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ACTA N° 100 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 13:00 horas del día 19 de Octubre del 
año 2007, se reunieron los C.C. Lic. Roberto Hernández Velázquez, 
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley y Regidores del H. 
Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar SESIÓN 
ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio constitucional 
de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por los 
Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 
Inciso A) del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sesión que se sujetó al siguiente:------------------------------------------- 
 
--------------------------ORDEN DEL DÍA-------------------------------- 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.------ 
3. SOLICITUD D LA IGLESIA CRISTIANA BAUTISTA, 

RELATIVA A LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE 
COMODATO EN RELACIÓN A UN INMUEBLE 
UBICADO EN LA CALLE SANTA MARÍA Y MUNICH 
EN LA COLONIA SANTA ALICIA DE ESTA CIUDAD.-- 

4. PROPUESTA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3 Y 
36 DEL REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS Y 
DIVERSIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, PRESENTADA POR EL DR. PABLO 
DOMÍNGUEZ TRADD, DIRECTOR DE SALUD 
MUNICIPAL.--------------------------------------------------------- 

5. AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR EN LOS 
TÉRMINOS DE LEY A TÍTULO DE DONACIÓN 
GRATUITA A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA, REPRESENTADO POR EL C. DR. HÉCTOR 
PONCE RAMOS, SECRETARIO DE SALUD, UNA 
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SUPERFICIE DE TERRENO DE 7,500.43 METROS 
CUADRADOS, UBICADO EN LA MANZANA 25 DEL 
FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO DE 
ESTA CIUDAD.------------------------------------------------------ 

6. SOLICITUD DEL SECRETARIO GENERAL Y 
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN, RELATIVA A ADQUIRIR EL TERRENO 
CON SUPERFICIE DE 22,064.87 METROS 
CUADRADOS QUE FORMA PARTE DE LOS 
FRACCIONAMIENTOS DIAMANTE Y VIÑEDOS QUE 
A SU VEZ COLINDA CON LAS CALLES RÍO 
PRESIDIO, DE LA CAVA, CUARZO Y CORAL.----------- 

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA VENTA DE VEHÍCULOS UBICADOS 
EN LA PENSIÓN MUNICIPAL.--------------------------------- 

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

-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos:------------------------------------------ 
 
-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento por Ministerio de Ley, procede a pasar 
lista de asistencia, encontrándose presentes el LIC. ROBERTO 
HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ Encargado del Despacho y los 
siguientes Regidores: DOLORES ZAMORA LUGO, NICOLÁS 
GARCÍA CASTILLO,  MIGUEL ENRIQUE ROBLES USSHER,  
ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR, ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO 
CAMARGO, JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA, CAYETANO 
PABALAY OCHOA, RAÚL BOJÓRQUES ROBLES, MARÍA DE 
LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ HERNANDEZ 
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BOJORQUEZ, 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 Lic. Juan 
Francisco López Orduño, Sindico Procurador.--------------------------- 
 
-----La Secretaria del Ayuntamiento deja constancia que previo 
aviso, se justifica la ausencia de los C.C. Regidores José Isabel 
Ramos Vázquez, Miguel Ángel Cota Romero y María Amada 
Sánchez Solís,  por 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 por 
Ministerio de Ley expresa, que se somete a consideración de este 
Cabildo la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión anterior para 
dar continuidad con el desahogo de los demás puntos del Orden del 
Día. ----------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad, que se dispense la 
lectura del Acta de la Sesión anterior de fecha 05 de Octubre del año 
en   curso, para proseguir con los demás puntos del Orden del Día, 
cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan aprobados en todos 
sus términos.------------------------------------------------------------------- 
 
-----TERCERO.-----SOLICITUD DE LA IGLESIA 
CRISTIANA BAUTISTA, RELATIVA A LA RENOVACIÓN 
DEL CONTRATO DE COMODATO EN RELACIÓN A UN 
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE SANTA MARÍA Y 
MUNICH EN LA COLONIA SANTA ALICIA DE ESTA 
CIUDAD.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento por 
Ministerio de Ley manifiesta, que relativo a la solicitud de la Iglesia 
Cristiana Bautista, consistente en la renovación del Contrato de 
Comodato en relación a un inmueble ubicado en la Calle Santa 
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María y Munich en la Colonia Santa Alicia de esta ciudad, se 
propone que esta solicitud se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.-- 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 
de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.----------------- 
 
-----CUARTO.-----PROPUESTA DE REFORMA A LOS 
ARTÍCULOS 3 Y 36 DEL REGLAMENTO DE 
ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES PÚBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, PRESENTADA POR EL DR. 
PABLO DOMÍNGUEZ TRADD, DIRECTOR DE SALUD 
MUNICIPAL.-----Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento por 
Ministerio de Ley expresando, que el Sr. Pablo Domínguez Tradd, 
Director de Salud Municipal, presenta una propuesta de reforma a 
los Artículos 3 y 36 del Reglamento de Espectáculos y Diversiones 
Públicas del Municipio de Ahome, misma que se anexa a esta Acta.- 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Gobernación.--------------------------------------------------------------- 
 
