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ACTA N° 93 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 20 de Julio del año 
2007, se reunieron los C.C. Lic. Roberto Hernández Velázquez, 
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. PROPUESTA DE FORMALIZACIÓN DE LA 

COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROYECTO DE 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN 
MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, 
PRESENTADA POR LA LIC. ROCÍO LILIANA URIBE 
ALMANZA, COORDINADORA MUNICIPAL.-------------- 

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE 
UTILIDAD PÚBLICA DE UN TERRENO PROPIEDAD 
DE EVANGELINA ESCALANTE ÁLVAREZ, UBICADO 
EN EL POBLADO LA FORTUNA, SINDICATURA 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO, PARA EFECTO DE 
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CREAR UNA CALLE QUE PERMITA BRINDAR 
COMUNICACIÓN AL POBLADO.----------------------------- 

5. AUTORIZACIÓN DE LOS FRACCIONAMIENTOS 
“CAMPESTRE MOCHICAHUI”, UBICADO AL SUR-
ORIENTE Y “AMPLIACIÓN BOSQUES DEL 
PEDREGAL”, UBICADO AL NOR-PONIENTE, AMBOS 
DE ESTA CIUDAD.------------------------------------------------- 

6. SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO ÁLVAREZ ROBLES, 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, CONSISTENTE EN QUE SE TURNE A 
COMISIONES PARA SU DICTAMEN, QUE  EL INVIES 
DONE AL AYUNTAMIENTO EN TODOS SUS 
FRACCIONAMIENTOS EL 10% DE ÁREAS 
VENDIBLES Y NO EL 15% QUE SEÑALA LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SINALOA.- 

7. SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO ÁLVAREZ ROBLES, 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, CONSISTENTE EN QUE SE TURNE A 
COMISIONES PARA SU DICTAMEN, LO RELATIVO A 
LA PETICIÓN DEL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL DE QUE SE LES DONE 3,500.00 METROS 
CUADRADOS, UBICADOS EN EL 
FRACCIONAMIENTO VIÑEDOS RESIDENCIAL, POR 
EL BOULEVARD MACAPULE, ESQUINA CON CALLE 
RUBÍ AL NOFTE DE LA CIUDAD.----------------------------- 

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

-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos:------------------------------------------ 
 
-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento por Ministerio de Ley, procede a pasar 
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lista de asistencia, encontrándose presentes el LIC. ROBERTO 
HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, Encargado del Despacho y los 
siguientes Regidores: DOLORES ZAMORA LUGO, NICOLÁS 
GARCÍA CASTILLO, MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS, 
MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO, ARQ. JOSÉ EDGAR 
QUINTERO CAMARGO, JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA, 
CAYETANO PABALAY OCHOA, RAÚL BOJÓRQUEZ 
ROBLES, MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ, 
MARÍA ELFA PAYÁN LÓPEZ, 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 Lic. Juan 
Francisco López Orduño, Sindico Procurador.--------------------------- 
 
-----La Secretaria del Ayuntamiento deja constancia que previo 
aviso, se justifican las ausencias de los C.C. Regidores C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher y Ángel Gómez Salazar, por encontrarse 
ambos 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 06 de Julio 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.-----PROPUESTA DE FORMALIZACIÓN DE 
LA COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROYECTO DE 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA COORDINACIÓN 
MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, PRESENTADA POR 
LA LIC. ROCÍO LILIANA URIBE ALMANZA, 
COORDINADORA MUNICIPAL.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento por Ministerio de Ley manifiesta, que la 
Coordinadora Municipal de Acceso a la Información Pública Lic. 
Liliana Rocío Uribe Almanza, mediante oficio N° 163/2007, remite 
a la Secretaría del Ayuntamiento exposición de motivos y un 
anteproyecto de Reglamento Interior de la Coordinación Municipal 
de  Acceso a la información Pública del Ayuntamiento de Ahome, 
con  el propósito de formalizar dicha dependencia, toda vez de que 
no se encuentra dentro de la estructura administrativa.------------------  
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Gobernación.------------------------------------------------------------------ 

