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ACTA N° 96 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 13:00 horas del día 24 de Agosto 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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y HACIENDA, RELATIVO A LA 
CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO 
AHOMENSE DE LAS MUJERES.------------------------------- 

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ACCESO A LA 
INSORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE AHOME, SINALOA.------------------------------------------- 

5. AUTORIZACIÓN A LOS C.C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
RESPECTIVAMENTE, PARA QUE SIGNEN EN 
REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
AHOME, CONVENIOS CON LOS CONSEJOS 
DISTRITALES ELECTORALES III Y IV PARA PONER 
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A DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS, LOS LUGARES DE 
USO COMÚN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, QUE 
SEAN UTILIZADOS PARA PROPAGANDA 
ELECTORAL PARA EL PROCESO LOCAL QUE SE 
AVECINA.------------------------------------------------------------- 

6. PROPUESTA DE QUE AL CUARTEL DE BOMBEROS 
LOCALIZADO POR MACARIO GAXIOLA ENTRE LAS 
CALLES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SE LE PONGA 
EL NOMBRE DEL C. ÁNGEL PALAZUELOS SAINZ Y 
QUE A LA MÁQUINA DONADA POR EL MUNICIPIO 
DE TIJUANA SE LE PONGA EL NOMBRE DE 
BERNARDO ZEPEDA TORRES.-------------------------------- 

7. SOLICITUD DEL C. ING. VÍCTOR MANUEL LÓPEZ 
CHÁVEZ, CONSISTENTE EN QUE SE LE VENDA UNA 
FRACCIÓN DE TERRENO DE 59.00 METROS 
CUADRADOS QUE COLINDA CON SU PROPIEDAD, 
UBICADA EN LA CALLE CALENDULAS #1578 
ESQUINA CON BOULEVARD CENTENARIO EN EL 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE GUADALUPE 
DE ESTA CIUDAD.------------------------------------------------- 

8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A UNA PERMUTA DE TERRENO CON EL 
C. GILBERTO BLANCHET ÁLVAREZ.---------------------- 

9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE 6 CARTAS DE 
OPINIÓN FAVORABLE, CON FUNDAMENTO EN LA 
LEY SOBRE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA 
PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y CONSUMO 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL ESTADO DE 
SINALOA.------------------------------------------------------------- 

10. ASUNTOS GENERALES.----------------------------------- 
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11. 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: NICOLÁS 
GARCÍA CASTILLO, MIGUEL ENRIQUE ROBLES USSHER, 
MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO, JOSÉ ISABEL RAMOS 
VÁZQUEZ, ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR, ARQ. JOSÉ EDGAR 
QUINTERO CAMARGO, CAYETANO PABALAY OCHOA, 
RAÚL BOJÓRQUEZ ROBLES, JOSÉ HERNANDEZ 
BOJORQUEZ, 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 Dolores 
Zamora Lugo, Jesús Armando Gastelum Cota, María Amada 
Sánchez Solís, Jesús Alonso Ayala Gaxiola y María de la Luz 
Ramírez Rodríguez.---------------------------------------------------------- 
 
-----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. ----------------------------------- 
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-----Acto seguido se aprobó por unanimidad, que se dispense la 
lectura del Acta de la Sesión anterior de fecha 13 de Agosto 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.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y HACIENDA, RELATIVO A LA 
CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO 
AHOMENSE DE LAS MUJERES.-----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 Gobernación y 
Hacienda formularon el siguiente dictamen:------------------------------ 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
1.- Que de conformidad con el Artículo 144 del Reglamento Interior 
del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, el Ayuntamiento 
determinará la Creación, Conservación Modificación o Desaparición 
de las Dependencias Administrativas que considere necesarias para 
la eficaz administración y prestación de los servicios municipales. 
 
2.- Que fundamentados precisamente en el precepto aludido, 
procedimos al análisis de la petición formulada por la Lic. Rosario 
Cañedo Olguín, consistente en que se asiente en un acta de cabildo 
la Creación de la Dirección del Instituto Ahomense de las Mujeres.   
 
3.- Que dicha Creación de la Dirección que se menciona, según 
argumentos de la propia Lic. Cañedo Olguín, es con la finalidad de 
que el INMUJERES, destine recursos para un mejor desarrollo   de 
la dependencia municipal.  
 
4.- Que habiendo revisado antecedentes, nos encontramos que 
efectivamente no hay un acta de cabildo donde se asiente la 
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Creación de la Dirección del Instituto Ahomense de las Mujeres y 
tomando en consideración que de hecho ya viene funcionando y 
operando como tal, procedimos a emitir el siguiente: 
  

D I C T A M E N: 
 
PRIMERO.- Se crea la Dirección del Instituto Ahomese de las 
Mujeres formando parte de la estructura administrativa del 
Ayuntamiento. 
 
SEGUNDO.- La Dirección del Instituto Ahomense de las Mujeres, 
continuará funcionando y operando con el presupuesto asignado.   
 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Gobernación y Hacienda, el mismo se aprobó por 
unanimidad en la forma anteriormente detallada.------------------------ 
 
-----CUARTO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
COORDINACIÓN MUNICIPAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
AHOME, SINALOA.-----Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
manifiesta, que la Comisión de Gobernación elaboró 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. 
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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. 
 
