 ER-79460 1,500,000.00 Aportación de beneficiarios de Obras 

  Total 7,511,679.08         
 
 
1.- Dichos saldos de deudores se consideraron irrecuperables debido 
a que fueron aportados como Apoyos para Aportaciones de Obra 
que le corresponde  al H. Ayuntamiento de Ahome y  Aportaciones 
de Beneficiarios de obra que Aporto el Municipio. 
 
Una vez manifestado lo anterior, emitimos  el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Se aprueba su depuración, debido a que estos saldos 
son observados constantemente por la  Contaduría Mayor de 
Hacienda del H. Congreso del Estado de Sinaloa por no registrarse 
amortizaciones a su saldo. 
 
SEGUNDO.-  Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
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TERCERO.-  Aprobado el presente dictamen, remítase a la 
brevedad a la Honorable Contaduría Mayor de Hacienda del H. 
Congreso del Estado. 
 
-----Sigue agregando que el último de ellos corresponde a la 
Depuración de Saldos de Deudores Irrecuperables y Saldos de 
Cuentas de Pasivo no Exigibles de Pago:--------------------------------- 
 

D I C T A M E N 
 
 Los C.C. Regidores  Miguel Enrique  Robles Ussher, José 
Isabel Ramos Vázquez, José Yamil Hallal Zepeda y José Hernández 
Bojórquez Miembros de la Comisión de  Hacienda, reunidos para 
analizar la DEPURACION DE SALDOS DE DEUDORES 
IRRECUPERABLES Y SALDOS DE CUENTAS DE PASIVO NO 
EXIGIBLES DE PAGO, con antigüedad de 2005 y anteriores, 
expresamos a ustedes lo que hemos revisado y encontramos que es 
de la siguiente forma: 
 
CUENTA CONTABLE NOMBRE CONCEPTO FECHA DE 

ENTREGADO 

IMPORTE 

1106-05-01-1542 MARAÑON PORTILLO J. MANUEL ANTICIPO 09-05-2005 1,000.00 

1106-05-02-3059 GARCÍA PACHECO CARLOS ANTICIPO 22-10-2004 12,500.00 

1106-07-134 ASOC. GAN. LOCAL MPIO. AHOME PRÉSTAMO 09-03-2005 41,049.58 

1106-07-137 MARTINEZ SALOMON ELVIRA COMPROBAR 04-04-2005 1,692.55 

2103-01-01-042 MARTINEZ CASTRO GILBERTO RETENCION 15-08-2005 1,200.00 

2150-01-01-101 UNION DE MAQUILEROS EJID. APORTACION 09-06-2004 17,446.75 

 
 
1.- Dichos saldos de deudores se consideraron irrecuperables debido 
a que ya se agotaron las instancias de cobro, así como los saldos de 
pasivo, a la fecha no han sido exigibles de pago. 
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Una vez manifestado lo anterior, emitimos  el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO.- Se aprueba su depuración, debido a que estos saldos 
son observados constantemente por la  Contaduría Mayor de 
Hacienda del H. Congreso del Estado de Sinaloa por no registrarse 
amortizaciones a su saldo. 
 
SEGUNDO.-  Aprobado el presente dictamen, remítase a la 
brevedad a la Honorable Contaduría Mayor de Hacienda del H. 
Congreso del Estado. 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor José Hernández 
Bojórquez expresando, que como integrante de la Comisión de 
Hacienda y a nombre de la bancada de Acción Nacional desea dar su 
opinión acerca de porque no firmó el dictamen de la depuración de 
saldos irrecuperables y lo del préstamo de la Asociación Ganadera 
con motivo de que no hubo la información precisa y clara y a eso se 
debió su negativa.------------------------------------------------------------- 
 
-----Inmediatamente después y sometidos que fueron a votación los 
dictámenes de la Comisión de Hacienda en la forma anteriormente 
transcrita los mismos fueron aprobados.----------------------------------- 
 
