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ACTA N° 83 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 13 de Abril del año 
2007, se reunieron los C.C. Lic. Roberto Hernández Velásquez 
Encargado del Despacho y Regidores del H. Ayuntamiento de 
Ahome, a efecto de celebrar SESIÓN ORDINARIA DE 
CABILDO, relativa al ejercicio constitucional de dicho 
Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 25 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 Inciso A) del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se 
sujetó al siguiente:------------------------------------------------------------ 
 
--------------------------ORDEN DEL DÍA-------------------------------- 
 

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

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

COUNTRY EN RÉGIMEN DE CONDOMINIO, 
UBICADA AL PONIENTE DE LA CIUDAD.----------------- 

5. PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE SALUD 
MUNICIPAL, RELATIVA AL PROYECTO MUNICIPAL 
CONTRA LAS ADICCIONES AHOME 2007, DENTRO 
DE LA RED NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS 
SALUDABLES.------------------------------------------------------- 

6. SOLICITUD DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
ASIA PACÍFICO, DR. ALFREDO OCTAVIO MILLÁN 
ALARID, REFERENTE A LA DONACIÓN DE UN 
TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FILIAL 
DE DICHA UNIVERSIDAD EN ESTA CIUDAD.------------ 

7. SOLICITUD DEL TITULAR DE LA COMANDANCIA 
REGIONAL XXV SINALOA, COMISARIO RICARDO 
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GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CONSISTENTE EN LA 
DONACIÓN DE UN TERRENO URBANIZADO DE 
APROXIMADAMENTE 3,000.00 METROS 
CUADRADOS COMO MÍNIMO, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE POLICÍA.--- 

8. PROPUESTA DEL REGIDOR JOSÉ YAMIL HALLAL 
ZEPEDA, RELATIVA A LA POSIBLE CELEBRACIÓN 
DE UN CONVENIO CON EL INSTITUTO CATASTRAL 
DEL ESTADO DE SINALOA, CON EL OBJETO DE 
QUE LA FUNCIÓN CATASTRAL QUEDE DE MANERA 
ABSOLUTA EN MANOS DEL AYUNTAMIENTO.--------- 

9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN TERRENO CON 
SUPERFICIE DE 1,771.01 METROS CUADRADOS, 
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS 
MAÑANITAS DE ESTA CIUDAD, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN TEMPLO CATÓLICO.--------- 

10. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO AL PROGRAMA DE APOYO PARA 
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PARA POLICÍAS.--------- 

11. ASUNTOS GENERALES.----------------------------------- 
12. 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 
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HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, Encargado del Despacho y los 
siguientes Regidores: DOLORES ZAMORA LUGO, JESÚS 
ARMANDO GASTELUM COTA, NICOLÁS GARCÍA 
CASTILLO, MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS, C.P. MIGUEL 
ENRIQUE ROBLES USSHER, MIGUEL ÁNGEL COTA 
ROMERO, LIC. JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ, ARQ. JOSÉ 
EDGAR QUINTERO CAMARGO, JESÚS ALONSO AYALA 
GAXIOLA, CAYETANO PABALAY OCHOA, RAÚL 
BOJÓRQUEZ ROBLES, MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ 
RODRÍGUEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ, DR. 
SALÓMÓN SÁNCHEZ RUIZ, GUADALUPE ESPINOZA 
LEYVA, JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA y JOSÉ ROSARIO 
LÓPEZ GIL, por lo que existiendo quórum se declara válida la 
presente Sesión Ordinaria de Cabildo, contándose asimismo con la 
presencia del Ciudadano Licenciado Juan Francisco López Orduño, 
Sindico Procurador.---------------------------------------------------------- 
 
-----La Secretaria del Ayuntamiento deja constancia que previo 
aviso, se justifica la ausencia del Regidor Ángel Gómez Salazar,  
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 29 de Marzo 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.------------------------------------------------------------------- 
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-----TERCERO.-----INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.-----Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
por Ministerio de Ley expresa, que dando cumplimiento a lo que 
ordena la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el 
Reglamento Interior de este Ayuntamiento en el sentido de informar 
en la primera Sesión mensual de los asuntos despachados y los 
pendientes, se permite hacer del conocimiento de este Honorable 
Cabildo,  lo siguiente:-------------------------------------------------------- 
 
 
1.- ESTÁ EN PROCESO DE ELABORACIÓN Y 

POSTERIOR PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO 

OFICIAL “EL ESTADO DE SINALOA” LOS DECRETOS 

MUNICIPALES CORRESPONDIENTES A: 