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 la Titular de la Coordinación Municipal de Acceso a la 
Información Pública de este Ayuntamiento, presentó ante el cabildo 
un proyecto de Reglamento Interior de la Coordinación Municipal 
de Acceso a la Información Pública, como Órgano Municipal que 
coordina el Sistema de Gestión Administrativa de Información 
Pública y que contribuye a que las dependencias municipales y 
paramunicipales cumpla con lo reglamentado por la Ley de Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Sinaloa y el propio 
reglamento para el Acceso de Información  Pública del municipio de 
Ahome, así como de la próxima aplicación de la reforma al Artículo 
Sexto de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 
en ese tenor dicha propuesta se turnó para su análisis a la Comisión 
de Gobernación, derivándose como consecuencia de ello el estudio 
correspondiente.  
 
5.- Que en virtud que este proyecto de Reglamento Interior en su 
contenido determina en forma detallada las atribuciones que 
corresponden a los responsables de cada área dentro de la misma, sin 
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lugar a dudas contribuye al principio de legalidad  que emana de la 
Constitución Federal, de que a partir del enunciado que señala que la  
autoridad solo puede ser  aquello que está  expresamente  previsto en  
los ordenamientos legales dando certeza jurídica a los actos que 
desarrollen;  de ahí pues, que consideramos positivo el que se cuente  
con un instrumento de esta naturaleza y en esa inteligencia 
acordamos emitir el siguiente:   
 

D I C T A M E N: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento Interior de la Coordinación 
Municipal de Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento 
de Ahome, Sinaloa que cuenta con 48 Artículos más sus 
Transitorios, 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.  
 
-----Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad en la 
forma anteriormente detallada.---------------------------------------------- 
 
-----QUINTO.-----AUTORIZACIÓN A LOS C.C. 
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO RESPECTIVAMENTE, PARA QUE 
SIGNEN EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE AHOME, CONVENIOS CON LOS CONSEJOS 
DISTRITALES ELETORALES III Y IV PARA PONER A 
DISPOSICIÓN DE LOS MISMOS, LOS LUGARES DE USO 
COMÚN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO QUE SEAN 
UTILIZADOS PARA PROPAGANDA ELECTORAL PARA 
EL PROCESO LOCAL QUE SE AVECINA.-----Para desahogar 
el presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento expresando, que las Comisiones de Gobernación 
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y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas formularon el siguiente 
dictamen:----------------------------------------------------------------------- 
 

D I C T A M E N: 
 
PRIMERO.- Se autoriza al C. Lic. Policarpo Infante Fierro y Lic. 
Roberto Hernández Velázquez, Presidente Municipal y Secretario 
respectivamente, para que signen en representación del H. 
Ayuntamiento de Ahome, Convenios para la fijación de Propaganda 
Electoral y de Apoyo en materia de Seguridad con los 
Representantes de los Consejos Distritales Electorales III y IV para 
la utilización de lugares de uso común para la colocación y fijación 
de la Propaganda Electoral para el Proceso Electoral Local que se 
avecina.  
 
SEGUNDO.- Los lugares de uso común que el Municipio de 
Ahome pone a disposición de los Consejos Distritales Electorales III 
y IV mediante los Convenios   correspondientes, son los que a 
continuación se detallan: MERCADO POPULAR, MERCADO 
MUNICIPAL, MERCADO INDEPENDENCIA, PARQUE 
INFONAVIT MOCHICAHUI, MERCADO CUAUHTEMOC, 
MERCADO SAN FRANCISCO Y PARQUES QUE SE 
ENCUENTREN EN LA JURISDICCIÓN DE LOS DISTRITOS 
ELECTORALES III Y IV Y POSTES DE ALUMBRADO 
PÚBLICO UBICADOS EN LAS ZONAS URBANAS Y 
RURALES DE LOS DISTRITOS ELECTORALES III Y IV, A 
EXEPCIÓN DE AQUELLOS POSTES DE ALUMBRADO 
PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE 
LAS PLAZUELAS CORRESPONDIENTES. 
TERCERO.-  Asimismo, se ponen a disposición los mercados 
Municipales ubicados en las Sindicaturas de Ahome, Higuera de 
Zaragoza, San Miguel Zapotitlán y Gustavo Díaz Ordaz; en la 
inteligencia que en lo correspondiente a los Mercados Municipales, 
solo se podrán colocar Bastidores. 
 



 9

CUARTO.-  En lo correspondiente a la Propaganda Electoral en 
postes de alumbrado público ubicados en zonas urbanas y rurales, 
solo podrá utilizarse el denominado “Mecate de Ixtle” a efecto de 
conservar  y  cuidar  que  no  se  dañe  el  equipamiento  urbano.    
 
QUINTO.-  En la colocación de la Propaganda Electoral, deberá 
observarse lo que al respecto establece el Reglamento de Ecología y 
Protección al Ambiente del Municipio de Ahome, así como lo 
dispuesto en los demás ordenamientos Estatales y Municipales que 
para el caso sean aplicables. 
 
SEXTO.-  Se ratifica el acuerdo de cabildo relativo a que no se 
fijará Propaganda Electoral  en los Estadios de Béisbol “Emilio 
Ibarra   Almada”, de   Fútbol  “Juan Navarro Escoto”, Softbol  
Agrónomo, Ciudad Deportiva y todo Estadio de Béisbol  o Futbol de 
las Comunidades Rurales que sean propiedad del Municipio y que se 
encuentren en la Jurisdicción de los Distritos Electorales III y IV;  
Esto como un respeto a quién de alguna forma o de otra contribuye 
se preocupa por conservar un buen estado los campos deportivos, en 
la inteligencia que dicha Propaganda Electoral la podrá realizar los 
Partidos Políticos en estos inmuebles mediante la distribución de 
volantes.  
 