-----QUINTO.-----AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR EN 
LOS TÉRMINOS DE LEY A TÍTULO DE DONACIÓN 
GRATUITA A FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA, REPRESENTADO POR EL C. DR. HÉCTOR 
PONCE RAMOS, SECRETARIO DE SALUD, UNA 
SUPERFICIE DE TERRENO DE 7,500.43 METROS 
CUADRADOS, UBICADO EN LA MANZANA 25 DEL 
FRACCIONAMIENTO LUÍS DONALDO COLOSIO DE 
ESTA CIUDAD.-----Para desahogar el presente punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento por 
Ministerio de Ley manifestando, que las Comisiones de Hacienda, 
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Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y Salubridad y Asistencia 
formularon el siguiente dictamen:------------------------------------------ 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de 
Ahome es legítimo propietario de una superficie de terreno que 
consta de   metros cuadrados, que forma parte de la escritura 
N° 412 de fecha 22 de Marzo de 1996 del Protocolo de la Lic. 
Beatriz Malecón Hallal, Notario Público N° 158 de esta 
Residencia, debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad en esta ciudad, bajo la inscripción N° 197 del Libro 
N° 429 de fecha 10 de Abril de 1996. 

 
2. Que de dicha superficie de terreno se dedujo la factibilidad de 

donarla a favor de Servicios de Salud de Sinaloa, con el 
propósito de construir un Centro de Salud Urbano, que 
reforzará las acciones que actualmente son necesarias debido 
al incremento de la población derechohabiente tanto del 
programa Seguro Popular como de Oportunidades. 

 
3. Que los Servicios de Salud de Sinaloa, es un Organismo 

Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal 
creado por Decreto del Ejecutivo del Estado publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” N° 128 de fecha 23 
de Octubre de 1996, con personalidad jurídica y patrimonios 
propios, Sectorizado a la Secretaría de Salud del Estado de 
Sinaloa, quien tiene por objeto prestar servicios de salud a la 
población abierta en el Estado, en cumplimiento a lo dispuesto 
por las Leyes General y Estatal de Salud y por el Acuerdo de 
Coordinación firmado entre los Ejecutivos Federal y Estatal. 

 
4. Que una de las prioridades de la actual administración sin 

lugar a dudas lo constituye el renglón de la salud, de ahí de que 
no deben escatimarse los recursos económicos y humanos que 
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se tengan para la atención de las personas, porque un pueblo 
sano es un pueblo productivo en todos sus órdenes; por ello 
partiendo precisamente de estos argumentos, consideramos 
resolver de manera favorable la donación del inmueble a 
Servicios de Salud de Sinaloa para la construcción del 
mencionado Centro de Salud y se emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de Ahome para que 
enajene a Título de Donación Gratuita a favor de Servicios de Salud 
de Sinaloa, representado por el C. Dr. Héctor Ponce Ramos, 
Secretario de Salud, una superficie de terreno de 7,500.43 metros 
cuadrados, localizado en la Manzana 25 del Fraccionamiento Luís 
Donaldo Colosio Murrieta de esta ciudad, que cuenta con las 
siguientes  medidas  y  colindancias: al Norte  mide  99.70  metros  y  
colinda con el resto de la propiedad del Municipio; al Sur mide 
99.70 metros y colinda con Prolongación de la Calle Daniel Cota; al 
Oriente mide 75.23 metros y colinda con Boulevard Zacatecas y al 
Poniente mide 75.23 metros y colinda con Boulevard H. Colegio 
Militar. 
 
SEGUNDO.- El inmueble cuya donación se autoriza en este 
dictamen, deberá destinarse a la Construcción de un Centro de Salud 
Urbano; en caso de que no se cumpla con el propósito social que 
motiva la donación, operará la reversión a favor del donante. 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresa, que únicamente desea hacer mención que en este 
terreno en el 2005 se había acordado en este Cabildo que ese terreno 
iba a quedar como una reserva y con la posibilidad de hacer el 
Palacio Municipal en él o alguna cosa importante o buscar el mejor 
beneficio para el Municipio, llegaron muchas solicitudes pero todas 
fueron rechazadas porque se quería dejar esa reserva, también se 
había acordado que se iba a frenar un poquito eso hasta no ver todo 
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el parque se tenía, él está de acuerdo en que el Centro de Salud se 
realice y si vienen dos los que vengan en eso no hay ninguna 
discusión y hace entrega independientemente de que se apruebe, a 
200 metros de ahí está un terreno de 9,471.38 también entre 
Independencia y Centenario en las mismas condiciones nada más a 
200 metros más adelante que tiene un costo mucho más bajo para el 
Ayuntamiento y que cumple los requisitos para tal efecto y que el 
Ayuntamiento pudiera salir de ese compromiso.------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher manifiesta, que quiere que se ponga en el 
punto este que se haga una gestión por parte del H. Ayuntamiento de 
Ahome para que así como el Ayuntamiento coadyuva con el 
Gobierno del Estado donándole terreno para construcción de Centros 
de Salud y Hospitales se solicite le entregue en comodato  al 
Ayuntamiento el edificio del Velatorio Municipal que actualmente 
se encuentra abandonado con el fin de utilizar para que ahí esté la 
Dirección de Salud Municipal y preste los servicios que los 
programas del Centro de Salud y del Gobierno del Estado dedicados 
a la mujer que actualmente operan como son la detección de cáncer 
mamario, etc., sean realizados en ese edificio que actualmente está 
sin operar y que sea la misma Secretaría de Salud a través del mismo 
Dr. Héctor Ponce que fue quien solicitó este terreno, que sea el 
intermediario ante el Gobierno del Estado para que se hagan las 
gestiones necesarias para que se entregue en comodato este edificio 
al Ayuntamiento, esa es la petición que él hace como Presidente de 
la Comisión de Hacienda de una manera de que haya reciprocidad 
entre los Gobiernos para satisfacer las necesidades de salud, tanto a 
Nivel Municipal como Estatal.---------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresando, que respalda totalmente el 
comentario que hace el Regidor Robles Ussher y también quiere 
comentar que se debe de recordar y pedir que se investigue con el 
Gobierno del Estado el asunto que ya tiene tiempo lo de la donación 
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del Cerro de la Memoria, es una Sociedad Civil del Gobierno del 
Estado y está representando ciertos problemas para la gente que 
están instalados ahí y también para algunas obras que se pudieran 
hacer ahí, ya hace tiempo que se ha solicitado esto por lo que solicita 
que se vea ante el Gobierno del Estado este asunto.--------------------- 
 