 

DONACIÓN DE TERRENOS URBANOS A FAVOR DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO Y CON DESTINO A LA 

FUNDACIÓN DEL SERVICIO PREESCOLAR FORMAL 

EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS DE ESTA 

CIUDAD; FUNDACIÓN DEL SERVICIO PRIMARIA 

FORMAL EN EL FRACCIONAMIENTO LAS HUERTAS 

II; FUNDACIÓN DEL SERVICIO PREESCOLAR 

FORMAL EN EL FRACCIONAMIENTO VIÑEDOS 

RESIDENCIAL; FUNDACIÓN DEL SERVICIO DE 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL 

EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO HORIZONTE Y 

AMPLIACIÓN DE LA ACTUAL ESCUELA PRIMARIA 

NUEVA CREACIÓN “FUNDACIÓN ANDANAC 

NISSAN” EN EL FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS 

COUNTRY DE ESTA CIUDAD.-------------------------  

  

 2.- EN ESTE MISMO RUBRO, ESTÁN EN DICHO 

PROCESO LOS DECRETOS MUNICIPALES 

RELATIVOS A: 

 

CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA 

LAS ADICCIONES COMO ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DE AHOME Y MODIFICACIONES AL DECRETO 

MUNICIPAL N° 35 QUE FUE PUBLICADO EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE SINALOA” 

CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2007. 
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3.- IGUALMENTE, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS 

REQUIRIMIENTOS DE LA CONTADURÍA MAYOR DE 

HACIENDA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 

ESTAMOS POR REMITIR A DICHO ÓRGANO TODAS 

LAS OBSERVACIONES FORMULADAS POR ELLOS Y 

QUE FUERON APROBADAS EN LA ANTERIOR 

SESIÓN DE CABILDO. 

 
-----CUARTO.-----AUTORIZACIÓN DE PRIVADAS 
JARDINES DEL COUNTRY EN RÉGIMEN DE 
CONDOMINIO, UBICADA AL PONIENTE DE LA 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 se somete a votación de este Honorable Cabildo las 
Privadas Jardines del Country en Régimen de Condominio ubicada 
al Poniente de la ciudad, propiedad del Camello Constructor, S.A. de 
C.V. y que a juicio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, cumplen con los requisitos correspondientes.--------------- 
 
-----A continuación se aprobó por unanimidad las Privadas Jardines 
del Country en Régimen de Condominio, ubicada al Poniente de la 
ciudad, propiedad del Camello Constructor, con motivo de cumplir a 
juicio de la Dirección de Normatividad Urbana y Medio Ambiente 
con los requisitos que señala la Ley de Desarrollo de Centros 
Poblados del Estado de Sinaloa y demás Reglamentos Municipales 
aplicables.---------------------------------------------------------------------- 
 
-----QUINTO.-----PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN DE 
SALUD MUNICIPAL RELATIVA AL PROYECTO 
MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES AHOME 2007, 
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DENTRO DE LA RED NACIONAL DE LOS MUNICIPIOS 
SALUDABLES.-----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 se somete a votación de este 
Cuerpo Colegiado la propuesta de la Dirección de Salud Municipal, 
relativa al Proyecto Municipal Contra las Adicciones Ahome 2007, 
dentro de la Red Nacional de los Municipios Saludables.-------------- 
 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el presente punto del 
Orden del Día, el mismo fue aprobado por unanimidad, 
instruyéndose al Secretario del Ayuntamiento a que notifique este 
Acuerdo a la Dirección de Salud Municipal para los trámites 
conducentes.------------------------------------------------------------------- 
 
-----SEXTO.-----SOLICITUD DEL RECTOR DE LA 
UNIVERSIDAD ASIA PACÍFICO, DR. ALFREDO OCTAVIO 
MILLÁN ALARID, REFERENTE A LA DONACIÓN DE UN 
TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FILIAL DE 
DICHA UNIVERSIDAD EN ESTA CIUDAD.-----Para desahogar 
el presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento por Ministerio de Ley manifestando, que el 
Rector de la Universidad Asia Pacífico, mediante escrito de fecha 15 
de Marzo del año en curso, solicita la donación de un terreno para la 
construcción de la filial de dicha Universidad, por lo que de acuerdo 
al procedimiento se propone que la misma, 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.----------------- 
 