-----A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones de Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas, el mismo se aprobó por unanimidad en la forma 
anteriormente detallada.----------------------------------------------------- 
 
-----SEXTO.-----PROPUESTA DE QUE AL CUARTEL DE 
BOMEROS, LOCALIZADO POR EL BOULEVARD 
MACARIO GAXIOLA ENTRE LAS CALLES NOVIEMBRE 
Y DICIEMBRE, SE LE PONGA EL NOMBRE DEL C. 
ÁNGEL PALAZUELOS SAINZ Y QUE A LA MÁQUINA 
DONADA POR EL MUNICIPIO DE TIJUANA, SE LE 
PONGA EL NOMBRE DE BERNARDO ZEPEDA TORRES.---
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--Para desahogar el presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
voz el Secretario del Ayuntamiento manifestando, que se somete a 
votación la propuesta de que al Cuartel de Bomberos localizado por 
el Boulevard Macario Gaxiola entre las calles Noviembre y 
Diciembre, se le ponga el nombre del C. Ángel Palazuelos Sainz y 
que a la máquina donada por el Municipio de Tijuana, se le ponga el 
nombre de Bernardo Zepeda Torres.--------------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal expresa, que le 
gustaría pedirle al Regidor Miguel Enrique Robles Ussher que 
comente a este Cabildo la razón de esta propuesta, ya que es muy 
importante que todos los Regidores y la sociedad conozcan el 
motivo y cual es el mérito de estas personas para que el Cuartel de 
Bomberos  y la maquina donada por el Municipio de Tijuana lleven 
el nombre de ellos.------------------------------------------------------------ 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher manifiesta, que como todos conocen, el 
origen del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Los Mochis se 
originó precisamente por diferentes incendios que hubo en esas 
fechas y uno principalmente que fue el del Gas del Pacífico en 1953, 
a raíz de eso se hizo una reunión en la cual se nombró como 
Presidente del Comité Organizador al Ciudadano Ángel Palazuelos 
Sainz, con el único fin de que se organizara un  Cuerpo Voluntario 
de Bomberos, para tal fin se convocó a diferentes ciudadanos que lo 
ayudaron en esta tarea, los cuales fueron Don Ambrosio Espinoza, 
Don Bernardo Zepeda, formando parte de este Comité Organizador 
y ellos se abocaron a hacer un llamado a jóvenes deportistas que 
militaban en una Liga de Tercera Fuerza de Béisbol y que de ahí 
salieron los primeros voluntarios altruistas y se pusieron al servicio 
ya organizadamente como Cuerpo Voluntario de Bomberos muchos 
de ellos conocidos que fueron convocados el pasado 22 de agosto a 
una celebración en donde se les otorgó merecido reconocimiento y 
de esos 25 bomberos que fueron voluntariamente al llamado de la 
ciudadanía 16 estuvieron presentes todos ellos reconocidos y ese fue 
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el principal motivo de esto, a solicitud de esos bomberos y de esa 
gente como Jaime Valdez, Jaime Campos, Francisco Piper, 
Maximiano Castro, Trini Soto, Conrado Parra, le solicitaron 
propusiera ante el Cabildo que se reconociera de alguna forma a la 
gente que tan desinteresadamente colaboraron para que este Cuerpo 
de Bomberos se formara y en esta ocasión propusieron a Don Ángel 
Palazuelos que ya es un hombre grande que está muy enfermo y que 
el llevó a cabo la organización de este Cuerpo de Bomberos y por tal 
motivo se propuso el nombre de él para que le pusieran al cuartel 
que esta en Macario Gaxiola y así también propusieron que la 
máquina donada por el Municipio de Tijuana que este Ayuntamiento 
recibió se le pusiera el nombre del Primer Comandante del Cuerpo 
Voluntario de Bomberos que fue Don Bernardo Zepeda y que 
también formó parte de su organización y con estos antecedentes 
además de que la primer unidad que utilizaron los bomberos ya 
organizados, era un camión troque de redilas propiedad de Bernardo 
Zepeda el cual servía para ir a prestar el servicio a la comunidad, por 
lo que considera que con estos antecedentes no puede haber persona 
que se oponga a esta solicitud ya que los méritos están a la vista de 
todos y en ese tiempo como lo dijeron los ahí presentes el servicio 
era prestado a la comunidad sin ningún interés y anteponiendo los 
intereses de su familia y por esa razón se hizo la solicitud al Cabildo 
para que se oficializara el nombre de estas dos gentes, como un 
reconocimiento muy merecido, muy significativo que se les otorga a 
estas personas que todavía están en vida que desafortunadamente 
físicamente no pudieron acudir al evento que se organizó en su 
memoria pero que se hicieron sentir a través de familiares lo cual fue 
muy emotivo.------------------------------------------------------------------ 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad el presente punto del 
Orden del Día.----------------------------------------------------------------- 
 