 
-----CUARTO.----- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA EXPROPIACIÓN POR CAUSA DE 
UTILIDAD PÚBLICA DE UN TERRENO PROPIEDAD DE 
EVANGELINA ESCALANTE ÁLVAREZ, UBICADO EN EL 
POBLADO LA FORTUNA, SINDICATURA HERIBERTO 
VALDEZ ROMERO, PARA EFECTO DE CREAR UNA 
CALLE QUE PERMITA BRINDAR COMUNICACIÓN AL 
POBLADO.-----Para desahogar el 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 
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Urbanismo, Ecología y Obras Públicas elaboraron el siguiente 
dictamen:----------------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA.- Desde pasadas Administraciones de Gobierno 
Municipal ha existido la petición y exigencia por parte de los 
colonos que habitan el Poblado llamado Ampliación La Fortuna, 
localizado en la Sindicatura H. Valdez Romero de este Municipio, 
para que se les respete una calle de acceso a su comunidad que, 
según testimonios de los mismos colonos, es una calle que data de 
40 a 50 años, y que a partir del año 2004, fue cercada por 
particulares para fines agrícolas. 
 
SEGUNDA.- Que una vez realizados los estudios correspondientes, 
encontramos que el terreno donde anteriormente estaba la calle en 
realidad es una propiedad privada debidamente acreditada con 
Escritura Pública, a favor de la C. Evángelina Escalante Álvarez. 
 
TERCERA.- Que para efecto de determinar la verdadera necesidad 
de accesos para los moradores del poblado mencionado, se realizó 
un estudio, tomando en consideración aspectos de antigüedad, 
servicios existentes, viabilidad urbana y legal para la resolución 
Técnica del caso, tal como : 
          
1.- Actualmente se observa un sistema de alumbrado público con las 
lámparas orientadas hacia el terreno que fue cercado, los cual 
evidencia que existía un espacio utilizado como vialidad (ver 
croquis anexo). 
 
2.- Por el mismo espacio cercado, también existe una tubería de 
agua, la cual da servicio a los colonos del poblado demandante de la 
calle de acceso (ver croquis anexo). 
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CUARTA.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas,  previo estudio del caso, en la pasada Administración 
Municipal, había determinado respetar como calle el espacio que fue 
cercado, inició negociaciones con la propietaria del terreno para la 
correspondiente adquisición de la fracción  necesaria para la calle, 
sin embargo nunca se logro la aceptación, por lo contrario, la actitud 
fue de negativa y de rechazo para el proyecto. 
 
QUINTA.- Que derivado de que se agotaron los recursos para que 
de buena voluntad se resolviera el caso, y en función de que los 
colonos realmente requieren de una vía de comunicación, se observa 
la necesidad de proceder al trámite de expropiación por utilidad 
pública, para la creación y rescate de la calle, con una sección vial 
de 7.00 en una longitud de 502.96 Ml. ( ver plano anexo ). 
 
SEXTA.- Que como parte del proyecto de expropiación se 
considera la necesidad de indemnizar a la parte afectada, la C. 
Evángelina Escalante Álvarez por la superficie de 3773.016 M2, a 
razón de, según nos indica el Instituto Catastral en oficio No. SA y 
F-ICES 447/2007, $ 27.85 ( VEINTISIETE PESOS  85/00 M.N. ), 
según se ilustra en  plano y documentos anexos. 
 
   Por lo anteriormente expuesto y una vez analizadas 
las particularidades de los casos, esta comisión emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
 En lo que respecta a las facultades de la Comisión de Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas, así como a la de Hacienda, reconociendo 
la gran necesidad y utilidad que representa para toda la comunidad 
promovente y defensora de la calle en el poblado La Fortuna, donde 
es observable claramente la utilidad pública, se aprueba la 
realización del trámite de expropiación del terreno para la creación y 
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consolidación legal de la calle requerida, con las dimensiones que se 
señalan en la Declaración Quinta de este documento; y aceptando 
las obligaciones Municipales en el sentido de indemnizar según 
corresponde por las afectaciones resultantes, se aprueba, para que en 
el momento en que se habilite la calle,  se realicen también las 
gestiones para la indemnización correspondiente, que será pagando 
según se señala en la Consideración SEXTA de este Acuerdo. 
 