-----Hace uso de la palabra el Lic. Roberto Hernández Velázquez, 
Encargado del Despacho, que se tomarán en cuenta las propuestas 
que hacen los Regidores C.P. Miguel Enrique Robles Ussher y Arq. 
José  Edgar Quintero Camargo, para tener la intervención directa 
con el Gobierno del Estado y lograr la formalización de estos 
compromisos que tiene el Estado con el Municipio y en la 
recomendación que hace el Regidor José Yamil Hallal se tomará en 
cuenta y se va a valorar y en determinado momento se tomará 
alguna decisión al respecto.------------------------------------------------- 
 
----A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Hacienda, Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y 
Salubridad y Asistencia, el mismo se aprobó por mayoría de votos, 
dejándose constancia que en este Acuerdo los C.C. Regidores José 
Yamil Hallal Zepeda y José Rosario López Gil votaron en contra.---- 
 
-----SEXTO.-----SOLICITUD DEL SECRETARIO GENERAL 
Y SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, 
RELATIVA A ADQUIRIR EL TERRENO CON SUPERFICIE 
DE 22,064.87 METROS CUADRADOS QUE FORMA PARTE 
DE LOS FRACCIONAMIENTOS DIAMANTE Y VIÑEDOS 
QUE A SU VEZ COLINDA CON LAS CALLES RÍO 
PRESIDIO, DE LA CAVA, CUARZO Y CORAL.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz 
el Secretario del Ayuntamiento por Ministerio de Ley expresa, que 
el Secretario General y Secretario de Organización del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación hacen formal solicitud, 
relativa a adquirir el terreno con superficie de 22,064.87 metros 
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cuadrados que forma parte de los Fraccionamientos Diamante y 
Viñedos que a su vez colinda con las Calles Río Presidio, de la 
Cava, Cuarzo y Coral.-------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Hacienda, Educación y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas.------------------------------------------------------------------------ 
 
-----SÉPTIMO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA VENTA DE VEHÍCULOS UBICADOS EN 
LA PENSIÓN MOCHIS.-----Para el desahogo del presente punto 
del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento por Ministerio de Ley manifiesta, que la Comisión de 
Hacienda formuló el siguiente dictamen:---------------------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
1. Que la Dirección de Administración, por conducto de su 

Titular Miguel Ángel López Trasviña, remitió un listado de 
391 automóviles que se encuentran en la Pensión Mochis, que 
pueden ser rematados en virtud de que no se encuentran 
sujetos a expedientes y/o procesos de acuerdo a  informes de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ayuntamiento. 

 
2. Que esta Comisión de Hacienda dando seguimiento a lo 

anteriormente descrito, nos dimos a la tarea de verificar el 
estado de dichas unidades y por considerar y de acuerdo con la 
información que obra en la Dirección de Asuntos Jurídicos de 
que no representan ningún problema legal para el 
Ayuntamiento y con la venta de estas unidades, además de 
tener un ingreso y despejar el área de la Pensión Mochis, 
determinamos procedente la realización de la enajenación 
correspondiente. 
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3. Que de conformidad con el Artículo 15 Primer Párrafo de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los 
Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, 
poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, así como 
para celebrar Contratos, obligarse, ejecutar obras y establecer y 
explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar 
todos los actos y ejercitar todas las acciones previstas en las 
Leyes. 

