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ACTA N° 101 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 09 de Noviembre del 
año 2007, se reunieron los C.C. Lic. Policarpo Infante Fierro 
Presidente Municipal y Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a 
efecto de celebrar SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa 
al ejercicio constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento 
a lo dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado y 48 Inciso A) del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente:----------- 
 
--------------------------ORDEN DEL DÍA-------------------------------- 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.------ 
3. INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 
4. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 55 INCISO B) 

DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE 
SINALOA, RECIBIR POR PARTE DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, LA APROBACIÓN DE LOS VALORES 
UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SE 
APLICARÁN A PARTIR DE ENERO DEL 2008, 
CORRESPONDIENTES A LA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS Y POBLACIONES COMPUERTAS, JUAN 
JOSÉ RÍOS Y 20 DE NOVIEMBRE.---------------------------- 

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y 
OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A IMPONER EL 
NOMBRE DE “PROFR. CARLOS SALAZAR CHÁVEZ” 
A LA CALZADA QUE CONDUCE AL CERRO DE LA 
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MEMORIA DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
AHOME, SINALOA.------------------------------------------------ 

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA, URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS Y SALUBRIDAD Y 
ASISTENCIA, REFERENTE A QUE CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 86 FRACCIÓN V; 85 FRACCIÓN V; 78 
FRACCIÓN VI Y 28 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA 
Y DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE 
PANTEONES, SE OTORGUE A LA EMPRESA 
JARDINES DEL ETERNO RECUERDO, S.A. DE C.V., 
UNA CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE PANTEÓN POR UN 
PERIODO DE 20 AÑOS, DEBIENDO LA PERSONA 
MORAL DE REFENCIA ESTABLECER UN 
CEMENTERIO EN UNA SUPERFICIE DE 9-22-15.48 
HECTÁREAS, QUE SE LOCALIZA A ORILLAS DE LA 
CARRETERA LOS MOCHIS-AHOME KILOMETRO 6.- 

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO  AL CAMBIO DE DESTINO DE 
GUARDERÍA INFANTIL A SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES Y DEMÁS EQUIPAMIENTO DEL 
TERRENO DONADO AL SINDICATO DE 
ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS, S.A. DE 
C.V., MEDIANTE DECRETO N° 45 PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE SINALOA” EL 
18 DE MARZO DEL 2005.----------------------------------------- 

8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL 
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INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES 
Y REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL 
DECRETO MUNICIPAL N° 47 PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE SINALOA” 
CON FECHA 20 DE JULIO DEL 2007.------------------------- 

9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA Y URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, REFERENTE AL 
REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN 
DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE 
AHOME.--------------------------------------------------------------- 

10. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA PERMUTA DE UN TERRENO 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CON 
SUPERFICIE DE 792.00 METROS CUADRADOS, POR 
UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 396.00 METROS 
CUADRADOS PROPIEDAD DEL SEÑOR ANTONIO 
MEXIA LOZANO, AMBOS UBICADOS EN EL 
DESARROLLO URBANO LA CURVA DE 
TOPOLOBAMPO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
IGLESIA DE COMPAÑERISMO CRISTIANO “LA 
CASA DEL ALFARERO”.----------------------------------------- 

11. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
REFERENTE A LA PERMUTA DE TERRENOS ENTRE 
EL AYUNTAMIENTO DE AHOME Y 6 PERSONAS 
POSESIONARIAS DE PREDIOS UBICADOS AL 
COSTADO ORIENTE DEL BOULEVARD ANTONIO 
ROSALES AL SUR DE LA AVENIDA 
AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD.----------------------- 
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12. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA Y DEPORTE, 
RELATIVO A REVOCAR EL ACUERDO DE CABILDO 
DE FECHA 19 DE NIVIEMRE DEL 2004 CONTENIDO 
EN EL ACTA 93, REFERENTE A OTORGAR 
CONCESIÓN DEL ESTADIO DE FÚTBOL UBICADO 
EN LA NUEVA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO A 
UN PERIODO DE 15 AÑOS A BRONCOS DE MOCHIS, 
A.C. Y RESCINDIR EL CONTRATO CONCESIÓN 
CELEBRADO CON LA MISMA FECHA ENTRE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME Y LA ASOCIACIÓN 
CIVIL DE REFERENCIA.-------------------- 

13. ASUNTOS GENERALES.----------------------------------- 
14. 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 LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO 
Presidente Municipal,  y los siguientes Regidores: DOLORES 
ZAMORA LUGO, MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS, MIGUEL 
ENRIQUE ROBLES USSHER, MIGUEL ÁNGEL COTA 
ROMERO, JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ, ÁNGEL GÓMEZ 
SALAZAR, ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO, 
JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA, CAYETANO PABALAY 
OCHOA, RAÚL BOJÓRQUEZ ROBLES, MARÍA DE LA LUZ 
RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ HERNANDEZ BOJORQUEZ, 
DR. SALOMÓN SÁNCHEZ RUIZ,  GUADALUPE ESPINOZA 
LEYVA, JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA y JOSÉ ROSARIO                      
LÓPEZ GIL, por lo que existiendo quórum se declara válida la 
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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 del Regidor Nicolás García Castillo, 
por motivos de salud.--------------------------------------------------------- 
 
-----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 19 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.-----INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.-----Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que dando cumplimiento a lo que ordena la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el Reglamento Interior 
de este Ayuntamiento en el sentido de informar en la primera Sesión 
mensual de los asuntos despachados y los pendientes, se permite 
hacer del conocimiento de este Honorable Cabildo,  lo siguiente:----- 
 
1.- SE REMITIÓ A LA DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE, EL ACUERDO DE CABILDO 

CONSISTENTE EN LA AUTORIZACIÓN DE PRIVADA LA 
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RIOJA BAJO EL RÉGIMEN DE CONDOMINIO, UBICADO AL 

NORPONIENTE DE LA CIUDAD; CON EL PROPÓSITO DE 

QUE SE DE CONTINUIDAD A LOS SIGUIENTES TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS Y SE HAGA DEL CONOCIMIENTO AL 

PROMOTOR DE ESTE DESARROLLO HABITACIONAL.  

 

2.- TAMBIÉN ESTAMOS POR REMITIR AL PERIÓDICO 

OFICIAL “EL ESTADO DE SINALOA” PARA SU 

CORRESPONDIENTE PUBLICACIÓN LO RELATIVO AL 

DECRETO MUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA 

AL AYUNTAMIENTO PARA QUE ENAJENE EN LOS 

TÉRMINOS DE LEY A TÍTULO DE DONACIÓN GRATUITA A 

FAVOR DE SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA, UNA 

SUPERFICIE DE TERRENO DE 7,500.43 METROS 

CUADRADOS, UBICADO EN LA MANZANA 25 DEL 

FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO DE ESTA 

CIUDAD.  

 

3.- IGUALMENTE, SE LE ESTÁ DANDO SEGUIMIENTO A 

LOS ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, EN RELACIÓN A LA VENTA DE VEHÍCULOS 

UBICADOS EN LA PENSIÓN MUNICIPAL. 
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4.- PARA CONCLUIR CON MI INFORME, REMITIREMOS A 

CADA UNO DE LOS PRESIDENTES DE LAS RESPECTIVAS 

COMISIONES, LA RELACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE 

TIENEN PENDIENTES DE DICTAMINAR. 

-----CUARTO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 55 
INCISO B) DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE 
SINALOA, RECIBIR POR PARTE DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE CATASTRO DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
LA APROBACIÓN DE LOS VALORES UNITARIOS DE 
SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SE APLICARÁN A 
PARTIR DE ENERO DEL 2008, CORRESPONDIENTES A LA 
CIUDAD DE LOS MOCHIS Y POBLACIONES 
COMPUERTAS, JUAN JOSÉ RÍOS Y 20 DE NOVIEMBRE.---
--Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso 
de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresa, que el Artículo 55 
Inciso b) de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa, señala que el 
Instituto Catastral del Estado, remitirá la propuesta de valores 
unitarios del suelo y construcción a las Juntas Municipales para su 
revisión, modificación o aprobación en su caso, los cuales serán 
presentados al Ayuntamiento correspondiente para que envíe en el 
mes de Noviembre la Iniciativa de Decreto respectiva al H. 
Congreso del Estado para su aprobación definitiva; en ese sentido, la 
Junta Municipal de Catastro del Municipio de Ahome, en Sesión del 
día Jueves 27 de Septiembre del año en curso, aprobó los valores 
catastrales que se aplicarán a partir de Enero del 2008, 
correspondientes a la ciudad de Los Mochis y Poblaciones 
Compuertas, Juan José Ríos y 20 de Noviembre, por tal motivo lo 
que se requiere es  autorizar al Presidente Municipal para que 
formule la Iniciativa de Decreto correspondiente y se envíe al 
Congreso del Estado para cumplir con lo que ordena el mencionado 
ordenamiento legal.----------------------------------------------------------- 
 