Así también, se instruye a la Dirección Jurídica para que a la 
brevedad posible integre el expediente e inicie el trámite 
correspondiente para lograr la expropiación ya mencionada. 
 
-----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.----------------------------------------------------------------------- 

 
-----QUINTO.-----AUTORIZACIÓN DE LOS 
FRACCIONAMIENTOS “CAMPESTRE MOCHICAHUI”, 
UBICADO AL SUR-ORIENTE Y “AMPLIACIÓN BOSQUES 
DEL PEDREGAL”, UBICADO AL NOR-PONIENTE, AMBOS 
DE ESTA CIUDAD.-----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 se somete a votación de 
este Honorable Cabildo los Fraccionamientos “Campestre 
Mochicahui”, ubicado al Sur-Oriente y “Ampliación Bosques del 
Pedregal”, ubicado al Nor-Poniente, ambos de esta ciudad y que a 
juicio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
cumplen con los requisitos correspondientes, además en relación a 
ello existen Dictámenes de la Comisión de Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas debidamente requisitados.-------------------------------- 
 
-----A continuación se aprobaron por unanimidad los 
Fraccionamientos “Campestre Mochicahui”, ubicado al Sur-Oriente 
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y “Ampliación Bosques del Pedregal”, ubicado al Nor-Poniente, 
ambos de esta ciudad, con motivo de cumplir a juicio de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente con los 
requisitos que señalan las disposiciones legales aplicables.------------ 
 
-----SEXTO.-----SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO 
ÁLVAREZ ROBLES, DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSISTENTE EN QUE 
SE TURNE A COMISIONES PARA SU DICTAMEN, QUE  EL 
INVIES DONE AL AYUNTAMIENTO EN TODOS SUS 
FRACCIONAMIENTOS EL 10% DE ÁREAS VENDIBLES Y 
NO EL 15% QUE SEÑALA LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DEL ESTADO DE SINALOA.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento por Ministerio de Ley expresa, que el Arq. 
Ernesto Álvarez Robles, Director de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, hace formal solicitud  para que sea turnada a Comisiones 
la petición que viene formulando el Instituto de Vivienda del Estado 
de Sinaloa (INVIES), consistente en donar al Ayuntamiento en todos 
sus Fraccionamientos el 10% de las áreas vendibles y no el 15% que 
señala la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, esto con 
fundamento en la existencia de un dictamen de la Comisión de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del mes de Junio del 2000.--- 
 
-----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.-- 

 
-----SÉPTIMO.-----SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO 
ÁLVAREZ ROBLES, DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSISTENTE EN QUE 
SE TURNE A COMISIONES PARA SU DICTAMEN, LO 
RELATIVO A LA PETICIÓN DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL DE QUE SE LES DONE 3,500.00 
METROS CUADRADOS, UBICADOS EN EL 
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FRACCIONAMIENTO VIÑEDOS RESIDENCIAL, POR EL 
BOULEVARD MACAPULE, ESQUINA CON CALLE RUBÍ 
AL NORTE 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 de acuerdo al 
procedimiento establecido en estos casos, se propone que se turne a 
las Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas, la solicitud de donar 3,500.00 metros cuadrados, ubicados 
en el Fraccionamiento Viñedos Residencial, por el Boulevard 
Macapule, esquina con Calle Rubí al Norte de la ciudad, al Instituto 
Politécnico Nacional.--------------------------------------------------------- 
 