-----SÉPTIMO.-----SOLICITUD DEL TITULAR DE LA 
COMANDANCIA REGIONAL XXV SINALOA, COMISARIO 
RICARDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CONSISTENTE EN 
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LA DONACIÓN DE UN TERRENO URBANIZADO DE 
APROXIMADAMENTE 3,000.00 METROS CUADRADOS 
COMO MÍNIMO,  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
ESTACIÓN DE POLICÍA.-----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 la Comandancia 
Regional XXV Sinaloa, también solicita la donación de un terreno 
urbanizado de aproximadamente 3,000.00 metros cuadrados como 
mínimo, para la construcción de una Estación de Policía; en el 
mismo tenor se propone que esta petición se turne para su análisis y 
dictamen a las Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas.--------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.-- 
 
-----OCTAVO.-----PROPUESTA DEL REGIDOR JOSÉ 
YAMIL HALLAL ZEPEDA, RELATIVA A LA POSIBLE 
CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO CON EL INSTITUTO 
CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA, CON EL 
OBJETO DE QUE LA FUNCIÓN CATASTRAL QUEDE DE 
MANERA ABSOLUTA EN MANOS DEL AYUNTAMIENTO.-
----Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso 
de la voz el Regidor José Yamil Hallal Zepeda manifiesta, que se 
permitió formular esta propuesta debido al problema que se presentó 
hace unos días con el problema catastral, es facultad de los 
Ayuntamientos de acuerdo al Artículo 115, de que puedan realizar 
los pagos catastrales, sin embargo, esto por costumbre se ha llevado 
todo el tiempo en las oficinas centrales de Culiacán, la propuesta es 
que se estudie esto y que se vaya a Comisiones y que se haga un 
análisis profundo de ello porque por otra parte también perjudica las 
finanzas por el cobro que se hace por este manejo y les hace la 
invitación a que participen todos no nada más la Comisión de 
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Hacienda, porque todos tienen una responsabilidad y los invita a que 
se analice esto y sacarlo en la próxima Sesión.--------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor José Isabel Ramos 
Vázquez expresando, que la propuesta que hace el Regidor José 
Yamil Hallal es una propuesta muy interesante y fundamental para 
la Administración Pública más en las finanzas del Ayuntamiento, 
por consiguiente tiene por objeto esta propuesta la realización de 
funciones catastrales que permitan que sus recursos, su estructura 
técnica, financiera y administrativa sea manejado por este 
Ayuntamiento y felicita al Regidor José Yamil Hallal por esta 
propuesta.---------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Gobernación y Hacienda.--------------------------------- 
 
-----NOVENO.------ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN TERRENO CON 
SUPERFICIE DE 1,771.01 METROS CUADRADOS, 
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LAS MAÑANITAS 
DE ESTA CIUDAD, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
TEMPLO CATÓLICO.-----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 las 
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas 
elaboraron el siguiente dictamen:------------------------------------------- 
 

CONTENIDO 
 
PRIMERO: En atención a solicitud planteada por vecinos del 
Fraccionamiento las Mañanitas se procedió a analizar la factibilidad 
de Vocacionar para un Templo Católico  una fracción de terreno con 
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una superficie de 1,771.01M2 propiedad de este H.  Ayuntamiento 
de Ahome, delimitado de la siguiente manera: al Norte colinda con 
Lotes del 1 al 7 de la Manzana # 18 con una Longitud de 46.51 Ml, 
al Sur colinda con la Privada las Flores de la Manzana # 18 con una 
Longitud de 46.51 Ml, al Poniente colinda con Privada las Flores  
con una Longitud de 38.08 Ml, y al Oriente colinda con Privada las 
Flores una Longitud de 38.08Ml, de  dicho Fraccionamiento. 
 
SEGUNDO: Se procede a realizar un recorrido a dicho 
Fraccionamiento para así serciorarnos de que efectivamente existe 
esta petición por parte de los vecinos y así en   base a ello poder 
nosotros como Ayuntamiento definir la vocación para el Inmueble 
en cuestión. 
 
TERCERO: A  través de la Dirección de desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente es puesto a consideración y en su caso la 
aprobación de la Comisión de Hacienda y de Urbanismo, Ecología y 
Obras Publicas.    
                                                                                                                            

DICTAMEN 
 

PRIMERO: Una vez analizada la propuesta  se autoriza  para que se 
realice el proyecto  del Templo Católico en el del Área de Donación 
de la manzana # 18 del “FRACCIONAMIENTO LAS 
MAÑANITAS”, con  una superficie de 1,771.01 M2., desarrollo  
ubicado en las colindancias  antes  indicadas, de acuerdo al plano 
anexo. 
 