 8

-----A continuación hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresando, que efectivamente de acuerdo a la Ley la Junta 
Municipal de Catastro hace la propuesta de los nuevos valores a 
aplicarse en este caso en el 2008, en este año o sea en el 2007 hubo 
una polémica con respecto a los valores catastrales que se dieron el 
año pasada, él haría una pregunta, si los valores catastrales que se 
vayan a aplicar en el ejercicio 2008 fueron apegados a la inflación, 
que no vaya a ser un cobro excesivo para los pobladores de estas 
comunidades y puedan tener problemas después, cree que con la 
experiencia que se tuvo considera que estos cobros deben de estar 
apegados a lo que marca la Ley.--------------------------------------------  
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor José Rosario López 
Gil manifestando, que considera que a la ciudadanía se le debe dar 
buenos resultados, que las tarifas que se tienen que cobrar por el 
impuesto predial máxime que son nuevos con el caso de 
Compuertas, Juan José Ríos y 20 de Noviembre, tiene que tomarse 
en cuenta que son parte del medio rural y no de la zona urbana y no 
sabe cuanto es el porcentaje de esto, que valor en metro cuadrado se 
le va a cobrar, le parece que se tiene que tener cuidado en ese 
sentido y le encarga a la Comisión de Hacienda que es la que tiene 
que ver con los cálculos de estos cobros del impuesto que sea 
acordes con la realidad.------------------------------------------------------ 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher expresa, que al respecto les informa a sus 
compañeros de Cabildo que estuvo presente en las reuniones que 
llevaron a cabo los integrantes de la Junta de Catastro y en esa 
reunión él fue muy claro en la postura de que no hubiera aumento 
alguno en las tablas y en las tasas del Impuesto Predial y la 
propuesta que hicieron las personas de Catastro se están tomando 
como base los valores catastrales de este año, precisamente debido a 
la modificación que hicieron de las tablas y aprobadas en el 
Congreso pero el Ayuntamiento nada tuvo que ver en eso, pero 
debido a esa situación en este año se están proponiendo las mismas 
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tablas y los mismos valores, únicamente se está aprobando lo que ya 
se trae, es lógico que en el Congreso habrá una presentación de estas 
Iniciativas de todos los Municipios y ahí determinar aumento de 
acuerdo a la inflación, pero que quede claro que este Cabildo y el 
Ayuntamiento de Ahome fue muy claro en dar indicaciones a 
Catastro de que no hubiera aumentos en las tarifas ni en las tasas de 
valores catastrales.------------------------------------------------------------ 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo manifiesta, que únicamente quiere recalcar lo 
dicho por el Regidor Robles Ussher, que la única instancia en 
materia de presupuestos en lo que se refiere al valor catastral es el 
Congreso del Estado, los Ayuntamientos únicamente hacen llegar la 
propuesta y como se ha dicho la intención de este Municipio es que 
no haya aumento en el valor catastral, por lo tanto que no se 
aumenten los impuestos a la ciudadanía en ese tenor,  la decisión 
final la toma el Congreso previo análisis de las propuestas, porque 
puede haber aumentos o disminuciones a la propuestas que se 
hagan.--------------------------------------------------------------------------- 
 
-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal expresando, que está 
muy claro que la facultad la tiene el Congreso para determinar 
cuales serán los incrementos de los valores catastrales y las Juntas 
Municipales de Catastro que es un organismo donde está la 
representación plural de la sociedad, donde están las Cámaras, las 
inmobiliarias y obviamente la representación del Ayuntamiento los 
Regidores y siempre la presencia de un Diputado, en ese sentido la 
propuesta que se hizo fue de conservar los mismos valores que se 
hicieron para este año 2007, con algunos cuarteles donde tiene 
ligeras variaciones tomando en cuenta la plusvalía que la misma 
ciudad ha estado generando, ahí es donde entran variaciones que es 
de un 2 ó 3% en cuarteles definidos que tienen alta plusvalía y 
obviamente el propietario de esos terrenos no está en desacuerdo de 
que se le fije el valor real de su propiedad, esos puntos se 
comentaron y quedó definido que en 95% quedan los mismos 
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valores salvo algunos cuarteles donde hay alta plusvalía, en ese 
sentido este asunto fue plenamente discutido y no lleva un impacto 
para la población en general. 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad el presente punto del 
Orden del Día, instruyéndose al Secretario del Ayuntamiento a que 
elabore la Iniciativa de Decreto respectiva y sea enviada al Congreso 
del Estado por el Presidente Municipal para su trámite 
correspondiente.-------------------------------------------------------------- 
 
-----QUINTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A IMPONER EL NOMBRE DE “PROFR. 
CARLOS SALAZAR CHÁVEZ” A LA CALZADA QUE 
CONDUCE AL CERRO DE LA MEMORIA DE LA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA.-----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 
Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas formularon el 
siguiente dictamen:----------------------------------------------------------- 
 

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

1. Que en nuestro Municipio existen hombres y mujeres que en 
su quehacer han contribuido al desarrollo y al progreso de 
nuestra Región, de ahí pues que es justo reconocer y destacar 
sus aportaciones con menciones que perduren en el tiempo. 

 
2. Que en base a ello, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada 

con fecha 11 de Mayo del 2007, el Regidor Miguel Enrique 
Robles Ussher presentó una propuesta referente a que la 
Calzada o Camino que inicia desde la falda del Cerro de la 
Memoria y que concluye a la altura de La Pérgola de dicho 
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Cerro, lleve el nombre de “CALZADA LA MEMORIA 
PROFR. CARLOS SALAZAR CHÁVEZ”.  

 
3. Que dicha propuesta precisamente por los méritos del Profr. 

Carlos Salazar Chávez por todos conocidos,  está  avalada  por 
distinguidos Ahomenses, Instituciones Educativas, 
Organismos de Servicio Social y Empresarial, así como de 
diferentes Patronatos de Servicio a la comunidad, por lo que 
procedimos al análisis de la misma. 

 
4. Que tomando en consideración, que el merecimiento es 

fundado por los argumentos expuestos por los solicitantes y 
por ser un acto de justicia y de buena fe, emitimos el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
PRIMERO.- Se impone el nombre de PROFR. CARLOS 
SALAZAR CHÁVEZ a la Calzada que conduce al Cerro de La 
Memoria de la Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 
  
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial “el Estado de 
Sinaloa” el Decreto Municipal correspondiente, que contenga el 
Acuerdo que antecede. 
 
-----A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de de Gobernación y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas, el mismo se aprobó por unanimidad en la forma 
anteriormente detallada.----------------------------------------------------- 
 
-----SEXTO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN, 
HACIENDA, URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS Y SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, REFERENTE 
A QUE CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS 
ARTÍCULOS 86 FRACCIÓN V; 85 FRACCIÓN V; 78 
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FRACCIÓN VI Y 28 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y 
DEMÁS RELATIVOS DEL REGLAMENTO DE 
PANTEONES, SE OTORGUE A LA EMPRESA JARDINES 
DEL ETERNO RECUERDO, S.A. DE C.V., UNA CONCESIÓN 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
PANTEÓN POR UN PERIODO DE 20 AÑOS, DEBIENDO LA 
PERSONA MORAL DE REFERENCIA ESTABLECER UN 
CEMENTERIO EN UNA SUPERFICIE DE 9-22-15.48 
HECTÁREAS, QUE SE LOCALIZA A ORILLAS DE LA 
CARRERTERA LOS MOCHIS –AHOME KILÓMETRO 6.---- 
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de 
la voz el Secretario del Ayuntamiento manifestando, que las 
Comisiones de Gobernación, Hacienda, Urbanismo, Ecología y 
Obras Pública y Salubridad y Asistencia elaboraron el siguiente 
dictamen:----------------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 78 Fracción 
IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se 
requiere del voto favorable de las dos terceras partes de los 
miembros del Ayuntamiento, para autorizar el otorgamiento de 
concesiones respecto de la prestación de un servicio público ya 
sea de carácter municipal o supramunicipal, o del uso y 
disfrute de un bien inmueble municipal que sea sujeto de 
aprovechamiento particular conforme al reglamento 
respectivo, cuando la concesión exceda el término de gestión 
constitucional del Ayuntamiento. 

 
2. Que así mismo el Artículo 85 de la citada ley señala cuales son 

los servicios públicos y en fracción V viene señalado el de 
panteones y en artículo 86 específica en su fracción V señala 
que dicho servicio público de panteón puede prestarse previa 
concesión que se otorgue a particulares. 
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3. Que el reglamento de panteones en su artículo 98 establece que 
el Ayuntamiento de Ahome podrá concesionar a particulares el 
servicio público de panteones, debiendo los concesionarios 
sujetarse a las disposiciones relativas a este reglamento y a las 
Leyes Federales y Estatales y a las contenidas en el contrato-
concesión. 