-----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.----------------- 
 
-----OCTAVO.-----ASUNTOS GENERALES.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, relativo a Asuntos 
Generales, hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
expresando, que desea tratar un asunto con respecto a un proyecto de 
vialidad que está pendiente en el Ejido Primero de Mayo y la verdad 
le gustaría que le informarán que tan avanzado va, en el sentido de 
que los habitantes de Primero de Mayo están pidiendo esa obra, ya 
que los ejidatarios con todo el esfuerzo que han venido 
desarrollando han aportado una cantidad de 2 mil pesos y a 
principios de año ellos otorgaron al Ayuntamiento medio millón de 
pesos de un proyecto de una vialidad en ese ejido, por lo que pide a 
las autoridades le informen si ya se firmaron los convenios para 
dicha obra y tienen 3 ó 4 años pidiendo esa obra y quedan 6 meses 
en el Ayuntamiento y es justo cumplirle al Primero de Mayo con esa 
obra, informa también que esa obra viene en el Plan Municipal de 
Desarrollo, que ya hay un convenio entre el Ejido Primero de Mayo 
y el Ayuntamiento y lo que falta es el convenio con el Gobierno del 
Estado y reitera que hay medio millón de pesos aportados por el 
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ejido Primero de Mayo y considera justa la petición que están 
haciendo.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----El Lic. Roberto Hernández Velázquez, Encargado del Despacho, 
informa al Regidor Raúl Bojórquez Robles, que en la visita que tuvo 
el Presidente Municipal con el Gobernador del Estado, hubo la 
aprobación de algunas vialidades y entre ellas iba la del Ejido 
Primero de Mayo, donde el Gobierno del Estado está apoyando esta 
obra, además en algunas Comisiones de Regidores se ha puesto a 
consideración también las vialidades y entre ellas la que el Regidor 
Raúl está mencionando.------------------------------------------------------ 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
expresa, que respecto a lo que trata el Regidor Raúl, le informa que 
las Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas ya aprobaron esa vialidad; por otro lado el punto que desea 
tratar y pedirle a la Administración Pública Municipal es que ya las 
quejas en relación a Seguridad Pública cada día son mayores y se 
necesita hacer algo porque a como se va se terminará tristemente 
como la Administración Municipal donde más han aumentado los 
delitos, del 2005 se aumentó el 35% en relación al 2004, el 2006 
aumentó el 11% en relación al 2005 y a 6 meses de este año se lleva 
ya el 14% sobre el año pasado y estos son datos de la Procuraduría 
General de Justicia y si se analiza esto se lleva casi al 70% más que 
al 2004, no se puede aceptar esto, porque considera que como 
Cabildo han apoyado con equipamientos, patrullas, se han 
aumentado los salarios, se han dado incentivos, etc. y los resultados 
que se tienen no son los que se deben de tener, no pueden 
permanecer con los brazos cruzados, como Cabildo y como 
Administración se tiene una obligación con la sociedad y que sea 
realmente una cuestión de esfuerzo de Seguridad y si no pueden que 
digan adiós, no se puede continuar así.------------------------------------ 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor José Isabel Ramos 
Vázquez manifiesta, que como dice el Regidor José Yamil ha 
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aumentado el crimen en un  60%, pero a su vez en el proyecto de 
presupuesto por el programa FORTAMUN también se ha 
aumentado en un 24% para los programas de seguridad pública, lo 
que si es muy lamentable y se une a los comentarios del Regidor 
Yamil Hallal, es que en esta semana hubo 3 violaciones, eso lo 
reprueba, lo rechaza y hace un llamado enérgico a las Autoridades 
de Seguridad Pública para que actúen con firmeza y con rigidez, que 
no se vale que una niña de 9 años, una adolescente de 16 años y una 
persona adulta de la tercera edad hayan sido violadas, se tiene a las 
esposas y a las madres y se tiene que empezar a actuar sobre esta 
gente que está violando y que cada vez va en aumento este 
problema, por lo que le pide al Secretario de Seguridad Pública que 
se coordine inmediatamente con la Comisión de Gobernación o con 
el Cabildo para ver que es lo que está pasando y que medidas se va a 
tomar al respecto.------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor José Rosario 
López Gil expresando, que con respecto a esta situación que acaban 
de mencionar los Regidores José Yamil Hallal y José Isabel Ramos, 
considera que si son estadísticas son números de una Autoridad 
Estatal que considera que deben de tomar muy en cuenta con 
seriedad de que realmente se saque este asunto, por otro lado quiere 
ver un asunto controvertido que se ha tocado en los últimos días que 
es el asunto de la Ciudad Deportiva, donde tiene entendido que el 
Señor Francisco Soto, quien es el Director de Deporte, razón, 