-----SÉPTIMO.-----SOLICITUD DEL C. ING. VÍCTOR 
MANUEL LÓPEZ CHÁVEZ, CONSISTENTE EN QUE SE LE 
VENDA UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE 59.00 METROS 
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CUADRADOS QUE COLINDA CON SU PROPIEDAD, 
UBICADA EN LA CALLE CALENDULAS #1578 ESQUINA 
CON BOULEVARD CENTENARIO EN EL 
FRACCIONAMIENTO JARDINES DE GUADALUPE DE 
ESTA CIUDAD.-----Para desahogar el presente punto del Orden 
del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que se somete a votación de este Cabildo que la 
solicitud del C. Ing. Víctor Manuel López Chávez, consistente en 
que se le venda una fracción de terreno de 59.00 metros cuadrados 
que colinda con su propiedad, ubicada en la Calle Caléndulas #1578 
esquina con Boulevard Centenario en el Fraccionamiento Jardines 
de Guadalupe de esta ciudad, se turne para su análisis y dictamen a 
las Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día, se turne a las Comisiones de Hacienda y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.----------------------------------- 
 
-----OCTAVO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A UNA PERMUTA DE TERRENO CON EL C. 
GILBERTO BLANCHET ÁLVAREZ.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día hace uso de la palabra el Secretario 
del Ayuntamiento expresando, que tomando en consideración que 
este Dictamen no se formalizó con la totalidad de las firmas propone 
quede pendiente para otra Sesión de Cabildo; dejándose constancia 
que por unanimidad queda pendiente y en las Comisiones 
correspondientes este punto del Orden del Día.-------------------------- 
 
-----NOVENO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE 6 CARTAS DE 
OPINIÓN FAVORABLE, CON FUNDAMENTO EN LA LEY 
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SOBRE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS DEL ESTADO DE SINALOA.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento manifestando, que la Comisión de 
Gobernación elaboró el siguiente dictamen:------------------------------ 
 

D I C T A M E N: 

ÚNICO.- Se autoriza con fundamento en la Ley Sobre Operación y 
Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, 
distribución venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado 
de Sinaloa, las siguientes Cartas de Opiniones Favorables y 
certificados de ubicación. 
SUPERMERCADOS 
 
PROP.: COMERCIAL V.H., S.A. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOMINACIÓN: SUPER VAL ALAMEDA 
DOMICILIO: BOULEVARD ANTONIO ROSALES # 2182 SUR E/LEANDRO VALLE 
Y M. ESCOBEDO. 
 
PROP.: COMERCIAL V.H., S.A. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOMINACIÓN: SUPER VAL VIÑEDOS 
DOMICILIO: BOULEVARD POSEIDON Y BOOULEVARD ANTONIO ROSALES 
RESIDENCIAL VIÑEDOS. 
 
PROP.: ISSSTE 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOMINACIÓN: TIENDA ISSSTE 
DOMICILIO: BOULEVARD 10 DE MAYO Y RÍO SINALOA S/N COLONIA 
JIQUILPAN. 
 
 
RESTAURANTES 
 
PROP.: JESÚS ZAIDA MELENDREZ BOJÓRQUEZ. 
GIRO: REST. CON  VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES 
DENOMINACIÓN: WINGS ARMY 
DOMICILIO: RÍO SINALOA # 200 NORTE COLONIA SCALLY 
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PROP.: JOSÉ ALFREDO TARÍN CERVANTES. 
GIRO: REST. CON  VENTA DE CERVEZA, VINOS Y LICORES 
DENOMINACIÓN: OHUIRA 
DOMICILIO: CONOCIDO LAS PLAYAS EL MAVIRI. 
 
 
CENTRO NOCTURNO 
 
PROP.: RB OPERADORA TURÍSTICA, S.A. DE C.V. 
GIRO: CENTRO NOCTURNO 
DENOMINACIÓN: CHAMNP’S SPORT BAR 
DOMICILIO: AVE. GABRIEL LEYVA # 415 NORTE. 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que cuando se revisó el listado de ese tipo de 
operaciones, fueron muy cuidadosos de que no hubiera permisos 
para depósitos de cerveza, que es lo que no quiere la población y la 
Comisión de Gobernación trabajó lo que son los giros prácticamente 
que no tienen problemas, en este caso de restaurantes, 
supermercados y centros nocturnos y es importante que los 
Ahomenses sepan que la Comisión de Gobernación no está firmando 
ningún permiso para depósito de cerveza para ningún lado del 
Municipio.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad en la 
forma anteriormente detallada.---------------------------------------------- 
 
-----DÉCIMO.-----ASUNTOS GENERALES.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, relativo a Asuntos 
Generales, hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher expresando, que desea tratar un asunto relacionado a 
Bomberos, tiene en sus manos una petición que el día del Bombero 
precisamente el día 22 les hicieron y como representante de los 
Bomberos en el Cabildo la hace llegar, es una solicitud que están 
haciendo para que sean tomados en cuenta para que se les 
incremente el salario igualmente como se hizo con Tránsitos y con 
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la Policía, ellos merecidamente están haciendo esta solicitud y 
anteriormente este Cabildo no se había tomado en cuenta el año 
pasado para darles este incremento, le hace llegar al Presidente 
Municipal esta solicitud de manera oficial, para que lo vea, le 
adjunta también la nómina de bomberos y el impacto que no 
representa gran cosa en el presupuesto del Ayuntamiento; dejándose 
constancia que los integrantes del Cabildo manifestaron su 
conformidad con la propuesta del Señor Presidente Municipal.------- 
 