-----NOVENO.-----ASUNTOS GENERALES.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz 
el Secretario del Ayuntamiento expresa, que se permite dar lectura al 
presente escrito para que el mismo sea analizado por la Comisión de 
Gobernación y que es dirigido a su persona por el Presidente del 
Partido Acción Nacional de Ahome, Ing. Bernardo Loose que señala 
que debido a la renuncia irrevocable que le presentó el Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz, como coordinador de Regidores del Partido Acción 
Nacional, ha nombrado en su lugar a la Señora Regidora María de la 
Luz Ramírez Rodríguez y solicita que sea aceptada en la Comisión 
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de Concertación Política ya que es imprescindible que ella como 
Coordinadora de la Fracción Panista de Cabildo participe en esta 
Comisión para la consecución de los consensos y lograr un buen 
gobierno.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor José Isabel Ramos 
Vázquez manifiesta, que se ha estado ventilando por algunos 
urbanistas reconocidos, el caso de la Avenida Gabriel Leyva que se 
pretende cerrar y su propuesta es de que se siga conservando el trazo 
original que debe de tener; interviniendo el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher expresando, que han analizado los Regidores 
del PRI y la posición que han tomado al respecto es de que por 
ningún motivo se de el cierre de esa vialidad ni de otras que esa es la 
decisión que se ha tomado, porque no es posible que este tipo de 
vialidades tan importantes sean bloqueadas o cerradas y dejar esta 
manifestación de que no están de acuerdo que ni tan siquiera se deba 
de llevar a una revisión en el Consejo de Desarrollo Urbano.---------- 
  
-----El Regidor Raúl Bojórquez Robles en el uso de la voz expresa, 
que en el mismo tenor está de acuerdo con lo vertido por sus 
compañeros Regidores y su propuesta es de que no se violen los 
Reglamentos y se oponen rotundamente a  que se quiera cambiar el 
desarrollo de esas vialidades que ya están en el Plan de Desarrollo 
Urbano Municipal y que lo más importante es mandar un mensaje  
para la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de que no 
pase por encima de ellos como Autoridades en aprobaciones de esta 
naturaleza.--------------------------------------------------------------------- 
  
-----Acto seguido el Regidor José Rosario López Gil en el uso de la 
voz expresa, que el también avala lo dicho por sus compañeros 
Regidores, se suma a la propuesta de que esa calle se siga 
conservando tal como es, que no sea bloqueada y una de las razones 
del porque no fueron al informe fue precisamente por la cuestión de 
la gasolinera, el asunto del Pedro Anaya y que no se dictamine así 
nada más, sino hay que tomar en cuenta a la sociedad y aprobar lo 
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que les va a beneficiar a la misma y que las cosas no se hagan 
únicamente por capricho, que no está en contra de que se mejore la 
ciudad pero que este se lleve de acuerdo con los planes urbanos.----- 
 
-----En el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal Zepeda 
manifiesta, que es de la idea que cuando hay una situación como 
esta ni siquiera se debe de agendar la solicitud para ser sometida 
porque se puede dar el caso que una mayoría vote a favor de algo 
que no está de acuerdo con el Reglamento y de esa manera se 
evitarían muchos problemas.------------------------------------------------ 
 
-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal expresando, que sin 
duda este es un tema de mucha importancia y definitivamente hay 
que tener los soportes cuando se otorga un uso de suelo, porque hay 
muchas cosas que se dicen o se hacen a nivel declarativo, pero hay 
que mandar un oficio al Consejo de Desarrollo Urbano donde se de a 
conocer cual es la postura de este Cabildo respecto a este tema y 
respecto a otros temas también hay que precisar que el Presidente de 
la Comisión de Obras Públicas asista a todas las reuniones de este 
Consejo que está conformado por organismos, profesionistas y 
ciudadanos en general para que se conozca a detalle cada uno de 
estos temas y los de a conocer a sus compañeros Regidores, pero en 
este concreto que se elabore el documento y lo firmen todos los 
integrantes del Cabildo inclusive él también.----------------------------- 
 