-----Acto continuo 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.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----DÉCIMO.----- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
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URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO AL PROGRAMA DE APOYO PARA 
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PARA POLICÍAS.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento por Ministerio de Ley manifestando, 
que las Comisiones de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas formularon el siguiente dictamen:------------------------------- 
 

CONSIDERACIONES: 
 
PRIMERA: La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del 
municipio de Ahome, cuenta con una plantilla de agentes integrada 
por 205 Tránsitos y 721 policías, mismos que en su gran mayoría 
carecen de vivienda propia o un patrimonio seguro para sus familias. 
Ante esta situación la actual administración municipal, interesada en 
apoyar a estos trabajadores que en el desempeño de sus funciones 
ponen en riesgo su propia vida, ha implementado el PROGRAMA 
DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PARA 
LOS POLICÍAS. 
 
SEGUNDA: Dadas las condiciones socio-económicas de estos 
trabajadores, así como los costos y las condiciones de mercado, 
resulta difícil para ellos adquirir una vivienda con las condiciones 
necesarias de habitabilidad a un precio más accesible. Tan sólo 
solventar el pago del enganche que cualquier organismo crediticio 
exige para la contratación de un crédito para la vivienda resulta casi 
imposible.  
 
TERCERA: En el Diario Oficial de la Federación del día 19 de 
febrero de 2007 se publican las Reglas de Operación del Programa 
de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda 
implementado por la Comisión Nacional de Vivienda. Dicho 
programa de subsidio tiene como prioridad enfrentar eficientemente 
la demanda habitacional anual, promoviendo, de manera 
complementaria, que las alternativas habitacionales destinadas a 
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satisfacer a los segmentos de población menos favorecidos, se 
realicen como parte de asentamientos humanos regulares, ordenados 
y sustentables.   
Para tal efecto el programa tiene como objetivo general otorgar 
apoyos económicos a personas de bajos ingresos a través de un 
subsidio federal para adquirir una vivienda nueva o usada, la 
autoconstrucción, el mejoramiento de vivienda, o adquirir un lote 
con servicios mínimos, que respondan a las necesidades 
habitacionales de la población. 
 
El subsidio federal servirá para incrementar la capacidad de crédito 
de las personas no afiliadas a Infonavit o Fovissste, siempre y 
cuando el crédito máximo alcanzado sea de $180,500.00, conforme 
a las condiciones financieras de la Entidad Ejecutora (SOFOL) para 
otorgar el crédito. 
 
Para el caso que nos atañe, donde buscamos la adquisición de una 
vivienda nueva para los policías, con un costo de $179,964.38, las 
Reglas de Operación del Programa de Financiamiento y Subsidio 
Federal para Vivienda otorga un subsidio de $30,000.00 (Treinta 
mil pesoso00/100 M.N.)   
 
CUARTA: El subsidio expuesto en el punto anterior implica que el 
costo de la vivienda se vería reducido para el beneficiario de 
$179,964.38 a $149,964.38. Sin embargo persiste aún el problema 
de pagar el monto correspondiente al enganche, mismo que importa 
la cantidad de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.).  Por tal 
motivo se propone que la administración municipal apoye a los 
policías cubriendo dicho importe mediante el mecanismo 
implementado en el PROGRAMA DE APOYO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE VIVIENDA PARA LOS POLICÍAS objeto del 
presente Dictamen. De esta forma quedará una diferencia a cubrir 
por el trabajador de $140,964.38   
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QUINTA: A los costos de la vivienda aún deben sumarse otros 
importes, específicamente por Gastos Notariales como son: 
honorarios, Impuestos sobre adquisición de inmuebles (I.S.A.I.) y 
certificado de gravamen. Así mismo los Costos de Originación, que 
implican el avalúo de la vivienda y la comisión de apertura. Ambas 
partidas suman un importe de  $ 9,168.49 que sumados a los 
$140,964.38 arrojan un monto total de $150,132.87 (Ciento 
cincuenta mil ciento veintitrés pesos 87/100 M.N.) que es la 
cantidad que será cubierta mediante el crédito otorgado por la 
Entidad Ejecutora, en este caso la SOFOL. 
 