-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal manifestando, que 
sobre el mismo asunto, desea ratificar lo dicho por el Regidor 
Miguel Enrique Robles Ussher, estuvo presente en ese evento donde 
se homenajeó a los bomberos, donde se reconoció el esfuerzo, el 
trabajo de muchos años de muchos elementos del Cuerpo Voluntario 
de Bomberos a quienes fueron los fundadores tanto del Patronato 
como del Cuerpo de Bomberos y si hubo un planteamiento en el 
sentido de que ellos tienen años con el mismo ingreso, no ha habido 
atención por parte del Ayuntamiento de aumentarles el salario, a 
pesar que corporaciones como Seguridad Pública, como Tránsito 
Municipal han recibido estos estímulos y en atención a esta solicitud 
y a la propuesta que hace el Regidor Miguel Enrique Robles, les 
solicita a todos los integrantes de este Cabildo, su anuencia para 
aumentarles en la misma proporción que es un 6% por lo que 
corresponde al ingreso que ellos están recibiendo actualmente, que 
esto no tiene un impacto significativo en el presupuesto de este 
Ayuntamiento.----------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
expresa, que solicita al Presidente Municipal gire instrucciones al 
Secretario de Seguridad Pública y a la Dirección de Tránsito, con 
respecto a las Patrullas, ya que andan muchas Patrullas dentro de la 
ciudad y se han tenido quejas, con respecto a que mantienen los 
vidrios arriba, los vidrios cerrados y las peticiones que ha hecho la 
ciudadanía es que traigan los vidrios abajo y efectivamente, hay 
Patrullas que están equipadas con aire acondicionado, pero lo que se 
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está sugiriendo es que en el recorrido que hagan, en la vigilancia que  
tengan mantengan sus vidrios abajo, porque se juntan dos cosas, una 
que con los vidrios arriba es difícil que escuchen a veces la petición 
de algún ciudadano y se van al 066 y es la misma, esa son las dos 
cosas, sabe que no es del Ayuntamiento el 066, pero si pedir que 
realmente sea un servicio que ayude a la ciudadanía al momento que 
lo requiera.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----Inmediatamente después en el uso de la voz el Presidente 
Municipal manifiesta, que con mucho gusto toma en cuenta el 
comentario del Regidor Raúl Bojórquez Robles y le hará esta 
recomendación a la Autoridad de Seguridad Pública.------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresando, que en el Cabildo se encuentran dos 
Agentes de Tránsito Municipal jubilados y le solicitaron le pregunte 
al Presidente Municipal que si cual es la situación con respecto al 
problema de su jubilación y se sabe que ahí hay varias personas que 
quedaron pendientes con un dinero que no supieron si debe 
pagárselos el Gobierno del Estado o el Gobierno Municipal, pero si 
les gustaría a ellos escuchar de voz del Presidente Municipal con 
respecto a ese punto; una segunda cuestión que le parece que es 
importante anotar es lo siguiente, no dirá nombres para que no se 
preste a situaciones, pero hay una disparidad de salarios entre las 
Secretarias de los Regidores, mientras unas ganas $4,500.00 pesos 
hay una Secretaria que gana $12,000.00 pesos y pregunta porque a 
esa Secretaria, porque a esa persona, se está hablando de Alicia 
Osuna, porque a Alicia Osuna le subieron a $12,000.00 pesos de 
salario, mientras que las otras Secretarias se quedaron con el mismo 
salario, que función o cual es la justificación de que a Alicia le 
hayan subido tanto salario, del salario anterior a este se lo están 
triplicando y eso está pasando y les llevó tiempo ver esa cuestión y 
esto sale a colación porque las otras Secretarias se están quejando de 
porque a ella si le aumentaron desde hace tiempo y en el otro caso 
no, es una pregunta por la que no tiene que molestarse nadie, simple 
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y sencillamente debe haber su fundamento y si el fundamento es 
efectivo y real, adelante, que le den $20,000.00 pesos, que no lo es 
pero eso sería a juicio de los que aquí escuchan y de la propia 
población de Ahome.--------------------------------------------------------- 
 
-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal manifestando, que 
informa al Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz respecto al primer 
punto que trata, que hay buenas noticias para los Agentes de 
Tránsito, que cuando se municipalizó Tránsito tenían años de 
servicio cuando eran también adscrito a Tránsito Estatal y en ese 
sentido finalmente después de muchos años se están llegando a 
acuerdos importantes para poder darles la jubilación a esos agentes 
de tránsito que les tocó servir en el ámbito Estatal y en el ámbito 
Municipal que nos les reconocían la antigüedad, ese es el problema 
que había demorado su derecho a la jubilación y ahorita hay un 
avance muy importante, le informaban hace unos días que ya están 
por definirse los montos de estas jubilaciones para los agentes que 
están en esta situación y respecto al segundo punto que hace el 
Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz, el Regidor Nicolás García 
Castillo tiene algún comentario.-------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la palabra el Regidor Nicolás García 
Castillo expresa, que responde a la inquietud del Regidor Dr. 
Salomón Sánchez Ruiz, manifestándole que no debe olvidar que 
Alicia tiene más de 23 años dentro del Ayuntamiento y ella es la 
encargada de la oficina de Regidores y auxilia a todos los Regidores 
y nadie se puede quejar de que es una excelente Trabajadora Social, 
como Secretaria y atiende a todo mundo y que bueno que se hizo 
justicia, que se está renumerando su trabajo por todo el tiempo que 
tiene trabajando, hagan de cuenta que es Marthita Arredondo en el 
Congreso, así es Alicia para Regidores; respondiendo el Regidor Dr. 
Salomón Sánchez Ruiz, para una réplica, que hay dos cosas que le 
llaman la atención, una también la Secretaria de Gobernación es 
igualmente eficiente, pero además hay otro elemento que llama 
mucho la atención, Alicia se siente con tanto poder que se pone al tú 
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por tú con los Regidores y él cree que ahí, no sabe exactamente que 
es lo que debe hacerse, llega un momento en que delante de la gente 
les dice a los Regidores “aquí la que manda soy yo”, personalmente 
a él se lo ha dicho por eso le consta y la verdad es que no se puede 
quedar callado en ese sentido porque la verdad es que es algo 
molesto, es algo que se sale de línea, porque ya para que una 
Secretaria te diga delante del público, la que manda aquí soy yo, y tú 
como Regidor te tienes que quedar calladito yo creo que está mal la 
cosa a no ser que algún Regidor esté de acuerdo con eso, al menos 
en el caso de él, no está de acuerdo con eso.------------------------------ 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo manifiesta, que propone que este asunto que tiene 
que ver con la cuestión de salarios sea revisada en donde 
corresponda, en Recursos Humanos, con la Comisión de Hacienda 
sobre los presupuestos y analizar bien las tareas que realiza cada una 
de ellas y buscar la mayor justicia posible y en lo que respecta al 
comentario del Regidor Raúl Bojórquez, considera que hay 
comentarlo de manera más directa la Comisión de Gobernación.----- 
 