-----En el uso de la palabra el Sindico Procurador manifiesta, que en 
el Plano Regulador no existe el consenso en este caso  y la mayoría 
está en contra de este asunto, que incluso él platico con el Presidente 
de uno de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles y se 
oponen rotundamente en este proyecto y él cree que eso no va a 
llevarse a cabo y en el caso de las arboledas hay que estar bien 
preparados para cualquier amparo que se pueda presentar, 
concluyendo que es bueno mandar el oficio al Consejo de Desarrollo 
Urbano para que conozcan la posición que tiene el Cabildo.----------- 
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-----Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresando, que él cree que hay muchos elementos jurídicos 
de los que se pueden echar mano para proteger todas estas 
situaciones y el Consejo de Desarrollo Urbano por ser un organismo 
de opinión no está por encima de ellos, por lo tanto hay que estar 
pendiente del seguimiento de estos casos.--------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la palabra el Ciudadano Presidente 
Municipal manifestando, que la PROFEPA está conociendo del 
asunto el caso de los árboles y hay un expediente, pero le va a pedir 
a Obras Públicas que se los haga llegar, pero lo que pasa en esto que 
hay quejas respecto al sistema jurídico lamentablemente así está la 
Ley y eso le permite a muchas personas o empresarios valerse 
también de cuestiones legales para sacar adelante el proyecto y eso 
no es omisión de parte de la autoridad, como Ayuntamiento no 
pueden desacatar resoluciones emanadas de un Juez porque se tiene 
que ser respetuoso del estado de derecho.---------------------------------  
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher expresa, que es coincidente con lo dicho por el 
Presidente Municipal hay que buscar el bien de la sociedad civil y 
cuando se mencionan cuestiones jurídicas si es necesario contratar 
un despacho que sea profesional y esté dedicado a este tipo de 
asuntos hay que hacerlo porque son cuestiones muy importantes y 
poder evitar que se pierdan los juicios y decirle al Señor Presidente 
que el Cabildo lo apoyo en sus decisiones.-------------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor José Rosario López 
Gil manifiesta, que si hay necesidad de eso hay que hacerlo, porque 
por ejemplo está la Casa del Centenario que aún no ha sido 
escriturada y desde cuando se ha estado solicitando; interviniendo el 
Presidente Municipal para decir que ya están en contacto con un 
Despacho Jurídico para dar toda la información y en el asunto de la 
amenaza de una nueva gasolinera en Rosales,  no hay permiso de 
uso de suelo.------------------------------------------------------------------- 
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-----Enseguida hace uso de la voz la Regidora María de la Luz 
Ramírez Rodríguez expresando, que se permite dar lectura a la 
siguiente propuesta en relación con las Playas del Maviri.------------- 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que es innegable el gran número de visitantes que se dan cita 
en las playas de El Maviri de esta Municipalidad, 
principalmente en el periodo de Semana Santa y durante todo 
el tiempo de verano, lo que origina o hace necesario que se 
cuente con una adecuada vigilancia y protección de dichos 
visitantes. 

 
2. Que si bien es cierto existe un Consejo de Protección Civil que 

es un órgano consultivo de coordinación de acciones y de 
participación social para la planeación de la protección en el 
territorio municipal, es importante abordar el caso específico 
de la protección permanente a bañistas mediante salvavidas en 
las referidas playas. 

 
3. Que hemos observado que por lo general en estos casos, son 

organizaciones voluntarios de vecinos que participan 
coordinados por la Autoridad Municipal que se integran a las 
acciones de protección civil y que colaboran en los programas 
respectivos. 

 
4. Que en el caso particular de el Maviri, no se tiene de manera 

permanente personal capacitado, con experiencia y con los 
equipos necesarios que permitan brindar el auxilio oportuno en 
caso necesario a los bañistas que asisten a este sitio turístico; 
de ahí pues de formular la siguiente: 

 
PROPUESTA 
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PRIMERO.- Se provea lo necesario a efecto de que en las playas 
de El Maviri se instale el equipo necesario y el recurso humano 
capacitado, que brinden con toda oportunidad en caso necesario 
protección a los visitantes primordialmente a los bañistas. 
 
SEGUNDO.- Que por conducto de la Comisión de Hacienda se 
haga la investigación pertinente para ver si dentro del Gobierno 
Federal a través de alguna dependencia se contemplan recursos 
para este tipo de proyectos que promueven el turismo. 
 

-----Al concluir su lectura la Regidora María de la Luz Ramírez 
Rodríguez expresa, que mediante datos oficiales de Tránsito 
Municipal cuenta con un  aforo de que en Mayo ingresaron en el 
Maviri 2,200 vehículos; en Junio 11,000; en Agosto 15,900; en 
Septiembre 23,200; en Octubre 27,840; en Noviembre 30,624 y en 
Diciembre 1,500.-------------------------------------------------------------- 

 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresa, que es una propuesta muy buena la que se está 
haciendo se requiere de un presupuesto hay que trabajar en ella, hay 
la posibilidad de entrar a un programa donde se puedan aterrizar 
recursos y hay que analizarlos por ZOFEMART.------------------------ 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal manifiesta, que es 
importante destacar la importancia de la seguridad y la vigilancia, el 
Ayuntamiento organiza un operativo por lo general en Semana 
Mayor, pero en este caso le parece muy acertado este planteamiento 
que hace la Regidora Ramírez Rodríguez para buscar recursos para 
que de manera permanente exista esa vigilancia y fuera bueno que la 
Comisión de Hacienda le de trámite, darle la orientación turística 
para el beneficio de la ciudadanía de Topolobampo porque la 
actividad pesquera ya no es rentable y mucha gente está emigrando a 
otros lugares porque la pesca ya no les da para comer y siguen 
adelante las obras de infraestructura de Topolobampo, ya se hicieron 
planteamientos al Presidente de la República y al Gobernador, hace 
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la invitación a una reunión en el Despacho de Presidencia a personas 
de Topolobampo.------------------------------------------------------------- 
 