 
4. Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión 

emite el siguiente 
 

D I C T A M E N: 
 
PRIMERO.- Se autoriza la venta de los siguientes vehículos 
ubicados en la Pensión Mochis detallados en la relación anexa, con 
motivo de que es muy costosa su reparación y además por no 
encontrarse sujetos a expedientes y/o procesos y el valor de las 
mismas no supera el monto de la deuda que se tiene con la pensión 
por concepto de depósito. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza la venta de los vehículos anteriormente 
descritos, con un mínimo de tres cotizaciones  de compradores 
donde participe esta Comisión de Hacienda, la Contraloría, la 
Coordinación de Activos y la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher manifiesta, que solicita se le agregue a este 
punto, primero que se anexe la lista por parte de la Procuraduría de 
que estos vehículos no tienen ningún problema judicial aparte de que 
ya estaba aprobado en el Acta 94 este punto, pero aquí ya viene el 
análisis pero falta el procedimiento, pero también anexar la lista de 
las unidades que se encuentran como chatarra en uno de los lotes 
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particulares tanto de Ahome, en un lote particular de la Regidora 
Guadalupe Espinoza que tiene años ahí que prestó un terreno de ella 
y se encuentra con 10 unidades por año para sacarlas de ahí, así 
como el lote del Carrizo de un vecino también que lo utilizaron 
como Pensión Pública donde hay otras 5 ó 6 unidades y que ese 
vecino ha pedido que se le retiren y no se ha hecho ningún caso a 
esta solicitud, se anexará esta solicitud para que ellos mismos 
procedan a la venta de la chatarra que tienen en sus patios y que 
queden agregados en el listado.--------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
expresando, que es importante que se agregue a esta situación la 
normatividad para la licitación y efectivamente aquí se estipula que 
deben ser 3 licitaciones, pero es muy importante decir quienes 
pueden participar y que de preferencia ningún funcionario que 
actualmente esté en la Administración pueda participar en el remate 
de estos vehículos, que se le de a la ciudadanía, pero que ninguno de 
los que están ahora en esta Administración participe en la licitación 
para no dar el mensaje de un malentendido a la ciudadanía.------------ 
 
-----A continuación hace uso de la palabra el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher manifestando, que también se agregue que 
no se le otorgue a ningún yonquero que esté dentro de la ciudad que 
no cumpla con el Reglamento de Yonques aprobado por el Cabildo 
porque hay yonqueros que no están cumpliendo con ese 
Reglamento.------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresa, que desea aclarar al Regidor Raúl Bojórquez que 
hasta ahorita en las dos subastas que se han hecho no ha participado 
nadie más que yonqueros, considera que es muy buena la 
observación pero no hay un antecedente por lo menos en el caso de 
esta Administración.---------------------------------------------------------- 
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-----Acto continuo en el uso de la palabra la Regidora María de la 
Luz Ramírez Rodríguez manifiesta, que desea señalar que ahí 
mismo en la Colonia Tránsito Arboledas están algunos domicilios 
donde tienen 4 ó 5 vehículos chatarra dentro de las propiedades de 
esta gente o por fuera, ya se hizo un llamado desde el año pasado y  
o se ha terminado de hacer ese trabajo siguen los vehículos ahí 
abandonados y desea que ahí se haga algo porque muchos de esos 
terrenos son propiedades de los mismos tránsitos.----------------------- 
 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad en la 
forma anteriormente detallada, con las observaciones formuladas por 
cada uno de los Regidores participantes, mismas que deberán de 
tomarse en cuenta.------------------------------------------------------------ 
 
-----OCTAVO.-----ASUNTOS GENERALES.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día relativo a Asuntos 
Generales, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento por 
Ministerio de Ley expresando, que solicita a este Cabildo le 
permitan plantear el siguiente asunto para que sea analizado y 
dictaminado por la Comisión de Hacienda:------------------------------- 
 
-----Petición del Arq. Jorge Alberto Arreola Ruiz, Director de 
Planeación Urbana, relativa a la reubicación de 4 Cooperativas 
Pesqueras de Topolobampo, con motivo de la construcción del 
Malecón Sur, para que se incluya la ejecución de esta obra en el 
presupuesto anual 2008.----------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo manifestando, que se encuentran en este Cabildo 
un grupo de maestros y alumnos del Colegio Josefa Ortiz de 
Domínguez, quienes estuvieron también hace algunos días en la 
Comisión de Gobernación, planteando una inquietud que ya se ha 
hecho de manera formal también ante este Ayuntamiento, 
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solicitando el apoyo por la función que ellos tienen, que es en 
relación a una empresa que está muy próxima al Colegio la cual se 
dedica a la fabricación de hielo y les está afectando de manera 
importante por el ruido tan fuerte que genera, ruido que les impide 
que desarrollen de manera normal la enseñanza y aprendizaje de 
dicho Colegio, ellos tienen tiempo que han estado planteando esta 
situación y han pedido a la Comisión de Gobernación interceder en 
este Pleno para pedirle al Ejecutivo que por favor se turne a quien 
corresponda que son las áreas de Ecología en este caso Obras 
Públicas para que se vea este asunto y que se le de la celeridad que 
el caso requiere, la Comisión de Gobernación considera que debe ser 
atendido ya que es una demanda que tiene justificación por tratarse 
de la educación que es tan importante para esta Administración y 
por que es un Colegio que tiene una trayectoria de muchos años en 
esta ciudad y que merece ser atendido.------------------------------------ 
 