 
4. Que el representante legal de la empresa JARDINES DEL 

ETERNO RECUERDO, S.A. DE C.V., formuló solicitud para 
que se le otorgara una concesión de cementerio privado de uso 
público por un periodo de 20 años, en un predio de 9-22-15.48 
hectáreas, que se localiza a orillas de la Carretera Los Mochis-
Ahome kilómetro 6.  

 
5. Que el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ecología, 

aprobó el uso de suelo, como procedente condicionado para 
giro de cementerio privado, indicándose que para la obtención 
de la Licencia de Construcción deberá sujetarse a las siguientes 
condicionantes de cumplimiento obligatorio: 

 
a) Estrictamente prohibido iniciar con los trabajos de 

construcción hasta no gestionar y obtener la 
correspondiente Licencia de construcción. 

 
b) Respetar el derecho de vía de drenes y canales, presentar 

anuencia de la C.N.A.  
 

c) El estacionamiento deberá considerarse en el interior del 
lugar y contar con el número de cajones que así lo 
estipule el Reglamento de Construcción del Municipio de 
Ahome. 

 
d) Cumplir al pie de la letra con el Reglamento de Ecología. 
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e) Necesario presentar un estudio de impacto vial, el cual 
deberá ser aprobado por el Departamento de Estudios y 
Proyectos de la Dirección de Vialidad del Estado. 

 
f) Necesario presentar dictamen de aprobación para el 

funcionamiento de parte de (SSA) y Salud Municipal. 
 

g) Respetar y cumplir cabalmente con la normativa 
establecida en el Reglamento de Construcción en el 
Municipio y otras Leyes y Reglamento Federales, 
Estatales y Municipales aplicables en la materia. 

 
h) No anclar anuncios en la vía pública. 

 
6. Que estas Comisiones concientes que debido al crecimiento de 

la ciudad, se necesita el establecimiento de más cementerios 
para satisfacer  más oportunamente  las demandas de la 
sociedad en este renglón, así como contar con espacios que 
preserven la ecología y la salubridad pública con un servicio 
de panteones más eficiente. 

 
   Por tales argumentos procedimos a emitir el 
siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 86, 
Fracción V; 85, Fracción V; 78, Fracción VI y 28, Fracción VIII de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y demás 
relativos del Reglamento de Panteones, se autoriza al H. 
Ayuntamiento de Ahome, para que otorgue a la empresa JARDINES 
DEL ETERNO RECUERDO, S.A. DE C.V., una concesión para la 
prestación del servicio público de panteón por un periodo de 20 
años, debiendo la persona moral de referencia establecer un 
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cementerio en una superficie de 9-22-15.48 hectáreas, que se 
localiza a orillas de la Carretera Los Mochis-Ahome kilómetro 6. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento de Ahome, a suscribir 
a través de los servidores públicos facultados legalmente, el 
contrato-concesión respectivo, mismo que deberá ajustarse a lo 
dispuesto por los apartados A) y B) del Artículo 28 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa 
 
TERCERO.- Una vez aprobado por el Cabildo, publíquese en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el Decreto Municipal que 
contiene la autorización de la Concesión para la Prestación del 
Servicio Público de Panteón por un periodo de 20 años a la empresa 
JARDINES DEL ETERNO RECUERDO, S.A. DE C.V. 
 
CUARTO.- JARDINES DEL ETERNO RECUERDO, S.A. DE 
C.V., permitirá el acceso de vehículos o carrozas  provenientes de 
alguna otra funeraria siempre y cuando hayan cumplido con la 
normatividad legal respectiva. 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresa, que en las reuniones que tuvieron las 
Comisiones, se comentó que quedara establecido que a esta empresa 
se le concesionaba este servicio con la condición de que permita el 
acceso a otras funerarias que lleven a enterrar a ese panteón.---------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifiesta, que este asunto estaba de hecho congelado en 
virtud de que fue la empresa que se negó a acordar con todas las 
funerarias la sala oficial que se iba a hacer en el panteón y por eso se 
detuvo esto mucho tiempo, se habló con el Dr. Pablo Domínguez, 
Director de Salud de que si ya no había ningún problema y contestó 
que no, que ya estaba solucionado el problema y que se le diera 
curso a este trámite por eso fue que se hizo este dictamen.------------- 
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-----A continuación hace uso de la palabra el Regidor José Rosario 
López Gil expresando, que en lo personal le parece lamentable que 
en un momento dado cuando se supone que este Cabildo es la 
Autoridad del Municipio, en el 2005 cuando se vino el problema de 
las funerarias, los Regidores estuvieron avalando a favor de la 
sociedad una demanda injusta, simple y sencillamente le parece 
debilidad de parte de las Comisiones y de este Cabildo el hecho de 
que siendo esta empresa la que más obstaculizó al Señor Presidente 
ya para salir se aprueba esto y la verdad él no se siente muy bien 
porque tiene palabra y no por la palabra sino por los beneficios o los 
perjuicios a la sociedad, esta empresa no por canonizarla o por 
nombrarla así pero fue la principal en poner obstáculos para que no 
se hiciera el proyecto de la preparación de cadáveres en el Panteón 
del Centenario.---------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Presidente Municipal 
manifestando, que desea hacer un comentario al respecto, él 
considera que es algo que a todos les consta que los Panteones 
Municipales están prácticamente saturados, el hecho de que la 
Iniciativa Privada o Empresas Particulares incursione en este tipo de 
giro de hacer panteones nuevos privados porque van a cobrar por sus 
servicios, hay un sector de la sociedad que puede pagar bien estos 
servicios funerarios sepultar a sus familiares en un panteón privado, 
por lo que considera que en gran parte viene a solucionar el 
problema de contar con más cementerios esto es una demanda de 
carácter social y aquí los Regidores él siente que revisaron bien toda 
esa situación y que por una situación que al inicio se dio y que 
posteriormente hubo ya acuerdos no se puede tomar una represalia 
de impedir que haya un nuevo servicio de un Panteón Privado que 
obviamente se necesita en la ciudad.--------------------------------------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que la interrogante que se hizo fue con toda 
la intención porque el comportamiento de esta firma, de esta 
asociación o empresa ha sido una posición negativa 
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permanentemente y esta negativa ha sido infundada, de tal manera 
que ha metido en berenjenales al Municipio en lo que es funerarias y 
preparación de cuerpos, la verdad es que este Cabildo puso todo de 
su parte para que también la Familia Gutiérrez entendiera que no 
puede trabajar en un sentido monopólico y ver las cosas desde una 
percepción de que son ellos y nadie más, se avanzó bastante en ese 
sentido porque al final de cuentas si se recuerda la otra firma 
particularmente la MOREH que era donde estaba el pique principal 
al final de cuentas se estableció y en razón de esa situación de que a 
pesar de que los Gutiérrez se opusieron hasta donde pudieron a que 
no se abriera el mercado a otras compañías y a pesar de eso se 
establecieron otras firmas, otros capitales y eso es lo que pesó en la 
decisión del Cabildo para que en un momento dado se le diera por 
fin la firma para el panteón privado que estaban solicitando, si hizo 
la pregunta como queriendo ignorar de que se había asentido con 
respecto a este punto porque se quiso subrayar el porque en una 
situación tan espinosa firmó ese documento a pesar de situaciones 
que se dieron en el pasado y que se dejó en claro también que el 
mensaje para la familia Gutiérrez que es atendible su interés y este 
Municipio tiene que atender, este Cabildo y el próximo y el que 
sigue se tiene que atender el interés de ellos, pero también tienen 
que atender el interés de las otras empresas y considera que este 
Cabildo cumplió en esa perspectiva por esa razón se rubricó lo que 
está en ese dictamen asentado.---------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Gobernación, Hacienda, Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas y Salubridad y Asistencia, el mismo se aprobó por 
mayoría de votos, absteniéndose de votar los C.C. José Rosario 
López Gil, José Hernández Bojórquez y María de la Luz Ramírez 
Rodríguez.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----SÉPTIMO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
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RELATIVO AL CAMBIO DE DESTINO DE GUARDERÍA 
INFANTIL A SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y DEMÁS 
EQUIPAMIENTO DEL TERRENO DONADO AL 
SINDICATO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V., 
MEDIANTE DECRETO N° 45 UBICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL “EL ESTADO DE SINALOA” EL 18 DE MARZO 
DEL 2005.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
manifiesta, que las Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología 
y Obras Públicas formularon el siguiente dictamen:--------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
   

1. Que mediante Decreto Municipal N° 45 publicado en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” con fecha 18 de 
Marzo del 2005, se autoriza al H. Ayuntamiento de Ahome 
para que enajene a Título de Donación Gratuita a favor del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Empresa de 
Alambrados y Circuitos, S.A. de C.V., un terreno con 
superficie de 2,104.00 metros cuadrados, localizado en el 
Fraccionamiento Álamos 1 de esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias:  al Norte 42.08 metros con área de 
donación propiedad del Ayuntamiento; al Sur 42.08 metros 
con Calle Cedros; al Oriente 50.00 metros con propiedad del 
Ayuntamiento y al Poniente 50 metros con Calle Junio. 