SEXTA: El monto del crédito, de acuerdo a las normas de operación 
de la SOFOL, implica un Factor de Pago por millar de 9.5, lo que 
significa que el beneficiario deberá pagar mensualmente la cantidad 
de $ 1,388.73 (Mil trescientos ochenta y ocho pesos 73/100 M.N.), 
como cuota fija a 20 años, con incrementos anuales conforme al 
Salario Mínimo. Cantidad que resulta viable en función de los 
ingresos que perciben los agentes. 
 
SÉPTIMA: Para el otorgamiento del apoyo de $ 9,000.00, 
correspondientes al enganche de la vivienda, se propone que se 
autorice a la administración municipal para obtener dichos recursos 
de la siguiente manera: 
 
1.- Negociación de Áreas de Donación con la empresa promotora de 
vivienda.  
2.- Canalización de recursos económicos adquiridos por pagos de 
Licencias y Permisos de Construcción. 
  
OCTAVA: Así mismo se propone que a manera de Plan Piloto se 
aplique el esquema de apoyo en un primer fraccionamiento. Para lo 
cual ya se han entablado pláticas con la empresa Constructora 
Maika, S. A. de C. V., quienes en estos momentos se encuentran 
desarrollando los fraccionamientos Santa Luz I y Santa Luz II en 
terrenos localizados al Sur-Oriente de la ciudad y además han 
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contactado a los beneficiarios y obtenido la información y 
documentación necesaria para el trámite de los créditos. Setomará 
pues este fraccionamiento como Modelo, haciéndose la aclaración 
de que los números aquí plasmados pueden variar al momento de la 
implementación de las negociaciones 
  
En este caso particular los recursos para financiar el pago del 
enganche para la contratación del crédito de vivienda para los 
agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal se obtendrían de la siguiente manera: 
 
1.- Por negociación de Área de Donación: 
 
De acuerdo al plano de lotificación del fraccionamiento Santa Luz 
II, aprobado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas con fecha 15 de diciembre de 2006, mismo que tiene una 
superficie total de 83,042.62 M2, se desprende que el terreno que el 
fraccionador debe donar al municipio en apego a la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa es de 7,925.60 M2. 
Superficie que de acuerdo al citado plano se encuentra dispuesta en 
tres manzanas diferentes; y de las cuales se propone que se negocien 
2, la de la manzana 51 con superficie de 1,015.574 M2 y la de la 
manzana 58 con 5,573.780 M2, sumando ambas una superficie de 
6,589.354 M2. (Se anexa copia del plano de lotificación al que se 
hace referencia) 
 
Si a esta última superficie le aplicamos un valor de compra de 
$120.00 por M2, que es resultado preliminar del análisis en que 
asigna un costo del terreno en breña de $40.00 por M2 al cual le 
sumamos los gastos de urbanización e impacto por la apertura de 
calles por $80.00 por M2, tendremos que dicha superficie arroja un 
monto de $ 790,722.48 (Son setecientos noventa mil setecientos 
veintidós pesos 48/100 M.N.)  
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2.- Canalización de recursos económicos adquiridos por pagos de 
Licencias y Permisos de Construcción. 
 
De acuerdo a cálculos, también preliminares, las Licencias de 
Construcción de los fraccionamientos Santa Luz I y Santa Luz II, 
ambos propiedad de la empresa Constructora Maika, S. A. de C.V. 
importan un total de $516,306.91. Sin embargo, por tratarse de 
fraccionamientos que incluyen vivienda económica, este ingreso se 
verá reducido como consecuencia del Convenio de Apoyo a la 
vivienda Económica celebrado por el municipio de Ahome con la 
Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (CANADEVI). 
De esta forma se estima que el promotor ingresará a Tesorería 
Municipal la cantidad de $ 274,892.08 (Doscientos setenta y cuatro 
mil ochocientos noventa y dos pesos 08/100 M.N.)  
 
En resumen: 
 
Ingreso por negociación de Área de donación:  $    790,722.48 
Ingreso por permisos y Licencias:   $    274,892.08 
 
GRAN TOTAL:     $ 1’056,614.56 
 
Si este monto lo dividimos entre $9,000.00 que es el importe del 
enganche, tendremos que de acuerdo al modelo aquí propuesto se 
apoyaría a 118 agentes. 
 
Se hace la aclaración de que los números aquí plasmados son 
preliminares y podrán sufrir variaciones al momento de la 
implementación de las negociaciones. 
     