-----En el uso de la palabra el Lic. Roberto Hernández Velázquez, 
Encargado del Despacho expresa, que le informa al Regidor Arq. 
José Edgar Quintero, que tuvieron conocimiento de esto por parte de 
algunos medios de información y ya se dieron instrucciones para que 
se protegieran y tiene la información que de hoy a mañana se 
formaliza la clausura dicho negocio.--------------------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Ángel Gómez 
Salazar  manifiesta, que de igual manera se encuentran en este 
Cabildo algunas personas vecinas de la Colonia Infonavit Macapule 
tratando algo que también ya se ha escuchado por los medios y los 
Regidores también ya tienen conocimiento de esto y es el problema 
del Auditorio de la Colonia y considera que es un asunto que ya 
tiene tiempo y cree que esta persona Francisco Montiel López alias 
“el Rudy Montiel” no ha querido desalojar y en primer lugar ese 
auditorio está como Comodato a los vecinos y está escriturado a 
nombre del Ayuntamiento ya se constató y el Ciudadano Sindico 
Procurador también tiene conocimiento de esto y los colonos se lo 
prestaron a cambio de una cantidad tipo renta al hijo del Rudy 
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Montiel y él ya no está y el papá está apoderado de las dos plantas 
de este edificio y los vecinos ya tomaron esas instalaciones a manera 
de protesta y su punto de vista muy personal es de que el Cabildo 
debe tomar cartas ya en el asunto por que ese auditorio pertenece al 
Ayuntamiento y el Ayuntamiento después decidirá si sigue 
dándoselo en comodato a los vecinos o no, pero eso ya es algo muy 
platicado él tuvo que ir con el Jurídico, con el Sindico Procurador y 
eso es lo que le dijeron y fue lo que le transmitió a los vecinos que 
después del 14 se iba a pedirle al Señor Rudy Montiel el desalojo de 
ese local y hasta ahorita no ha habido nada y los vecinos tienen 
tomadas las instalaciones y no se quieren confrontaciones de ningún 
tipo, esto ya esta platicado con el Coordinador de la bancada Priista 
y también el ya platicó con ellos que se vería este caso en esta 
Sesión para darle solución y considera que definitivamente la 
solución es el desalojo de esta persona y ya después ver el 
Ayuntamiento si sigue dándolo en comodato a los vecinos porque 
siempre lo han utilizado para dar talleres, para dar cursos y para 
beneficio de ellos mismos, porque simplemente se renta para fiestas 
de los mismos vecinos y considera que primera que nada el 
Ayuntamiento tiene que hacer valer la Ley porque este Auditorio es 
del Ayuntamiento y en lo personal está pidiendo apoyo hacia este 
grupo de vecinos de la Colonia Infonavit Macapule.-------------------- 
 