 
2. Que dicha donación se otorgó con la finalidad de construir una 

Guardería Infantil para beneficiar a madres trabajadoras de la 
referida empresa. 

 
3. Que mediante escritura N° 5,816 del protocolo a cargo del Lic. 

Notario Pública N° 165 de esta Residencia Arturo Duarte 
García de fecha 26 de Mayo del 2006, se escrituró a favor del  
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 Sindicato    de    Trabajadores    al    Servicio    de   la   
Empresa Alambrados y Circuitos Eléctricos, S.A. de C.V., la 
donación de referencia en los términos señalados en el Decreto 
Municipal N° 45. 

 
4. Que la C. María de los Ángeles Ahumada Rodríguez, 

Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Al Servicio 
de la Empresa Alambrados y Circuitos Eléctricos, S.A. de 
C.V., mediante escrito de fecha 06 de Septiembre del año en 
curso, hace formal solicitud al Cabildo consistente en que por 
lo complicado de los trámites no han podido concretar lo de la 
construcción de la Guardería Infantil y en ese sentido piden 
autorización para cambiar el destino del inmueble recibido en 
donación para destinarlo a la construcción de un Salón de Usos 
Múltiples y demás equipamiento en beneficio de los 
trabajadores sindicalizados pertenecientes a la empresa 
aludida. 

 
5. Que los suscritos una vez informados de la mencionada 

solicitud, nos abocamos al estudio de la misma, 
encontrándonos que efectivamente, establecer una Guardería 
Infantil resulta en muchos de los casos muy complicado, 
precisamente por los requisitos que hay que cumplir y sobre 
todo por la disponibilidad de recursos; en ese tenor 
consideramos pertinente que se autorice el cambio de destino 
del inmueble donado para que el Sindicato pueda llevar a cabo 
el nuevo proyecto de construcción que menciona en su escrito 
de petición. 

 
Que por tales argumentos se emite el siguiente: 
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D I C T A M E N 
 
PRIMERO.- Se autoriza el cambio de destino de Guardería Infantil 
a Salón de Usos Múltiples y demás Equipamiento del terreno 
donado al Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Empresa 
Alambrados y Circuitos Eléctricos, S.A. de C.V., mediante Decreto 
N° 45 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 
de Marzo del 2005, con superficie de 2,104.00 metros cuadrados, 
localizado en el Fraccionamiento Álamos 1 de esta ciudad y con las 
medidas y colindancias descritas en el considerando N° 1. 
 
SEGUNDO.- Este Acuerdo únicamente es en lo correspondiente al 
cambio de destino del inmueble entregado en donación, por lo que el 
Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Empresa de Alambrados 
y Circuitos Eléctricos, S.A. de C.V., deberá cumplir con lo 
estipulado en los Artículos Tercero y Cuarto del multicitado Decreto 
Municipal N° 45. 
 
TERCERO.- Comuníquese el resultado de este dictamen a la C. 
María de los Ángeles Ahumada Rodríguez, Secretaria General del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Empresa Alambrados y 
Circuitos Eléctricos, S.A. de C.V. 
 
-----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 en la forma anteriormente detallada.--------------- 
 
-----OCTAVO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES Y 
REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, Y 5 DEL 
DECRETO MUNICIPAL N° 47 PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE SINALOA” CON 
FECHA 20 DE JULIO DEL 2007.-----Para el desahogo del 
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presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento expresando, que la Comisión de Gobernación 
elaboró el siguiente dictamen:---------------------------------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
1.- Que mediante Decreto Municipal N° 47 de fecha 23 de Abril del 
2007 y debidamente publicado en el Periódico Oficial “el Estado de 
Sinaloa”, se crea el Instituto Municipal Contra las Adicciones como 
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Municipal de 
Ahome, Sinaloa. 
 
2.- Que con fecha 31 de Agosto del año en curso, se recibió por 
parte de la Dirección de Salud Municipal una propuesta de reformas 
a dicho Decreto, consistente en cambiarle el nombre para que en lo 
sucesivo se  denomine Instituto para la Prevención y Rehabilitación 
de Adicciones del Municipio de Ahome y lo referente a reformas a 
los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5.  
 
3.- Que tomando en consideración que básicamente se trata de 
cambiar el nombre y sobre todo que sea un Instituto 
fundamentalmente ciudadanizado, no encontramos inconveniente 
alguno para que se aprueben las referidas reformas al Decreto 
Municipal N° 47, por lo que se emite el siguiente: 

 
D I C T A M E N: 

 
PRIMERO.- Se aprueba el cambio de denominación de Instituto 
Municipal Contra las Adicciones a “Instituto para la Prevención y 
Rehabilitación de Adicciones del Municipio de Ahome” (IPRAMA).  
 
SEGUNDO.- Se reforman los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 del Decreto 
Municipal N° 47 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” con fecha 20 de Julio del 2007 para quedar redactados de la 
siguiente manera: 
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Artículo 1.- El Instituto es un Organismo fundamentalmente 
ciudadanizado, del Gobierno Municipal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con desarrollo de sus funciones dentro del 
territorio Municipal de Ahome, Sinaloa. 
 
Artículo 2.- El Instituto tendrá como áreas de competencia: 
 
I.-  Constituirse como Organismo rector a nivel municipal en la 

realización de acciones contra el consumo de sustancias 
psicoactivas licitas e ilícitas, en congruencia con los programas 
nacionales de acción: fármaco dependencia, tabaquismo, 
alcoholismo, así como el abuso en el consumo del alcohol: 

 
II.-  Instrumentar el Programa Municipal Contra las Adicciones de 

acuerdo a las políticas nacionales y estatales establecidas al 
respecto, coordinando, concertando y vigilando su correcta 
aplicación; 

 
III.-  Elaborar los contenidos educativos y técnicos de acuerdo al 

programa y normatividad Estatal y Nacional; 
 
IV.- Analizar la legislación existente en materia de sustancias 

psicoactivas  licitas e ilícitas y proponer, en su caso, 
modificaciones ante las autoridades respectivas, y promover 
las reformas y/o creación de Reglamentos Municipales que 
tiendan a erradicar el proceso de consumo de sustancias 
psicoactivas y su repercusión social en el ámbito Municipal; 

 
V.-  Fungir como órgano consultivo y de apoyo del Presidente 

Municipal. 
 

VI.-  Promover ser un organismo auxiliar ejecutivo de la vigilancia 
y certificación de los distintos Centros de Rehabilitación para 
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adictos a drogas licitas e ilícitas dentro del Municipio de 
ahome. 

 
VII.- Convocar a la participación activa de la sociedad civil y de los 
 organismos públicos; 
 
VIII.-  Coadyuvar con las instituciones públicas y privadas, 

organizaciones civiles y sociedad organizada que tengan a su 
cargo la prevención, el tratamiento y rehabilitación de los 
adictos; 

 
XI.- Suscribir convenios de participación con instituciones 

relacionadas en la materia; 
 
X.-  Fomentar la integración de redes de colaboración ciudadana en 

las colonias, barrios y comunidades de nuestro municipio; 
 
XI.-  Capacitar permanentemente a los  integrantes del Instituto para 

la Prevención y Rehabilitación de Adicciones. 
  
XII.-  Vincular el contenido y acciones del Programa del Instituto de 

Prevención y Rehabilitación de Adicciones a los programas 
educativos, estableciendo los mecanismos de información, 
concientización y capacitación, de acuerdo a los programas 
establecidos por la dependencias correspondientes en la 
prevención del delito, venta de  estupefacientes, sobre el uso y 
abuso de las drogas, en lo individual y colectivo, en la salud 
personal y repercusión familiar, social, psicológica y 
económica; 

 

Artículo 3.- El Instituto para la Prevención y Rehabilitación de 
Adicciones del Municipio de Ahome (IPRAMA) estará a cargo de 
un Consejo Directivo y un Consejo Consultivo,  integrado por 
ciudadanos, organismos e instituciones, quienes se integrarán de 
acuerdo a sus perfiles de responsabilidad y conocimientos científicos 
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y/o técnicos sobre las sustancias psicoactivas y la repercusión que 
tiene su uso en la salud del individuo y la sociedad. 
 
Artículo 4.- El Consejo Directivo será la máxima autoridad del 
Instituto, el cual estará integrado por 10 miembros incluyendo al 
Director del Consejo, Tesorero, un Secretario Técnico y un 
Secretario de Seguimiento y Evaluación de los programas de 
prevención y rehabilitación de adicciones de la siguiente manera: 
 
I.  En este primer periodo se considerará como Presidente 

Honorario Fundador al C. Lic. Policarpo Infante Fierro, 
Presidente Municipal de Ahome. 