-----Hace uso de la voz el Presidente Municipal expresando, que 
sobre ese asunto se queda en eso, va a hacer discutido internamente 
por las fracciones dentro del Cuerpo de Regidores para que lo 
definan y con mucho gusto se acatará la instrucción que se 
determine.---------------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor José Rosario López Gil 
manifestando, que considera que lo que va a comentar va a causar 
algo de interés con respecto a lo que se ha estado ventilando en los 
últimos días y que de antemano les quiere decir, el asunto de la 
cuestión de la gasolinera “La Pilarica” que está ubicada por el 
Boulevard Macario Gaxiola y Centenario y considera que causará 
interés porque hasta ahorita todavía no se tiene seguridad con la 
donación con respecto a lo de la Colonia Americana y desea 
preguntarle al Sindico Procurador, que es la persona encargada de 



 19

hacer los reclamos necesarios ante quien corresponda de las áreas de 
donación o bienes propiedad del Ayuntamiento, ya se tienen las 
escrituras de los 6,153.00 metros que están ubicados en de Belisario 
Domínguez a Niños Héroes, en donde se prometió que en cuanto se 
empezará a vender el primer litro de gasolina el Ayuntamiento 
tomaría posesión de esa área, área de la que desea saber si ya están 
listas las escrituras, por otro lado y con todo respeto hacia el 
Presidente Municipal, han estado monitoreando la información que 
se está dando sobre las obras que se están haciendo en todo el 
Municipio, en los Ejidos, en las Colonias, ellos no ignoran el avance 
de las obras que se han estado haciendo en cada una de las 
comunidades y las colonias, pero simple y sencillamente le parece 
bastante recurso económico que se está gastando a cada momento, a 
cada instante en los diferentes medios de comunicación como es la 
radio, la televisión y la prensa, para gastos de culto a la personalidad 
más que nada, esto le suena como a un tinte, de una manera 
subliminar el Ayuntamiento le está dando una información a la 
comunidad y ese dinero podría utilizarse en hacer más obras y por  
otro lado hace como dos meses y medio solicitó se hiciera un estudio 
vial sobre la calle Ayuntamiento y Boulevard Centenario para ver la 
posibilidad de que se pudiera abrir esa área para que gente que viene 
del oriente, no tenga que venir hasta la calle Leyva para ir a la 12 de 
Octubre, para ir a la Texas y otras Colonias más, quisiera que el 
Presidente Municipal les explicara bien estos puntos, porque hasta 
ahorita él tiene la duda de cómo está, ya se tienen las escrituras de 
La Pilarica, quieren saber como esta esto.--------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal expresa, que 
respecto al primer punto que tocó el Regidor José Rosario López 
Gil, le pide al Sindico Procurador quien es el que se encarga de los 
asuntos jurídicos de como van para que rinda un informe de cómo 
quedó ese asunto, el Regidor José Rosario debe tener conocimiento 
que de manera personal el Presidente Municipal habla de una agenda 
muy intensa pero esos asuntos están cargados a un área para que se 
de la información; respecto al segundo punto, la Sesión de Cabildo 
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donde se autorizó recibir en donación un polígono de lo que es el 
predio y construcciones de la Colonia Americana para declararlos 
Patrimonio Histórico, desea informar que en este asunto aún no se 
ha concretado la venta de terrenos que va a permitir al Ingenio 
Azucarero la liberación de todo este polígono, ese asunto ha sido 
comentado en las reuniones de trabajo que se han tenido, está sujeto 
a eso, está en un procedimiento jurídico ahorita para poder 
concretarse esa compra-venta, se tuvo una reunión con los del 
Ingenio para ver como van y se lleva un avance muy considerable 
que muy pronto se tendrá ya una respuesta y esa donación está 
caminando, en esa negociación hay Notario Público, abogados hay 
Regidores también que están monitoreando esta situación y de 
manera personal él está en comunicación constante con estas gentes 
y hay certidumbre de que será donado este terreno para el 
Ayuntamiento para rescatar el Patrimonio Histórico y en otro tema, 
sobre la difusión de las obras, cree que todo Gobierno al final de 
cuentas toda la obra que realiza, todo el programa que lleve a cabo, 
los servicios que le presta a la comunidad, es una obligación que se 
tiene difundir a la sociedad en que se gastan los recursos públicos y 
obviamente difundir las obras que se realizan, no es el culto a la 
personalidad sino es un compromiso que se tiene como responsable 
de Gobierno para difundir lo que se hace, lo hace el Gobierno 
Federal, lo hacen los Gobiernos Estatales y también este 
Ayuntamiento como Municipio que aquí se tiene una sociedad muy 
demandable, muy exigente de resultados y se les tiene que informar 
que es lo que se está haciendo y para esto el vínculo que se tiene con 
la sociedad, son los propios medios de comunicación, entonces no es 
el culto a la personalidad, sino es un deber que se tiene como 
Gobierno de difundir lo que se está haciendo, pero no hay ningún 
interés de culto de personalidad, comenta que no es su estilo, ni es 
su forma de ser, sino que es un compromiso que se tiene como 
Gobierno de que la sociedad sepa en que se gastan los recursos.------ 
 