-----Hace uso de la voz el Lic. Roberto Hernández Velázquez, 
Encargado del Despacho expresando, que ya se han tomado cartas 
en el asunto sobre el asunto del auditorio del Infonavit Macapule y 
ya hay una negociación al respecto y le pide al Sindico Procurador a 
quien se le encargó se abocara a este problema para ver que noticias 
tiene al respecto.-------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Sindico Procurador 
manifestando, que pide disculpas a este Cabildo por haber llegado 
con retraso, pero precisamente ese retraso se debió a que estaba 
atendiendo a las personas del Infonavit Macapule y desea informar 
que se le ha dado seguimiento al problema y como siempre se ha 
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buscado la conciliación antes que la confrontación, se han tenido 
aproximadamente 3 pláticas con las partes y obviamente que no 
hubo un arreglo específico, en lo personal ha tenido muchas platicas 
con los vecinos del Infonavit, se les ha dado todo el apoyo, se dio a 
la tarea de investigar, se sacó la escritura y definitivamente es 
propiedad del Ayuntamiento, informa que el Señor Rudy Montiel ya 
aceptó abandonar ese edificio el día Martes a las 8 de la mañana, se 
levantará una Acta Circunstanciada, prácticamente el va a pagar lo 
que haya generado la luz, etc., hasta el día en que se salga y 
solamente le resta trasladarse una vez que termine esta Sesión de 
Cabildo para informarles a los vecinos de Infonavit, algunos 
pretenden que pague otra cosa, él les va a informar y siempre ha 
dicho que no se trata de resolver los problemas por la Autoridad 
exclusivamente sino también por la comunicación y este Señor ya 
quedó en entregar el edificio y el Ayuntamiento lo recibe si así se 
decide y obviamente se pondrá vigilancia de un policía constante 
que se irá turnando y se pretende resolver esto en forma definitiva, 
ya será este Cabildo y el Presidente quienes determinen que hacer 
con él si se dará en comodato al Comité, etc., pero por lo pronto el 
Ayuntamiento tiene que tomar posesión de este edificio y hay que 
arreglarlo y hacer valer el derecho de este Municipio y además el 
acuerdo ya está con Rudy Montiel, el quedó en esos términos de 
entregar dicho edificio el Martes a las 8 de la mañana.------------------ 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
expresa, que solicita al Presidente Municipal por Ministerio de Ley 
que con la llegada de los elementos federales al Municipio de 
Ahome, se le giren instrucciones a quien corresponda, sobre todo 
para que se garanticen y se respeten los derechos humanos, las 
garantías individuales de los ciudadanos, esto es con respecto a los 
retenes que se están instalando y decirles que bienvenidas este tipo 
de acciones para contrarrestar o prevenir lo que es la delincuencia 
organizada, pero sobre todo también los Regidores como Autoridad 
Municipal en Ahome garantizarle a los Ahomenses que en todo lo 
que se está llevando a cabo el Ayuntamiento estará muy al pendiente 
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de que efectivamente se esté garantizando en todos esos esculques 
en las revisiones garantías y derechos humanos de los Ahomenses y 
sobre todo porque no también darle el mensaje a la ciudadanía que 
cualquiera que sufra algún atentado con respecto a lo que se está 
diciendo, que sufra alguna violación, que tengan todo el derecho y el 
valor de denunciarlo.--------------------------------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Lic. Roberto Hernández Velázquez, 
Encargado del Despacho manifiesta, que con respecto al comentario 
del Regidor Raúl Bojórquez le informa, que hace algunos días el 
Presidente Municipal hizo unas declaraciones precisamente en el 
mismo tenor de pedirle a las Autoridades Militares el respeto a la 
ciudadanía, no violar los derechos y realmente le da mucho gusto 
que en el Municipio haya este tipo de acciones precisamente para la 
seguridad y tranquilidad del Municipio, pero están en el mismo 
tenor y en el mismo compromiso de exhortar a las Autoridades 
Militares el respeto a los derechos humanos.----------------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor José Rosario López 
Gil expresando, que desea preguntarle al Sindico Procurador una vez 
más, cual es el avance hasta ahorita en la situación que guarda la 
demanda en contra del Señor Presidente Municipal y la Comisión de 
Obras Públicas; respondiendo el Sindico Procurador que 
prácticamente ya se aportaron las pruebas en su declaración y se está 
solicitando el cierre de esa averiguación previa  que se resuelva en 
esa instancia porque se quiere que quede finiquitado para antes de 
que termine esta Administración y que esto se va a buscar por todos 
los medios que estén al alcance, que tengan la plena seguridad que 
se está muy atentos, estuvo con el Subprocurador y le pidió esto y le 
dijo que el Lunes lo viera de nuevo, estará con él el Lunes y le 
informará personalmente cada uno de los resultados.------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la palabra la Regidora María de la 
Luz Ramírez Rodríguez manifestando, que en relación a la petición 
del Arq. Jorge Alberto Arreola Ruiz, Director de Planeación Urbana, 
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referente a la reubicación de 4 Cooperativas Pesqueras de 
Topolobampo, con motivo de la construcción del Malecón Sur, en 
ese sentido ella hace un llamado en relación a que algunas personas 
en Topolobampo están actuando de manera irresponsable, porque de 
todos es sabido de que la Administración Portuaria hizo la 
desincorporación de terrenos que tenía a su cargo para que se llevara 
a cabo la construcción del Malecón con inversión del Gobierno 
Federal, Estatal y la misma Administración Portuaria y por ahí hay 
algunas gentes que están pidiendo y al Secretario de Obras Públicas 
le consta y han abordado al Señor Presidente para que tenga una 
modificación el Malecón que tenga unas escaleras o bajadas para 
beneficio de pescadores y quiere decirles que como todos lo saben 
se han hecho unas inversiones grandes en cuanto a estudios de 
impacto ambiental y sobre todo la reubicación de estas cooperativas 
y hay algunas personas ahorita que quieren acarrear agua a su 
molino no le queda otra idea ya que están proponiendo ahorita de 
que se modifique cuando es un  proyecto de FONATUR que ya 
quedó terminado, ahorita están glorietas, reparación de calles y 
banquetas y le andan prometiendo a la gente escaleras, por lo que les 
hace un llamado a que no los engañen este proyecto no va a sufrir 
modificaciones por eso mismo se está haciendo toda esta 
reubicación de cooperativas y hay que hablarles con la verdad, 
porque si a esas van todos hicieran promesas a la ligera y no hay que 
actuar de esa manera tan irresponsable y lo dice porque al rato se va 
a venir una grilla tremenda y con razón porque van a querer que se 
les cumpla realmente con lo que en su momento a la gente se le dijo 
que se iba a hacer, este Cabildo más que nadie sabe muy bien de que 
las cosas no pueden cambiarse ahí.----------------------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher expresa, que para ahondar y respaldar esa 
propuesta y es con el mismo fin, precisamente por eso se está 
aprobando que se anexe en las próximas Sesiones el punto donde se 
está solicitando la reubicación, ese punto específicamente para 
otorgar un presupuesto en el 2008 que este Cabildo apruebe y que 
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todavía no se tiene ni información nada más se está solicitando que 
se meta ese punto al Orden del Día, precisamente para que se lleven 
a cabo las obras en el punto donde ya está señalado para que se 
reubiquen las Cooperativas de los Pescadores y a eso si se van a 
abocar, pero no hay modificación al proyecto.--------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz la Regidora Dolores Zamora Lugo 
manifiesta, que las bajadas ya están hechas los pescadores ya están a 
un lado del muelle que se hizo donde estaba el estándar comúnmente 
llamado, ya están ahí los dos accesos hacia el mar por ahí dejan una 
lanchita y cree que tocar este tema de las 4 cooperativas que se van a 
reubicar es para verlo en otro lugar y que esté Obras Públicas, han 
estado muy pendiente ella y el Señor Secretario de ver ese problema 
con las Cooperativas que andaban desesperados por su reubicación 
porque el lugar donde están no le pertenece al Ayuntamiento es del 
Gobierno Federal, ella recuerda que cuando cuestionó a Filiberto 
Ayala y al Arq. Jorge Arreola ellos dijeron que había quedado un 
presupuesto que había quedado una cantidad equis para solucionar la 
reubicación a donde se iban a enviar estas 4 Cooperativas, ella 
quisiera verlo y sentarse a platicar con el Arq. Arreola porque ella 
tiene números tiene cuentas que él se las dio hace 5 meses, ahí está 
donde él le dijo que ya estaba eso y hoy se sorprende cuando piden 
un punto donde dice que quieren la aprobación del Cabildo para un  
presupuesto para el 2008,  si se suponía que esta Administración en 
el 2007 las iba a dejar terminadas y en el lugar que se les buscó 
porque existía el tiempo suficiente para hacerlo, ojala y ya lo hayan 
comentado con los dirigentes de las Cooperativas que ahorita andan 
entretenidos en la pesca y la pesca ya está dando para abajo, ya no 
está saliendo camarón, no alcanzaron ningún cinco y que van a hacer 
después y a esta Administración ya le quedan dos meses nada más y 
como Autoridad deben de cumplir el convenio que se hizo y se 
firmó donde dice en cuanto tiempo se les iba a reubicar a ellos y a 
ella le gustaría que se reunieran pronto únicamente para analizar ese 
asunto pero irse hasta el fondo, porque para que un nuevo 
presupuesto si se supone que ya había una cantidad para eso.--------- 
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-----A continuación hace uso de la palabra el Regidor José Yamil 
Hallal Zepeda expresando, que desea pedirle al Sindico Procurador 
que los puntos que están pendientes como es el asunto de Antonio 
Rosales y Pedro Anaya, el asunto de Centenario y Zacatecas 
principalmente, se tuviera una respuesta la próxima semana de quien 
sea, porque el tiempo se está yendo y no se vale que teniendo toda la 
documentación no se avance en ello, que no se venga a decir que lo 
vea el Jurídico porque al fin de cuentas el Sindico Procurador es 
para vigilar que las situaciones caminen y la otra es la pregunta de 
las gestiones sobre el edificio de la Aduana de Topolobampo que si 
hay alguna respuesta en relación a esto para seguir el trámite que 
hay que seguir.---------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher manifestando, que desea agregarle a este asunto, que 
le faltó al Regidor Yamil Hallal agregar el pendiente que se tiene 
con el Estadio Centenario, ya hay un Acuerdo unánime de las 
Comisiones de Gobernación, Deporte y Hacienda, que se rescinda el 
Contrato del Estadio Centenario ya está el dictamen y solicita al 
Secretario del Ayuntamiento que se anexe como punto en el Orden 
del Día de la próxima Sesión de Cabildo para que sea votado por el 
pleno y que se rescinda ese Contrato, no hay porque estar esperando 
más tiempo para aplicar la Ley en las propiedades del Municipio 
cuando alguien no está cumpliendo o está incumpliendo con las 
obligaciones que fueron creadas en un Convenio, inmediatamente 
hay que proceder conforme a derecho, igualmente en el Convenio 
que se tiene con PASA, hay una Cláusula ahí donde se le está 
pagando a PASA una cantidad por concepto de barrido de calles con 
barredoras mecánicas que son las principales, son los Bulevares  son 
40 kilómetros los que tienen que barrer diarios y no está cumpliendo 
con eso, un  día sale una, otra semana dos y no sabe que está 
pasando, pero no hay un seguimiento para descontarles este pago, en 
eso también ya está de acuerdo el Cabildo únicamente falta que se 
aplique lo que dice el Convenio, que se hagan los descuentos y se 
vea porque no hay un procedimiento de seguimiento de inspección 
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donde venga los reportes diarios que no las hay porque ya los 
estuvieron ellos como Regidores pidiendo antes se hacía no sabe 
porque ahora ya no, porque eso le cuesta al Ayuntamiento 
aproximadamente 2 millones de pesos al año, entonces que cumplan 
con lo que tengan que cumplir o si no que quede por escrito que 
están incumpliendo eso porque ya viene la aprobación del Contrato  
con la próxima Administración, para que esto lo pongan en claro.---- 
 