 
II.  El Director del Instituto será elegido por el Consejo Directivo, 

con derecho a voz  y voto. 
 
III.  Secretario con derecho a voz y voto. 
 
1V.  Secretario Técnico con derecho a voz y voto. 
 
V.    Secretario de Seguimiento y Evaluación con derecho a voz  y 

voto. 
 

VI.  Tesorero con derecho a voz y voto. 
 

VII. 5 Representantes de Organismos e Instituciones del Municipio 
 con derecho a voz y voto. 
 
VIII.   Un Consejo Consultivo constituido por 10 Vocales con 

derecho a voz, necesarios en forma permanente y en 
consideraciones especiales a solicitud del Consejo Directivo 
mismo. 
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CAPITULO III 
 DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO 

 
Artículo 5.- El Consejo Directivo del Instituto para la Prevención y 
Rehabilitación de Adicciones del Municipio de Ahome tendrá la 
facultad de: 
 
1.-  Convocar la participación a los integrantes del Instituto. 
 
II.-  Adoptar las decisiones conducentes en los casos que se 

presenten en materia de control  de sustancias psicoativas de 
conformidad con la medidas y procedimientos señalados en los 
 programas y con los niveles de coordinación participativa que 
se requieran. 

 
III.-  Aprobar el programa de administración y operación del 

patrimonio del Instituto, al igual que formular y aprobar el 
Reglamento Interno del Instituto. 

 
IV.-  Aprobar en forma anual el programa general de trabajo del 

Instituto y vigilar que se realicen las actividades programadas; 
 
V.-  Aprobar el Presupuesto Anual del Instituto y vigilar su 

aplicación. 
 
VI.- Nombrar al Director y demás integrantes del Consejo 

 Directivo.  
 
VII.- Una vez al año los miembros del Consejo Directivo   

programarán una reunión para informar de sus actividades. 
 
VIII.- El Consejo Directivo tendrá un  periodo de duración de 2 

años, el cual en reunión especial podrá ser ratificado o 
removido parcial o totalmente. 
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TERCERO.- Una vez aprobadas las reformas al multicitado 
Decreto Municipal N° 47, hágase la publicación respectiva en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”  
 
-----Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad en la 
forma anteriormente detallada.---------------------------------------------- 
 
-----NOVENO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN, 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, REFERENTE AL REGLAMENTO DE 
ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 
PARA EL MUNICIPIO DE AHOME.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento manifestando, que las Comisiones de 
Gobernación, 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 con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 
Comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a 
desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su más estricta 
responsabilidad. 
 
2.- Que el Artículo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, señala que los Ayuntamientos tendrán la facultad de 
expedir los Reglamentos Municipales relativos a la estructura y 
funcionamiento de las Dependencias Municipales y el Régimen, 
Administración y Funcionamiento de los Servicios Públicos, y en 
general para formular circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general. 
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3.- Que asimismo, el Artículo 129 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, señala que el derecho de 
iniciar Decretos o Reformas ante el Ayuntamiento a efecto de 
administrar y organizar al Municipio, así como los servicios y 
establecimientos compete entre otros: al Presidente Municipal; a los 
Regidores del Ayuntamiento, a las Comisiones de Regidores 
Unitarias o Colegiadas y a las Dependencias del Ayuntamiento. 
 
4.- Que por Acuerdo de Cabildo, se turnó a las Comisiones Unidas 
de Gobernación, Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras Públicas,  
la propuesta del Regidor Miguel Enrique Robles Ussher, consistente 
en un Proyecto de Reglamento de Asignación y Contratación de la 
Obra Pública, por considerar que la construcción de obra pública es 
de gran interés para la ciudadanía ya que con este tipo de acciones se 
mejora el nivel de vida de la población, tanto de la zona urbana 
como de las comunidades; y de ahí la importancia de que cuente con 
un instrumento que tenga por objeto regular la Asignación y 
Contratación  de la Obra Pública Municipal, buscando con ello en su 
realización la transparencia en la forma como esta se lleve a cabo.  
 
6.- Que en base en lo anterior, procedimos al análisis de este 
Proyecto de Reglamento, encontrándonos en su contenido elementos 
de relevancia como es el caso de la integración y funcionamiento de 
una Comisión de Asignación y Contratos; lo correspondiente 
también a las facultades de la Comisión Técnica de Asignación de 
Contratos y de las sanciones y de los recursos entre otros.  
 
7.-  Que en merito de lo expuesto y por considerar que no existe un 
instrumento legal de esta naturaleza que coadyuve a un mejor 
control de la obra pública ejecutada directamente del presupuesto de 
egresos del municipio, así como la que se deriva de la ejecutada con 
fondos de la federación estado y municipio, o bien, en la que el 
municipio aporte una tercera parte como mínimo en la obra pública, 
procedimos a emitir el siguiente:  
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D I C T A M E N: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Asignación y 
Contratación de Obra Pública para el Municipio de Ahome,  mismo 
que se agrega a este dictamen. 
 
SEGUNDO.- Aprobado el Reglamento de referencia, procédase en 
consecuencia a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” para que inicie su vigencia.  
 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Gobernación, Hacienda y Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas, el mismo se aprobó por unanimidad en la forma 
anteriormente detallada.----------------------------------------------------- 
 
-----DÉCIMO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA PERMUTA DE UN TERRENO 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CON 
SUPERFICIE DE 792.00 METROS CUADRADOS, POR UN 
TERRENO CON SUPERFICIE DE 396.00 METROS 
CUADRADOS PROPIEDAD DEL SEÑOR ANTONIO MEXÍA 
LOZANO, AMBOS UBICADOS EN EL DESARROLLO 
URBANO LA CURVA DE TOPOLOBAMPO, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE COMPAÑERISMO 
CRISTIANO “LA CASA DEL ALFARERO”.-----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 Urbanismo, Ecología y Obras Públicas elaboraron el 
siguiente dictamen:----------------------------------------------------------- 
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CONTENIDO 
 
PRIMERO: En atención a solicitud planteada por la Iglesia del 
Compañerismo Cristiano la Casa del Alfarero de Topolobampo, se 
procedió a analizar la factibilidad de Permutar un terreno con una 
superficie de 792.00 M2 propiedad de este H. Ayuntamiento de 
Ahome, delimitado de la siguiente manera: al Norte: colinda con 
Calle Atún  Ote. Con una longitud de 36.00 Ml, al Sur: colinda con 
Privada Atún con una longitud 36.00 Ml, al Oriente: colinda con 
Calle Pez Martillo con un a longitud de 22.00 Ml y al Poniente: 
colinda con calle  Sardina Sur con una longitud de 22.00 Ml. Por el 
terreno que esta a nombre del pastor anterior Sr. Antonio Mejia 
Lozano, terreno localizado en la falda del Cerro del rodadero en los 
cruces de Ave. Pez Vela antes Benito Juárez y Calle Pez Pargo 
Poniente antes Estero la Curva con una superficie de 396.00 M2 de 
dicho desarrollo. Terreno que se ubica en una Zona de alto riesgo y 
por tal es inapropiado para albergar un templo religioso.      
 
SEGUNDO: A través de la Dirección de Desarrollo urbano y Medio 
Ambiente es puesto a consideración de las comisiones de Hacienda 
y de Urbanismo, Ecología y Obras Publicas quienes  emiten el 
siguiente:                                                                                                                    

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO: Una vez analizada la propuesta se autoriza la permuta 
para que se realice el proyecto de la Iglesia de Compañerismo 
Cristiano La Casa del Alfarero en el Área  de Donación # 8 del 
“DESARROLLO URBANO LA CURVA DE 
TOPOLOBAMPO”, con una superficie de 792.00 M2., desarrollo 
ubicado en las colindancias antes indicadas, de acuerdo al croquis 
anexo.    
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-----A continuación 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.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----UNDÉCIMO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, REFERENTE A LA PERMUTA DE TERRENOS 
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AHOME Y 6 PERSONAS 
POSESIONARIAS DE PREDIOS UBICADOS AL COSTADO 
ORIENTE DEL BOULEVARD ANTONIO ROSALES AL SUR 
DE LA AVENIDA AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD.-----
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:------------------------------------------ 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Que dentro de los Planes de Desarrollo Urbano 
contemplados a corto plazo por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, esta la creación de un parque lineal en la franja de 
terreno localizada por el lateral oriente del Blvd. Antonio Rosales entre la 
Av. Ayuntamiento y Canal 23+700 de esta Ciudad. 
 