-----Nuevamente en el uso de la voz el Regidor José Rosario López 
Gil manifiesta, que esa pregunta se la hizo al Presidente Municipal 
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porque es parte de una responsabilidad de parte de la sociedad, 
gentes de las comunidades, de las colonias y un compañero maestro, 
él es sincero y la gente es la que le comentó esto que a cada 
momento están bombardeando a la sociedad, donde sale “gracias 
señor Presidente, por esto y por lo otro” y la verdad es que él no lo 
dijo, hay gente, inclusive compañeros maestros que le pidieron que 
le hiciera saber al ciudadano Presidente, él nada más es un portavoz 
de ellos, de que se están bombardeando, no son ignorantes de las 
obras que se están haciendo, pero a cada minuto a cada dos o tres 
minutos está saliendo y a veces hasta acatarra dice la gente y aclara 
que de esto él fue únicamente el portavoz, porque los Regidores son 
portavoces del pueblo; sobre el otro asunto no se lo mencionó el 
Señor Presidente, sobre el Boulevard Centenario y Ayuntamiento de 
hacer un  pase ahí, no sabe si ya se hizo el impacto vial para ver si 
hay posibilidad de abrir esa parte ahí para que llegue la gente que 
viene por el Centenario de Oriente a Poniente que entre por la Calle 
Ayuntamiento; respondiendo el Presidente Municipal que en este 
momento no tiene esta información porque no estaba en el Orden del 
Día de esta Sesión de Cabildo, lo que puede decirle es que le pedirá 
a Obras Públicas que les informe como va este avance y parece que 
el Regidor Miguel Enrique tiene un comentario al respecto.----------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher expresando, que desea hacer un comentario 
primero por lo del gasto de la publicidad, él piensa que el Regidor 
José Rosario López Gil debió haber estado enterado que hay un 
presupuesto aprobado por todo el Cabildo con  relación al campo de 
publicidad, hace dos semanas se aprobó dicho gasto en el cual está 
conveniado con los diferentes medios de comunicación la difusión 
de las obras del Municipio y al personal que sabe de estas 
situaciones a ellos si les entregaron los resultados de los impactos 
viales de esos cruceros no sabe porque no fue incluida la petición del 
Regidor José Rosario López Gil; aclarando el Regidor José Yamil 
Hallal Zepeda que fue posterior a eso; manifestando el Regidor 
Miguel Enrique Robles Ussher que no se ha solicitado a Culiacán, 
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por eso no ha venido el personal y considera que hay que seguir 
insistiendo y hacerlo por los conductos adecuados; respondiendo el 
Regidor José Rosario López Gil, que por esa razón tomó la palabra 
porque ya van dos veces que solicita esto y no se resuelve; 
contestándole el Regidor Miguel Enrique Robles Ussher, que la 
razón es porque lo habla en Cabildo y eso es abajo a través de los 
conductos, como lo hizo el Regidor Yamil en su tiempo para 
solicitar que viniera el Oficial encargado de los estudios, él fue el 
que hizo esta solicitud directamente, por lo que considera que hay 
que empujar juntos para poder obtener resultados más rápidos.------- 
 