-----Acto continuo en el uso de la palabra la Regidora María de la 
Luz Ramírez Rodríguez expresa, que en anteriores Administraciones 
la supervisión corría a cuenta de Servicios Públicos Municipales, se 
hacía la comprobación de que si habían trabajado la maquinaria, las 
barredoras en las Sindicaturas, al momento de llegar el pago 
Servicios Municipales verificaba si el trabajo se había hecho y en 
caso de que hubiera lugares que no se cumplía se hacía un descuento 
y se les pagaba nada más la parte que ellos trabajaban, no sabe que 
ha pasado en esta Administración, no sabe si el Sindico Procurador 
tenga la verificación de cada día que se da ese servicio en el 
Municipio, porque es mucho el dinero que está de por medio y se ve 
que la ciudad está sucia y hay Sindicaturas donde no se hace el 
trabajo, eso lo dice porque en Topolobampo realmente no había 
acceso hacia las calles de arriba cuando estaban haciendo las obras, 
las indicaciones eran que el vehículo no subiera está bien, había 
camionetas chicas que tienen ellos y realmente no subían no hacían 
el servicio y no está hablando de 2 ó 3 días fue de meses que no 
prestaron el servicio, porque la gente agarraba la basura y la 
colocaba abajo y realmente se les debe pagar de acuerdo al servicio 
que ellos dan.------------------------------------------------------------------ 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifiesta, que con respecto a las barredoras mecánicas 
independientemente de checar, considera que vale la pena que se vea 
el equipo que tiene porque esas barredoras no barren echan tierra por 
toda la ciudad, aparte de que se les está pagando dejan lugares que 
están limpios y a él le consta en cuanto pasa la barredora los ensucia 
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y considera que no se vale que se está pagando por un servicio que 
no nada más no se está dando correctamente sino que están 
perjudicando.------------------------------------------------------------------ 
 