SEGUNDA.- Que la franja de terreno antes mencionada se encuentra en 
posesión de 6 personas tal y como lo acredita la documentación expedida 
por este H. Ayuntamiento durante la pasada administración según se 
relaciona en el expediente del caso, mismo que obra en los archivos de la 
D.D.U. y M.A. y que a continuación se detallan e ilustran en croquis 
anexo : Lote 2.- Rafael Sañudo García, Lote 3.- Heriberto Orduño 
Beltrán, Lote 4.- Anselmo Galaviz Sánchez, Lote 5.- Marcelino Román 
Félix, Lote 6.- Demetrio Salas Murillo, Lote 7.- José García Sedano. 
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TERCERA.- Que derivado del proyecto mencionado en la 
CONSIDERACIÓN PRIMERA de este Dictamen, es necesario rescatar a 
favor de este H. Ayuntamiento de Ahome  la franja referida; para lo cual 
se propone permutar con los posesionarios, y a modo de restitución se les 
asigne a cada uno de los afectados un lote propiedad de este H. 
Ayuntamiento cuya superficie será proporcional a la posesión acreditada. 
El predio considerado para esta operación, es el ubicado por la calle 
Mariano Escobedo esquina con Calle 12 de Octubre del Fraccionamiento 
Santa Cecilia de esta Ciudad. (croquis anexo). 
 
CUARTA.- Que tomando en consideración la documentación con que se 
acredita la posesión de los terrenos, se propone que se ratifique la misma 
a favor de las 6 personas y sea finalmente analizado en Sesión de 
Cabildo, y así estar en condiciones legales para la realización de las 
permutas.                  
          
Por lo anteriormente expuesto y una vez analizadas las particularidades 
del caso, esta comisión emite el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
Tomando en consideración el espíritu de ayuda que la pasada 
administración de la Presidencia Municipal de este H. Ayuntamiento de 
Ahome tuvo para con estas 6 personas al otorgarles la posesión de los 
terrenos ya antes mencionados, y en un afán por brindar solución a un 
conflicto de naturaleza urbana, se aprecia la necesidad de concluir 
legalmente con la aceptación y reconocimiento de la posesión, y 
posteriormente destinar los espacios, ya mencionados en la 
CONSIDERACIÓN PRIMERA de este documento, como un parque 
lineal, estas comisiones de regidores resolvemos lo siguiente : 
 
 Se aprueba la permuta de los terrenos a los sitios ubicados por la calle 
Mariano Escobedo entre Dren Mochis y calle 12 de Octubre del 
Fraccionamiento Santa Cecilia de esta Ciudad, tal como se indica en 
croquis anexos, con la aclaración que para tal efecto, se deberá establecer 
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en las Cláusulas de los correspondientes Contratos que no se permitirá 
que los permutantes enajenen los predios recibidos en calidad de compra 
venta en un lapso de tiempo no menor de 10 años. 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor José Rosario López 
Gil expresando, que desea que se anexe a ese dictamen una 
aclaración, que de las 6 personas que vienen en la lista, 2 de ellas ya 
fallecieron, él está por checar que personas son para que sean 
únicamente 4 para que el Ayuntamiento de Ahome les de los lotes 
que correspondan, o sea que de los 6 se aclare que 2 fallecieron por 
lo tanto ni la esposa, ni los hijos pueden reclamar.---------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher manifestando, que no se puede poner eso porque no 
saben quienes son, lo que hay que poner es que no son transferibles 
los derechos de los beneficiados.------------------------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
expresa, que él no firmó ese dictamen precisamente por estas 
situaciones que se están presentando, pero hay otra cosa, ahí hay 
otras personas que ostentan el mismo documento y cada uno de los 
documentos nadie precisa de quien ese terreno, considera que lo que 
se está haciendo es de buena fe el querer responderles a ellos algo 
que en su momento una administración les otorgó ese documento, 
quiere pensar que fue de buena fe, pero hay otros documentos más 
igualitos, por lo que él considera que en este caso se debe seguir 
analizando el asunto con las otras personas que también se dicen 
dueños del terreno, el Ayuntamiento tiene que buscar la manera de 
no meterse en un problema legal, porque van a medir con una vara a 
esos muchachos y los otros no saben que va a pasar con ellos.-------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que lo que procede ahí es que se rehaga el 
dictamen porque los derechosos fallecen 2 de ellos y para que quede 
bien aceptado esto, porque las circunstancias de cómo están las 
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cosas en este momento quedan 4 derechosos de esos terrenos para 
que quede así asentado, en ese sentido la propuesta es que se rehaga 
el dictamen y en el próximo Cabildo ya se apruebe pero para los 4 
que quedan, ahorita en este momento considera que no es prudente 
que se apruebe.---------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresando, que considera que lo que se debe 
asentar en el dictamen es que no son transferibles los derechos y de 
eso están concientes las Comisiones de Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas y Hacienda y considera que debe aprobarse este 
dictamen.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----Nuevamente hace uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifestando que de que se estaría hablando, se 
estaría hablando de un dictamen parchado y considera que lo que se 
tiene que hacer son los dictámenes en su justa medida, no es 
prudente para un sustento legal andar parchándolo, legalmente y 
jurídicamente no se debe hacer eso, que tanto cuesta a este Cabildo y 
a las personas también de que en la próxima se haga ya el dictamen 
correcto como es sin tener que parchar este que viene de una forma, 
no hay problema porque esperen unos días, 10 ó 12 días, él no le ve 
problema de hacer el compromiso de sacarse en la próxima Sesión 
de Cabildo pero ya como debe ser.----------------------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Sindico Procurador 
expresa, que en atención a lo que está proponiendo el Regidor 
Salomón Sánchez, él considera que este es un tema que se ha venido 
manejando por las Comisiones y debería de aprobarse en lo general 
y que la Comisión haga un transitorio especificando las 
características especiales por las que está pasando el mismo 
dictamen, ya que no se puede estar deteniendo esto, considera que 
debe aprobarse en lo general y con la salvedad que dice el Ing. 
Robles que se haga un transitorio especifico para efectos de que no 
se pueda heredar; manifestando el Regidor Dr. Salomón Sánchez 
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Ruiz, que un dictamen no puede ser transitorio; respondiendo el 
Sindico Procurador que es una aclaración especial en relación a la 
dinámica misma que están pidiendo estas gentes, a los otros a lo 
mejor la otra administración les resuelve, esta administración en la 
medida en que puede resolver lo está haciendo y lo está haciendo 
bien, nada más con la aclaración específica; respondiendo el Regidor 
Dr. Salomón Sánchez Ruiz, que el punto es, que no se pierde nada 
con esperar unos días más y hacerse las cosas bien.--------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz la Regidora María de la Luz 
Ramírez Rodríguez manifiesta, que desgraciadamente ya fallecieron 
2 personas, Dios guarde la hora en unos 3 ó 4 años llegue a fallecer 
uno de los beneficiados automáticamente que va a pasar con esos 
terrenos, como son intransferibles los va a recoger el Ayuntamiento 
o que va a pasar.-------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor José Rosario López Gil 
expresando, que al ser intransferibles estos terrenos quiere decir que 
si el beneficiario falleció la señora hoy viuda o algún hijo no pueden 
reclamar un derecho que nunca existió, desgraciadamente él se 
comprometió en la última Sesión para ver los nombres de estas 
personas, pero la persona que liderea este grupo no la ha podido ver 
porque estaba fuera de la ciudad y se compromete que para la 
próxima Sesión ya tendrá los nombres correctos para el día Martes 
los tendría, pero considera que esto independientemente de todo lo 
demás no se puede detener.-------------------------------------------------- 
 
-----Hace uso de la palabra el Presidente Municipal manifestando, 
que se está ante una situación muy clara, que el concenso es de que 
el Cabildo da su autorización para permutar estos terrenos y resolver 
el problema de estas personas, hay muchos detalles que obviamente 
tienen que clarificarse, pero lo avanzado ahorita es importante 
dejarlo ya aprobado porque como ya se ha discutido, ya se ha 
analizado, ya hay concenso de todos para buscarle solución a este 
problema, porque no se aprueba en los términos generales que tiene 
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ya este dictamen y dejar nada más abierto a un punto transitorio 
donde todos estos detalles que se están comentando ya se trabaje 
únicamente en como interpretar ese dictamen que ahorita se aprueba 
en lo general y podría quedar para la próxima Sesión, que las 
Comisiones se pongan a trabajar en buscar como se van a interpretar 
este tipo de incidentes que se están comentando, pero en lo general 
está claro que el Ayuntamiento otorga en permuta un terreno para 
resolver el problema de estas personas, que así se apruebe y dejar 
nada más un transitorio para aprobarse en la próxima Sesión donde 
se aclaren los puntos de cómo se van a transferir a los sucesores o si 
no se van a transferir.--------------------------------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón  Sánchez Ruiz 
expresa, que el Municipio no tiene ni conciencia de los bienes que 
tiene, una de las cosas que reiteradamente se ha pedido es que el 
Municipio hiciera un inventario de todos los bienes que el Municipio 
tiene como propiedad, en donde está el inventario en ninguna parte y 
al final de cuentas ni siquiera se tiene conciencia de eso y de eso hay 
una serie de situaciones y que es lo que va a pasar aquí realmente, 
que esto va a quedar en el olvido y que al rato aparecerá que fulanito 
y sutanito ya se posesionó de ese lote y el transitorio famoso adiós, 
además de que el inicio de esta cuestión no fue legal, fue ilegal, 
como ilegal también fue el punto 7 donde se donó al Sindicato, ya 
que es ilegal andar donando a Sindicatos, ellos debieron haber 
comprado, no se les debió donar y también MALOVA lo hizo y lo 
único que él dice es que al tiempo esos terrenos van a estar en manos 
de otras gentes y el Municipio gracias.------------------------------------ 
 