Una vez escuchado y analizado lo anterior las Comisiones de 
Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, determina 
emitir el siguiente: 
  

DICTAMEN: 
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PRIMERO: Por tratarse de un proyecto que vendrá a beneficiar a 
un grupo de servidores públicos que juegan en la sociedad un 
importante papel al salvaguardar la seguridad y los bienes de la 
población aún a costa de poner en riesgo sus propias vidas, y 
considerando que la gran mayoría de ellos carece de una vivienda 
propia y de los medios económicos para acceder a los esquemas de 
crédito de vivienda disponibles para este segmento socio-económico 
de la población y tomando en cuenta que es obligación del 
municipio garantizar que el desarrollo de nuevos asentamientos 
humanos se dé en apego a la legislación y en forma ordenada y 
sustentable, las Comisiones de Regidores de Hacienda y de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas aprueban en lo general el 
PROGRAMA DE APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE 
VIVIENDA PARA LOS POLICÍAS y autorizan en lo particular a la 
administración municipal para que a manera de Plan Piloto celebre 
contratos y convenios con la empresa Constructora Maika, S. A. de 
C. V.  necesarios para que  en los términos que fueron expuestos en 
la parte introductoria de este Dictamen se lleve a cabo la 
construcción de un primer paquete de viviendas.  
 
SEGUNDO: Se autoriza a la administración municipal para que 
apoye económicamente a los beneficiarios del Programa, objeto de 
este Dictamen, con el importe del enganche de la vivienda. Cantidad 
que de acuerdo al modelo incluido en este dictamen, importa una 
cantidad de $9,000.00 (Nueve mil pesos 00/100 M.N.), pero que 
podrá variar en función del esquema de financiamiento que 
establezca la SOFOL para una vivienda acorde a la capacidad de 
crédito del solicitante. 
 
TERCERO: Para la obtención de los recursos económicos con que 
se apoyará al Programa, se autoriza a la administración para que 
enajene parte del área de donación del fraccionamiento Santa Luz II, 
en el entendido de que los recursos así obtenidos serán canalizados 
por Tesorería Municipal, única y exclusivamente al pago del 
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enganche de las viviendas. Para el caso del fraccionamiento Santa 
Luz II, se tomará como base un costo de $120.00 por M2 y una 
superficie a enajenar de 6,589.354 M2, que representarán un ingreso 
de $ 790,722.48 (Son setecientos noventa mil setecientos veintidós 
pesos 48/100 M.N.)  
 
CUARTO: Con el mismo fin, se autoriza a la administración para 
que los recursos obtenidos por el pago de Licencias y Permisos de 
Construcción de los fraccionamientos Santa Luz I y Santa Luz II se 
canalicen por Tesorería Municipal única y exclusivamente al pago 
del enganche de las viviendas, cantidad que para el caso del Plan 
Piloto se estima que será de $ 274,892.08 (Doscientos setenta y 
cuatro mil ochocientos noventa y dos pesos 08/100 M.N.). 
 
QUINTO: Se acuerda que deberá instruirse a las Dependencias y 
Funcionarios Públicos Municipales involucrados (Secretaría del 
Ayuntamiento de Ahome, Síndico Procurador, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Tesorería Municipal) para que 
por su conducto se ejecuten los mecanismos técnicos y jurídicos 
necesarios para la cristalización del Programa. 
 