----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher expresando, que con mucho gusto asistirán a esa 
reunión con la gente de Topolobampo y que bueno que se lleguen a 
estos acuerdos, también informar que se le está dando seguimiento a 
lo de la ACIS donde ya se aprobó su constitución, se contrató un 
despacho para hacer las gestiones y hay una invitación a Guaymas a 
ver como funciona este organismo en ese lugar.------------------------- 
 
-----Hace uso de la voz la Regidora María de la Luz Ramírez 
Rodríguez expresando, que es bienvenido todo lo que se haga en 
beneficio para la población, pero también es importante señalar los 
problemas de inseguridad que prevalecen donde mucha gente está 
atemorizada de salir a las calles, hay desempleo, problemas de 
drogadicción y hay que implementar acciones para contrarrestas 
todo este tipo de problemas.------------------------------------------------- 
 
-----La Regidora Dolores Zamora Lugo hace uso de la voz 
manifestando, que felicita al Señor Presidente, ya se tuvo una 
reunión y se está avanzando y desgraciadamente ha habido malas 
interpretaciones y falta de comunicación pero este día se van a 
terminar los dimes y diretes, hay muchas cosas por hacer por 
Topolobampo la misma Biblia lo habla y lo dice de que ni lo viejo es 
tan malo como tampoco lo nuevo, concluyendo que no están en 
contra de las obras, quieren lo mejor para Topolobampo para que 
este siga avanzando y progresando.---------------------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que se permite solicitar a este Cabildo el que 
se instituya una Medalla al Altruismo y que lleve el nombre de 
Samuel Rivera Román, mejor conocido como “EL SAMY” que es 
pionero de la asistencia social, de momento sufre una penosa 
enfermedad y es un momento oportuno para hacer este 
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reconocimiento, por lo tanto le solicita a la Comisión de 
Gobernación trabajar sobre la propuesta que se permite entregar y 
que se deja agregada como Anexo “A” a la presente acta.-------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz la Regidora María Amada 
Sánchez Solís manifiesta, que ya hay un Acuerdo de Cabildo donde 
Bachomobampo 1 pasa a formar parte de la Sindicatura Central 
Mochis y le solicita a la Secretaría del Ayuntamiento que haga 
entrega de este acuerdo a los Señores Síndicos para su trámite 
respectivo.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguida hace uso de la voz el Regidor José Hernández 
Bojórquez expresando, que para conocimiento de sus compañeros 
Regidores se llevaron a cabo las elecciones para Gobernador 
Indígena donde salió electa la Señora Vicky, fue un factor de unidad 
en San Miguel y destacar que fue algo histórico por ser una mujer la 
que logró llegar a este cargo y le pide al Regidor Cayetano Pabalay 
que sea factor de unidad y es lamentable las declaraciones que hizo 
en un medio escrito porque son provocaciones para los hermanos 
indígenas y reitera que sea un factor de unidad para que los recursos 
puedan llegar a los indígenas.----------------------------------------------- 
 
 -----Hace uso de la palabra el Regidor Cayetano Pabalay Ochoa 
manifestando, que a él no le gusta provocar a nadie esa es otra línea 
y el día que ellos quieran cambiar lo van a hacer y además ellos 
tienen una coordinación mediante la cual llevan a cabo sus 
actividades.-------------------------------------------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique Robles 
Ussher expresa, que desea recordar que los conflictos que hay en el 
país con los compañeros indígenas fue precisamente por la 
intromisión de otras personas que pertenecen a las etnias indígenas, 
por lo tanto son ellos los que deben de hacer los cambios cuando lo 
consideren necesario.--------------------------------------------------------- 
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-----DÉCIMO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No habiendo 
otro asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión 
Ordinaria de Cabildo siendo las doce horas del día de la fecha 
firmando para constancia los que en ella intervinieron y quisieron 
hacerlo.-----CONSTE.------------------------------------------------------- 
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