-----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 mayoría de votos en lo general en la forma 
anteriormente detallada y con las observaciones del Ciudadano 
Presidente Municipal.-------------------------------------------------------- 
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-----DUODÉCIMO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA Y DEPORTE, RELATIVO A 
REVOCAR EL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 19 DE 
NOVIEMBRE DEL 2004 CONTENIDO EN EL ACTA 93, 
REFERENTE A OTORGAR CONCESIÓN DEL ESTADIO DE 
FÚTBOL UBICADO EN LA NUEVA CIUDAD DEPORTIVA 
CENTENARIO A UN PERIODO DE 15 AÑOS A BRONCOS 
DE MOCHIS, A.C. Y RESCINDIR EL CONTRATO 
CONCESIÓN CELEBRADO CON LA MISMA FECHA 
ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y LA 
ASOCIACIÓN CIVIL DE REFERENCIA.-----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 
Gobernación, Hacienda y Deporte elaboraron el siguiente dictamen:- 
 

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

1. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 19 de 
Noviembre del 2004, se aprobó por unanimidad con 
fundamento en el Artículo 28 Fracción VII de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, otorgar concesión 
del Estadio de Fútbol ubicado en la nueva Ciudad Deportiva 
Centenario a un periodo de 15 años a Broncos de Los Mochis, 
A.C., autorizándose a los C.C. Presidente Municipal y 
Secretario del Ayuntamiento respectivamente, a que en 
representación del Ayuntamiento Constitucional del Municipio 
de Ahome firme el Contrato-Concesión correspondiente. 

 
2. Que con fecha 19 de Noviembre del 2004, se firmó dicho 

Contrato-Concesión con la empresa denominada Broncos de 
Los Mochis, A.C., representada por el Ing. Sergio Genaro 
Alcalde Delgado y que en su declaración B dicha empresa 
manifiesta que es titular de la franquicia y de los derechos 
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federativos de afiliación ante la Federación Mexicana de 
Fútbol, de un equipo de Primera División A para jugar en esta 
Municipalidad de Ahome, Sinaloa, bajo el nombre de Broncos 
de Mochis, A.C. 

 
3. Que en la Cláusula Quinta del referido Contrato, se señala que 

la empresa se compromete a jugar y mantener al equipo en esta 
Municipalidad de Ahome en la División de Ascenso Primera A 
por un término de 5 años aún cuando este equipo ascienda al 
máximo circuito que en este caso es la Primera División 
Nacional, Cláusula que ha incumplido la empresa, toda vez de 
que actualmente no hay equipo de Fútbol Profesional de la 
categoría Primera A. 

 
4. Que asimismo se señala en su Cláusula Octava que la empresa 

se obliga a pagar el importe de los recibos de consumo de 
energía eléctrica, agua potable y cualquier otro servicio 
relacionado con la adecuada funcionalidad del inmueble; 
Cláusula que también la empresa ha incumplido, toda vez de 
que a la fecha no ha realizado ningún pago por los conceptos 
antes mencionados. 

 
5. Que igualmente se señala en la Cláusula Décima Novena del 

citado Contrato, que son causales de rescisión de pleno 
derecho de la presente concesión, cualquier violación a lo 
pactado en la misma. 

 
6. Que de conformidad con el Artículo 28 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y obligaciones 
de los Ayuntamientos en materia de Hacienda entre otros, 
rescatar las concesiones otorgadas a particulares para la 
prestación de servicios públicos. 
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7. Que en mérito a lo anteriormente expuesto, estas Comisiones 
Unidas emiten el siguiente. 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERA.- Se revoca y se deja sin efecto el Acuerdo de Cabildo 
de fecha 19 de Noviembre del año 2004, contenido en el Acta N° 93 
derivado del Noveno Punto del Orden del Día, relativo a otorgar 
concesión del Estadio de Fútbol, ubicado en la Nueva Ciudad 
Deportiva Centenario, a un periodo de 15 años a Broncos de Los 
Mochis, A.C. 
 
SEGUNDA.- Se rescinde el Contrato Concesión de fecha 19 de 
Noviembre del 2004, celebrado por el H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Ahome, representado por los C.C. 
Lic. Mario López Valdez y Lic. Arturo Duarte García, en su carácter 
de Presidente Municipal y Secretario respectivamente y por la otra 
parte la empresa denominada Broncos de Mochis, A.C., 
representado por el Ing. Sergio Genaro Alcalde Delgado, en virtud 
del incumplimiento de las Cláusulas Quinta, Octava y Décima 
Novena. 
 
TERCERA.- Se faculta y se comisiona al Ciudadano Sindico 
Procurador para que se de fiel cumplimiento a lo contenido en este 
dictamen y proceda en consecuencia a realizar los trámites 
conducentes a efecto de tomar posesión del Estadio de Fútbol 
Centenario ubicado en la Nueva Ciudad Deportiva Centenario. 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher expresa, que desea que quede muy claro a los 
Señores encargados de los medios de comunicación exclusivamente 
al área de deportes, como Regidores tienen la obligación de vigilar 
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que los Convenios que se han dado en esta área se cumplan, en esta 
ocasión el Cabildo tuvo a bien llamar al concesionario de este 
Estadio con el fin de entablar negociaciones clásicas al respecto, ya 
que vieron que no se estaba cumpliendo con las cláusulas antes 
mencionadas principalmente la de no haber cumplido con tener el 
equipo de Primera A de División de Fútbol Broncos de Mochis, 
como viene estipulado durante 5 años en la plaza, esa fue la 
principal razón y la de no cumplir con las obligaciones de pago en 
las contribuciones de energía eléctrica, agua, etc., con ese tenor el 
Cabildo se abocó a tratar de convencerlo para que se cumplieran las 
condiciones del convenio y otras de las causas principales fue a la de 
no acceder a que ese Estadio fuera utilizado por las Ligas 
Municipales en sus compromisos de finales del Fútbol Amateur del 
Municipio, como la inversión que se hizo en ese estadio fue tripartita 
las dos terceras partes del Municipio y el Estado y una tercera parte 
de la inversión se condicionó al uso de esta instalación para practicar 
el deporte amateur y que fuera utilizado por los mismos deportistas 
de Ahome, no se cumplió y los Regidores vieron esa negociación 
con el Sindico que a través de este dictamen final para finiquitar esta 
situación pero que se aboque  a cumplir con lo dictaminado por el 
Cabildo, no por eso la infraestructura del estadio dejará de prestar 
sus servicios para la Liga de Fútbol de Segunda Fuerza que 
actualmente se está llevando a cabo o bien para hacer eventos de 
tipo artístico cultural como lo han venido señalando salvo el pago de 
las contribuciones que la Ley marque para que las Oficialía Mayor y 
Tesorería se encarguen de que estas contribuciones se hagan de 
acuerdo a la Ley, no están en contra de que este deporte profesional 
siga en el Municipio, lo que se quiere es que se vuelva a restablecer 
pero bajo otras condiciones y que las nuevas Autoridades hagan lo 
que tengan que hacer al respecto, es una inversión millonaria que 
como Regidores del Deporte tienen la obligación de hacer que se 
utilice para los fines para lo que fue creado que fue la practica y que 
fue el que los futbolistas amateurs del Municipio que ahorita están 
en auge a nivel nacional tengan donde desarrollarse de mejor manera 
para sobresalir en este deporte, es todo lo que tiene que decir y 
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espera que lo entiendan así los empresarios y que lo entienda la 
sociedad.-------------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor José Rosario 
López Gil manifiesta, que en la investigación que se hizo para tomar 
esta decisión muy aplaudida se está rescatando un bien del 
Municipio y que quede muy claro que la deuda que hay es por parte 
de este empresario con el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento le 
ha estado pagando la energía eléctrica y agua, que lo pague esta 
empresa antes de finiquitar este asunto para que no sangre a la 
siguiente administración una deuda que no le corresponde al 
Municipio y que le correspondía al empresario.-------------------------- 
 
-----Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Gobernación, Hacienda y Deporte, el mismo se 
aprobó por unanimidad en la forma anteriormente detallada.---------- 
 