Nota: Se hace la aclaración de que los números aquí plasmados son 
preliminares y podrán sufrir variaciones al momento de la 
implementación de las negociaciones.   
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresa, que desea hacer unos comentarios en 
relación a este dictamen, considera que primero que nada es una 
iniciativa muy benéfica para los Policías a quienes se pretende 
beneficiar con este programa y es un gusto que ellos como 
Administración puedan apoyar lo más que se pueda a los Policías 
para que tengan una vivienda digna, una vivienda propia que les dé 
una seguridad en su patrimonio, por tal razón están totalmente de 
acuerdo en apoyar este programa precisamente por el fin que se 
sigue, solicita que esto se apruebe en términos generales, 
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únicamente desea hacer una observación en lo que se refiere al 
Punto Tercero del dictamen en donde se toca el costo del terreno que 
se pudiera revisar con algunas consideraciones últimas que se han 
hecho y revisarlos con el único propósito de lo que ya comentó, 
buscar un mayor beneficio para los policías y el otro punto del 
dictamen agregar a las dependencias del Ayuntamiento que ya 
vienen consideradas ahí agregar también a la Secretaría de 
Seguridad Pública ya que se considera que debe tener una 
participación importante y a la Dirección de Acción Social por lo 
que se refiere a los estudios socio-económicos que se tengan que 
hacer para determinar a los beneficiados, esa sería la propuesta y les 
solicita se apoye.-------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que en lo que a ellos se refiere también 
han estado pugnando en varias ocasiones para que haya un bien para 
los policías sobre todo por el trabajo que desempeñan por la función 
tan importante que realizan, por eso mismo no se oponen pero si es 
muy importante que haya transparencia en la entrega de las 
viviendas, porque el número de viviendas es menor que el número 
de policías, entonces que se tome en cuenta a los policías que no 
tengan una vivienda y no tengan para construir una, de tal modo que 
por ahí es donde se pediría la transparencia.------------------------------ 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresando, que el apoyar este producto considera que es la 
obligación que se tiene como Gobierno, el buscar mecanismos que 
permitan que personas que tienen a su cargo la vigilancia del 
Municipio puedan vivir en mejores condiciones, cree que este 
proyecto se debe buscar ejercerse a la brevedad posible, no darle 
muchas vueltas a esto para que salga y apoyando la situación que 
marcaba el Arq. Edgar Quintero el sacar en una reunión posterior el 
Acuerdo para efectos de que se amplié el número de beneficiados en 
este mismo proyecto, y él propondría para no darle muchas largas 
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una Sesión Extraordinaria para definir este asunto a más tardar el 
Miércoles de la próxima semana para que ya quede esto.--------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Sindico Procurador 
manifestando, que a él le parece muy loable y correcto, pero además 
la transparencia es un principio general de este Órgano Colegiado y 
de esta Administración, en consecuencia considera que esa fue la 
intención del compañero Edgar, el agregar a Acción Social para 
efecto de que los estudios determinen que las casas se otorguen a los 
más necesitados, en ese sentido él pediría que se apruebe esto y que 
todos se reunieran todas las Comisiones como lo está solicitando el 
Regidor Yamil para implementar y operar este Acuerdo.--------------- 
 
-----En el uso de la voz el Lic. Roberto Hernández Velázquez, 
Encargado del Despacho expresa,  que esto es una causa noble y un 
reconocimiento a unos servidores públicos que realmente de alguna 
manera han estado olvidados, se sabe que hay muchas carencias, se 
sabe que hay mucha gente que realmente necesita, pero esto es un 
principio que se está haciendo para favorecer esta administración a 
estas personas que realmente lo necesitan, él desea preguntar que si 
se acuerda este punto en lo general y únicamente con la observación 
respectiva del Arq. Edgar Quintero y se analizara en una próxima 
Sesión Extraordinaria.-------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas en 
la forma anteriormente descrita, el mismo fue aprobado por 
unanimidad en lo general, quedando pendiente de resolver en lo 
particular las observaciones expuestas por el Arq. José Edgar 
Quintero Camargo.----------------------------------------------------------- 
 
-----UNDÉCIMO.-----ASUNTOS GENERALES.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, relativo a Asuntos 
Generales, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento por 
Ministerio de Ley expresa, que solicita a este Cabildo le permitan 
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plantear dos asuntos para que los mismos sean analizados por las 
Comisiones respectivas;  el primero de ellos consistente en una 
petición de permuta de un solar ubicado en la Sindicatura de 
Topolobampo por parte de la Iglesia de Compañerismo Cristiano 
“La Casa del Alfarero” y el segundo asunto es el referente a la 
solicitud de la Directora del Instituto Ahomense de la Mujer, 
consistente en la formalización de la creación de esta Dirección.----- 
 