-----Hace uso de la voz el Lic. Roberto Hernández Velázquez, 
Encargado del Despacho expresando, que le solicita al Sindico 
Procurador revisen el Contrato, los compromisos y obligaciones que 
tiene la empresa PASA.------------------------------------------------------ 
 
-----A continuación hace uso de la palabra el Regidor Nicolás García 
Castillo manifestando, que él recuerda hace algunos años cuando el 
servicio era del Ayuntamiento, era el talón de Aquiles del 
Ayuntamiento y era chatarra lo que se tenía para el servicio de la 
basura, se tenía que adquirir maquinaria nueva, se tenía que adquirir 
barredoras y era un problemón para la administración, a partir de la 
privatización que él alaba esa situación cambió completamente la 
imagen de la ciudad inclusive se puede preguntar en las Colonias 
Populares y todas hablan de que es un magnifico servicio, que hay 
problemas es cierto, inclusive él hace unos cuantos meses preguntó 
en la administración de PASA y le decían que no estaba contratado 
todo el servicio del Municipio fue por partes como se contrató y 
están dando más servicios del que realmente está contratado, sin 
embargo coincide con todos de que se busque la manera de mejorar 
este servicio aunque hasta ahorita no ha habido quejas al respecto.--- 
 
-----Acto seguido en el uso de la palabra el Sindico Procurador 
expresa, que considera que la Comisión debe ser más amplia que sea 
el Tesorero, que sea Servicios Públicos Municipales, la Comisión de 
Gobernación y él, porque él coincide con el Regidor Nicolás García 
que si está dando un servicio bueno, pero puede mejorarse porque 
además les informa que hay una empresa interesada en producir gas 
de los residuos de basura, más sin embargo como PASA es la que 
tiene ahorita el contrato ha sido difícil, sería una ganancia extra que 
tendría PASA, así también que haya reciprocidad para el Municipio 
y amplié sus servicios porque va a obtener más ingresos, eso se 
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puede hacer, pero si quiere una comisión donde esté el Tesorero que 
es el que ha discutido y ha analizado con ellos y ha hecho los pagos, 
no nada más el Sindico porque todo el Sindico pues no, que sea el 
Sindico, Servicios Públicos Municipales y alguien más que quiera 
adherirse a la comisión.------------------------------------------------------ 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher manifiesta, que si ha mejorado mucho el 
servicio que da PASA, pero al Ayuntamiento le cuesta 36 millones 
de pesos anuales para tener un servicios al 100%, pero aquí se está 
señalando en especial el punto de barredoras mecánicas no el de 
recolección de basura y le consta que después del ciclón duraron un 
mes las barredoras sin salir del taller y lo dice porque él estuvo 
checando, no es de que esté malo el servicio puede estar en un 60 70 
pero lo que se quiere es que esté al 100 porque se adquirió una 
concesión para que esté al 100.--------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórques Robles 
expresando, que esa concesión fue por un periodo determinado de 
tiempo y se termina el 2012 y es muy importante para las 
administraciones que vienen que se vayan preparando en un 
momento dado para asumir la responsabilidad de la basura.----------- 
 
-----NOVENO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 
habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las catorce horas del día de la 
fecha firmando para constancia los que en ella intervinieron y 
quisieron hacerlo.-----CONSTE.------------------------------------------- 
 
 
 
LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ DOLORES ZAMORA LUGO. 
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