-----DÉCIMO TERCERO.-----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 expresando, que solicita a este Cabildo le permitan 
plantear un asunto para que sea analizado y dictaminado por la 
Comisión de Hacienda y es el siguiente:---------------------------------- 
 
Baja de Activos inservibles y que se han ido acumulando con el paso 
del tiempo como equipos de oficina, equipo de computo, equipo de 
radio, etc., los cuales han sido solicitados por las diferentes 
dependencias de este Ayuntamiento.--------------------------------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles U 
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ssher manifestando, que únicamente para aclarar ese punto, en el 
Acta N° 94, se aprobó una baja de inventarios y esta que está 
solicitando la Dirección de Administración ya es el último ajuste que 
se dio en el ejercicio que se hizo de la entrega-recepción de 
Administración junto con la Contraloría General del Estado y los 
Auditores que vinieron de allá con la Contraloría del Municipio y 
los encargados de la administración y es el ajuste final del inventario 
del mobiliario y equipo de oficina que está inservible y que es la 
mínima parte, esto se debe de aprobar porque es lo que quiere la 
Contraloría para que los registros contables sean verídicos como 
marcan las normas y procedimientos de la contabilidad 
gubernamental,  desea aclarar que la última Sesión que se aprobó se 
tardó en firmar el Acta por negligencia o por lo que quieran y de ahí 
les iban a levantar un Acta Administrativa porque la aprobación que 
hicieron no concordaba con los ajustes contables o sea la 
contabilidad con lo físico, por lo que les pide por favor que se 
agilicen los procedimientos y así se pueda entregar una 
administración con los recursos contables al día y que se asiente lo 
que se está dejando y no tener ajustes u observaciones que haga la 
Contaduría Mayor de Hacienda en la siguiente administración, para 
salir con una contabilidad exacta, les pide eso y no nada más eso 
sino todo lo que se tenga pendiente de firma o al formular algún 
dictamen firmarlo en cuanto se esté de acuerdo y no darle largas a 
esta situación.----------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresa, que hace la propuesta de esa Acta, cumplimentando 
lo que dice el Regidor Robles Ussher, se haga una reunión 
extraordinaria exclusivamente con ese punto, para que no tenga que 
estarse viendo diferentes puntos, se hace la extraordinaria, que se 
apruebe y que ahí mismo se firme el Acta.-------------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que desea tratar un asunto relacionado con 
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el Rastro Municipal, esta ciudad está creciendo cada vez más y el 
Rastro Municipal cada vez va para abajo, ya quedó Prácticamente en 
medio de la ciudad y en condiciones muy insalubres, a lo que se 
tiene que buscar una salida, cuando menos este Cabildo antes de que 
salga debe dejar indicado cual es la salida más viable, más adecuada 
a ese problema, hace un momento se decía, el deporte hay que 
atenderlo, etc. etc., pero también la salud de la gente que consume 
los productos del rastro y se conoce perfectamente bien la manera de 
como llegan los cárnicos a la ciudad, pero la ciudad debe tener un 
espacio propio y apropiado para resolver esta situación, tal vez tenga 
que hablarse de una concesión, pero es importante que no se vaya 
este Cabildo sin dar una propuesta adecuada a este problema que es 
un problema de salud pública y no se deben quedar callados ante 
esto, considera que se debe tomar una posición con respecto a este 
problema y una concesión sería tal vez una salida adecuada para que 
ese servicio se preste adecuadamente al nivel de lo que es el 
Municipio de Ahome particularmente Los Mochis, ese sería su 
planteamiento, de otra manera ahí queda y pareciera ser que no se 
tiene la visión ni la mira de cómo resolver este problema.-------------- 
 
-----Hace uso de la palabra el Presidente Municipal expresando, que 
para ver este tema propone que se realice una reunión de trabajo 
para ampliar sobre esto, lo cierto es que la mayor parte de la carne 
que consume la población del Municipio no proviene de reses 
sacrificadas en el Rastro sino ya cumplieron requisitos sanitarios en 
otros lugares, hay muchas empresas que ahora introducen carne 
sacrificada en otras partes con todos los reglamentos de sanidad y 
con esa propuesta tiene mucha razón el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez ya que se ve que día con día es menos el número de reses 
que se sacrifican ahí, que lo más lógico sería primeramente que se 
liquidara al Sindicato y luego ya ofrecerlo en concesión a alguna 
empresa, pero para eso tendría que hacerse una reunión específica 
para eso; el Presidente Municipal expresa que desea aprovechar el 
uso de la voz para agradecer a todos los Regidores su apoyo y a 
todos los Funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento, en virtud 
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de haber aportado para crear un fondo para hacer posible la compra 
de víveres que se enviarán ahorita a la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, ya está el camión listo, son alrededor de 13 toneladas en 
víveres y apoyos en ropa, medicamentos y artículos que están 
necesitando la gente de Tabasco que están damnificados y en una 
comunicación que tuvo con el Presidente Municipal de 
Villahermosa, hizo el compromiso de hacerlo llegar, ya está listo ese 
camión, nada más lo están esperando a él para dar el banderazo para 
que el camión salga rumbo a esa ciudad, ya está listo el chofer es 
una persona que se va a enviar de aquí para que haga la entrega 
formalmente y eso se hizo principalmente con el apoyo de todos los 
trabajadores y funcionarios y de los Señores Regidores, también el 
personal de la Junta de Agua Potable hizo su aportación y apoyos 
que han llegado de la sociedad y ahorita ya se tiene el primer camión 
que va directamente a Tabasco con 12 ó 13 toneladas de víveres y 
apoyos para la gente de allá, por lo que invita a todos los Regidores 
que lo acompañen a dar el banderazo de salida de ese camión y 
recordarles que prácticamente ya nada más quedan 3 Sesiones 
Ordinarias para terminar este periodo constitucional, habrá algunas 
extraordinarias y las Sesiones Solemnes que quedan, que son la del 
informe el próximo 08 de Diciembre y la Sesión Solemne de 
Transición de Poderes que será el día 31 de Diciembre, 
prácticamente ya se está en el umbral de cerrar la función como 
Cabildo del Ayuntamiento de Ahome, por lo tanto les pide que se 
vayan haciendo los consensos para desahogar los asuntos pendientes 
y no dejar ningún problema sin atender tal como ha sido la 
preocupación del Regidor Salomón Sánchez, como hay otros 
asuntos que se han comentado que se hagan reuniones de trabajo 
para agotar los consensos y poder desahogarlos en la próxima Sesión 
de Cabildo.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz la Regidora María de la Luz 
Ramírez Rodríguez manifestando, que hace más de un mes tuvieron 
una reunión de trabajo donde se vio la venta de las demasías de los 
terrenos del Dren Mochis, ahí se dio la venta de un terreno que está 
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por el Boulevard Rosales y Obregón en la esquina, en esa reunión de 
trabajo se hizo el compromiso y eso es algo muy serio de revocar 
esa venta de ese terreno y quisiera saber como va hasta ahorita ese 
asunto, porque la petición de ella y de otras personas interesadas es 
que quede en manos del Ayuntamiento para que se haga una 
pequeña área verde o donársela a la de Occidente y no se levanten 
paredes ahí ya que es demasiado chico ese terreno.---------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher expresa, que propone una reunión para que 
este presente el Tesorero Municipal y para que les informe como 
van las finanzas y como se va a terminar y eso urge porque se va a 
entrar a la preparación del presupuesto del año entrante y se toquen 
los temas y finiquitar los acuerdos, propone una reunión especial 
para tocar finanzas y finiquito de obra pública y para ver todo lo 
pendiente, que ya lo han estado haciendo los Regidores en las 
Comisiones de Obras Públicas y Hacienda, pero desea que todos los 
Regidores estén informados porque ya van a entrar en la etapa final 
y simple y sencillamente para que estén informados de cómo está la 
situación; proponiendo el Presidente Municipal que dicha reunión se 
lleve a cabo el próximo Lunes a las 5 de la tarde; estando de acuerdo 
todos los Regidores.---------------------------------------------------------- 
  
-----DÉCIMO CUARTO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.------ 
No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las once horas con cincuenta 
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  
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MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS  C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES USSHER
    

  

MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO  JOSÉ ISABEL RAMOS VAZQUEZ 

 

 

ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR             ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO     

  

 

JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA   CAYETANO PABALAY OCHOA  
  

 

RÁUL BOJÓRQUEZ ROBLES                      MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ 

 

 

JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ   DR. SALOMÓN SÁNCHEZ RUIZ   

 

 

 GUADALUPE ESPINOZA LEYVA  JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA   
   

 

 

JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL 

 
 

 

EL SINDICO PROCURADOR        EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

           

            

LIC. JUAN FRANCISCO LÓPEZ ORDUÑO.  LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 
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ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 
101 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2007.------------------- 
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