-----Enseguida en el uso de la palabra el Sindico Procurador 
manifiesta, que en este momento hace entrega de un anteproyecto de 
Reglamento de la Sindicatura Municipal, actualmente la Sindicatura 
Municipal solo tiene una referencia en el Reglamento Interno, pero 
esta referencia es una transacción total del Artículo 39 de la Ley de 
Gobierno Municipal tiene su Reglamento Interno, en consecuencia 
no hay ningún Reglamento específico de esa Institución que llegó 
para quedarse en virtud de que la misma se enmarca en el mismo 
115 Constitucional en el 110 y 112 de la Constitución del Estado y 
del Artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal, es necesario que 
este Cabildo a pesar de que es cierto que ha sido muy productivo, 
tiene muchos pendientes que revisar, pero es justo llamar su 
atención para que también este Reglamento pase a la Comisión y lo 
analice y pueda dejarse una estructura ya definida para la próxima 
administración, por ello les solicita sinceramente que se haga un 
esfuerzo para lograr sacar adelante algunos Proyectos de 
Reglamentos que se tienen pendientes.------------------------------------ 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher expresando, que desea solicitar a la 
Secretaría del Ayuntamiento que le proporcione toda la información 
de los asuntos pendientes de la Comisión de Hacienda, pero también 
solicita de nuevo que le den toda la información de todos los 
terrenos que tiene el Ayuntamiento, precisamente porque los puntos 
que se han estado tratando no se tiene información para poder ver las 
solicitudes de donaciones que se están presentado, pero también 
hace cuatro Sesiones solicitaron que se les proporcionara todos los 
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terrenos que eran susceptibles de venta porque hubo un punto que se 
tuvo en el Orden del Día donde se solicitó la aprobación de su venta 
en lo general y quedaron de que se les proporcionara dicho 
inventario de terrenos para hacer un análisis particular de cada uno 
de ellos para poder hacer cualquier operación y no se les ha 
proporcionado de parte de la Subdirección de Bienes Inmuebles, 
entonces a la mayor brevedad posible quieren sacar este asunto, 
desea también preguntarle a la Secretaría si notificó al Director de 
Promoción Económica los Acuerdos tomados en la Sesión pasada 
con respecto al Programa de Crédito a la Confianza y también 
solicitar una reunión de trabajo de las áreas de Ingresos, Egresos y 
Tesorería para checar si en el primer trimestre del 2007 se da 
cumplimiento a lo que aquí en Cabildo se acordó de dar seguimiento 
puntual a las finanzas y presupuestos de este año para que se agende, 
ya se debe de tener el informe financiero, dicha reunión es para 
saber como van en las finanzas y tener conocimiento el Cabildo si se 
le está dando seguimiento a lo que se acordó en Cabildo en Enero.--- 
 
-----Hace uso de la voz el Lic. Roberto Hernández Velázquez, 
Encargado del Despacho manifestando, que se girarán instrucciones 
a la Subdirección de Bienes Inmuebles para que proporcione la 
información respectiva de lo que está solicitando y respecto al 
segundo punto de enviar la información a Promoción Económica de 
las áreas responsables, se estaba esperando que se firmara 
precisamente el Acta de Cabildo para proceder a girar el oficio 
respectivo y estén enterados del Acuerdo de Cabildo.------------------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor José Rosario López 
Gil expresa, que en la Sesión pasada trató el asunto de la Pensión y 
se estuvo preguntando algunas situaciones al respecto en 
administración y se dirige nuevamente a la Comisión de Hacienda, 
en Administración le dijeron que hubo una convocatoria para la 
compra de la chatarra en la Pensión, hubo dos concursantes que 
aceptaron el mismo precio y hay una persona que ya pagó y no sabe 
si hasta ahorita ya se le haya entregado, pero que se vea si hay otra 
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persona que también compró las otras cincuenta unidades y está 
detenido, al primero no le podían entregar las cincuenta unidades 
porque no las han pagado y considera que si una persona que no ha 
pagado es obviamente porque no tiene recursos entonces que no 
concurse y que se acepte a la persona que aporte el dinero y le 
pregunta al Presidente de la Comisión de Hacienda con el debido 
respeto si ya están los cheques depositados de parte de los 
compradores; respondiendo el Regidor C.P. Miguel Enrique Robles 
Ussher, Presidente de la Comisión de Hacienda que se dio 
seguimiento a lo que en Sesión de Cabildo se acordó al respecto.----- 
 
-----DUODÉCIMO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 
habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las once horas del día de la 
fecha firmando para constancia los que en ella intervinieron y 
quisieron hacerlo.-----CONSTE.------------------------------------------- 

 
 
LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ. DOLORES ZAMORA LUGO 

ENCARGADO DEL DESPACHO. 

 
 
JESÚS ARMANDO GASTELUM COTA NICOLÁS GARCÍA CASTILLO 
 
 
 
MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS          C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES USSHER 
 
 
 
MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO LIC. JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ 
 
 
 
ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA  
 
 
 
CAYETANO PABALAY OCHOA.  RAÚL BOJÓRQUEZ ROBLES            
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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 

             POR MINISTERIO DE LEY 

 
 
 
LIC. JUAN FRANCISCO LÓPEZ ORDUÑO.  LIC. LUIS ALFONSO BOJÓRQUEZ BOJÓRQUEZ.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 83 
DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2007.----------------------------------- 