motivo o circunstancia, no se sabe que fue lo que motivo rentar, 
prestar o en común acuerdo con los organizadores de un evento 
destructor, porque más que constructor es destructor de una pista de 
tartán que otras autoridades anteriores posiblemente hayan invertido 
bastante dinero para construir esa pista en la Ciudad Deportiva, él 
está de acuerdo en que se haga una exhaustiva investigación y que 
no se vuelva a prestar o rentar por ningún motivo por lo menos 
mientras esté esta Administración esa pista para llevar a cabo 
eventos de ese tipo para destruirla, por un lado otra Autoridad 
construye para el beneficio del deporte y por el otro lado un 
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promotor de deporte como es el Director de Deporte lo destruye, no 
se vale eso, por lo que solicita que se haga una exhaustiva 
investigación y si realmente se tiene que cesar a Paco Soto, porque 
no cree que se vaya a permitir esto, porque no se vale que a la 
ciudadanía le cuesta y todavía para fomentar la vida, la energía, la 
circulación de la sangre a los jóvenes ahomenses ahora con la venta 
de bebidas embriagantes que se hizo en ese evento, considera que no 
se vale, por lo que le pide a la Comisión de Gobernación y a la 
Comisión del Deporte se haga una investigación sobre eso y 
considera que la ciudad deportiva es para hacer deporte pero no ese 
tipo de deporte, para eso están otro lugares donde se puede 
aprovechar.-------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor José Isabel Ramos 
Vázquez expresa, que sobre lo que comenta el Regidor José Rosario, 
efectivamente ellos están en total desacuerdo en que se haya llevado 
a cabo ese evento, como Cabildo siempre se está trabajando en pro 
del deporte, en pro de la construcción y por lo que ve es más fácil 
destruir que construir, ya se tomaron cartas en el asunto, a partir del 
martes estuvieron lo medios de comunicación y el día de ayer ya se 
retiraron 39 dompes que sacaron la tierra de barrial no se podía 
meter al terreno donde está la pista de atletismo porque eso vendría a 
lesionar el campo y el paso, ya se vieron lo de las tuberías, ya 
inmediatamente se hizo la solicitud como se hacen los trámites ante 
Recursos Materiales para que se compren y también se está 
hablando con una empresa a Monterrey que es la que suministra 
estos insumos para la reparación no nadada más del carril de la pista 
de tartán que quedó totalmente dañado, sino todo lo que viene 
siendo el complejo de la pista de tartán, que se va a llevar alrededor 
de un millón y medio de pesos, pero que quede muy claro eso no es 
por el evento que hubo, la pista ya trae un deterioro desde hace 
tiempo atrás, no se le había dado mantenimiento y ahora toca a esta 
administración darle la reparación, pero no por el evento, se va a 
hacer y que quede muy claro se tomarán cartas en el asunto sobre su 
compañero y amigo Director de Deporte Paco Soto.-------------------- 
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-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresando, que desea comentar acerca de los 
dos puntos que se han tratado, en lo que se refiere a Seguridad 
Pública como ya se ha comentado muy ampliamente y a todos les 
consta como ciudadanos el sentimiento que hay y la percepción de la 
gente sobre este asunto de seguridad y él se suma también a esta 
petición de reunirse lo más pronto posible con el responsable de la 
seguridad pública en el Municipio, cree que amerita y se debe hacer 
pronto y por otro lado en lo que se refiere al tema de la Ciudad 
Deportiva considera que es un evento que no debe de repetirse, no 
debe darse, lo dice como Presidente de la Comisión de Gobernación, 
duele mucho que sucedan este tipo de cosas por lo que ya se ha 
dicho y además que hasta donde se sabe no se consultaron sobre este 
asunto ni la Comisión del Deporte ni ninguna otra Comisión que 
tiene que ver con esto y también se suma a esta exigencia de que 
estas cosas no vuelvan a ocurrir.-------------------------------------------- 
 
-----NOVENO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 
habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las diez horas con cincuenta 
minutos 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 

 

 
NICOLÁS GARCÍA CASTILLO  MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS           
 
 
 
MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO          ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO        
 
 
 
JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA  CAYETANO PABALAY OCHOA 
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MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ RAÚL BOJÓRQUEZ ROBLES 
 
 
 
 
MARÍA ELFA PAYÁN LÓPEZ   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. JOAQUIN OLEA CASTRO. 
 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 93 
DE FECHA 20 DE JULIO DEL 2007.------------------------------------  
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