-----Hace uso de la voz el Regidor José Rosario López Gil 
manifestando, que falta la aclaración del Sindico Procurador sobre 
La Pilarica; respondiendo el Sindico Procurador, que en relación con 
este asunto es del dominio público que se entró en una no 
confrontación pero si se entró en una discusión y divergencias 
fuertes con la gente de La Pilarica, este Ayuntamiento siempre ha 
buscado la negociación, él todavía hace un mes estuvo tratando de 
localizar a esta persona y no pudo hablar con él, eso era con la 
finalidad de que dijera si definitivamente se iba a necesitar escritura 
pública, en virtud de que nunca se aprobó escritura pública, porque 
eso fue únicamente una promesa de donación y entonces que le 
queda al Ayuntamiento, si ya demandó no nada más al Señor 
Presidente, a Funcionarios, incluso a Regidores de la Comisión de 
Obras Públicas y lo único que le queda al Ayuntamiento es 
solicitarle a los Regidores interponer ya la demanda civil buscando 
que se autorice la escrituración, es lo único que queda, ya no hay 
acercamiento por más que se le ha llamado no se ha podido entablar 
contacto con esta persona, ya no queda otras, más que los Regidores 
autoricen e iniciar por la vía judicial una demanda para exigir la 
escrituración de esa donación.---------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher manifestando, que como integrante de la 
Comisión de Deporte, le solicita al ciudadano Sindico Procurador se 
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sirva hacer una investigación del Contrato celebrado en la 
Administración anterior con relación a la Concesión del Estado 
Centenario, ya que este Cabildo ha tenido diferentes solicitudes por 
parte de la ciudadanía de que se ha incumplido en las partes 
correspondientes a dicho Contrato en el cual se comprometía a tener 
un  equipo de Primera A de Fútbol durante un determinado número 
de años seguidos y este año se ve con recelo de que no solamente no 
va a tener el equipo Mochis denominado Broncos de Fútbol de 
Primera A como lo estipula dicho convenio, no solamente eso, sino 
que viene y trae un equipo de Segunda denominado Dorados y el 03 
de agosto manda un oficio diciendo que contará con un equipo de 
segunda división de ascenso denominado Dorados de Los Mochis, 
pero dicho equipo consultando la página de Internet de la segunda 
división de fútbol profesional, se ve que está en el calendario de 
juegos para el próximo sábado 25 de agosto que es el primer juego 
de la Liga, un equipo que se llama Dorados de Mazatlán contra 
Vaqueros, por lo que viendo esta situación y dado que hay un  
compromiso y que el Ayuntamiento está cumpliendo en la parte que 
le correspondía para la construcción de dicho estadio, solicita que se 
revise detenidamente y a la mayor brevedad posible se dictamine 
sobre este asunto porque es una infraestructura en donde estuvo el 
Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y el empresario, pero 
además solicita también que revisen, porque dicho convenio decía 
que él se comprometía a hacer el pago de la luz, del agua y demás 
servicios, cosas que el Ayuntamiento ha estado realizando desde el 
año pasado y eso viene a impactar las finanzas del Municipio con 
relación al deporte Amateur y hay otras cláusulas del Convenio 
donde él se comprometía a que jugadores amateur iban a participar 
en el equipo, lo que iba a promocionar el deporte del Municipio, 
cosas que hasta ahorita no se ha visto, no se ha realizado, por lo que 
pone esto en las manos del ciudadano Sindico que es el encargado 
de vigilar que estos convenios se cumplan por las partes y en dado 
caso rescindirlo y propone que dicha infraestructura pase a la 
Administración de la Ciudad Deportiva Centenario para el uso del 
deporte amateur del Municipio de Ahome.------------------------------- 
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-----En el uso de la voz el Presidente Municipal expresa, que 
considera que es importante este hecho que señala el Regidor Robles 
Ussher y le pide al Sindico Procurador en coordinación con la 
Comisión de Hacienda que se aboquen a revisar a detalle para tomar 
las medidas que correspondan.---------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda manifiesta, que en esto siempre apoyaron, estuvieron 
batallando por lo de la luz y nunca pusieron conexión de la unidad 
por lo que considera que es necesario revisar ese Contrato; por otra 
parte preguntarle al Sindico, desde hace varios meses se acordó con 
el problema que hubo del Pedro Anaya y Boulevard Rosales, en que 
esa vialidad Rosales tiene una dimensión grande y y se pagó ya un 
levantamiento de esa calle por la importancia que tiene para ser un 
Boulevard, ya está autorizado el impacto vial y vialidades que se van 
a tener, sin embargo, hace unos días se tuvo un problema ahí donde 
tuvo que intervenir policía porque se está invadiendo todo el carril y 
el Sindico Procurador se quedó desde ese tiempo hace como seis 
meses que se iba a seguir el procedimiento del derecho al tanto para 
que el Ayuntamiento tuviera ese pedazo y que no se tuviera truncado 
la vialidad Rosales y él le mandó una carta el 17 de agosto 
pidiéndole información al respecto.---------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la palabra el Sindico Procurador 
expresando, que todavía el Ejido Francisco Villa reclama como 
poseedor de esa parte, de alguna  manera no se ha podido acreditar 
esa posesión más que con la Resolución Presidencial, que al parecer 
si abarca el polígono, más sin embargo, si se está en pláticas con 
ellos en relación con un arreglo específico, pero no se ha entrado en 
un juicio en forma para hacer efectivo el derecho del tanto del 
Municipio porque se puede hacer; aclarando el Regidor José Yamil 
Hallal Zepeda, al Sindico Procurador, que los permisos que se 
dieron aquí son con Certificados Parcelarios para dos empresarios, 
no puede decir que el ejido es propietario ya, puesto que los 
Certificados Parcelarios se entregaron y ya era un pleito interno 
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entre dos empresarios y como es posible que entonces el ejido diga 
que es de ellos, entonces como se procedió en Obras Públicas a darle 
entrada a esos dictámenes para los permisos y porque se está 
invadiendo la vía basado en el Certificado Parcelario, se había 
quedado que este asunto lo iba a tratar el Tribunal Agrario pidiendo 
la notificación y recordarle también que aunque sea propietario de 
ese terreno no le da derecho tampoco a invadir una vía de esa 
naturaleza, para eso los Títulos de Propiedad Privada, etc., queda el 
Gobierno facultado para hacer lo que mejor le convenga a la 
sociedad, pretendiendo siempre el interés general sobre el particular, 
por lo que sobre esto es urgente que se proceda para evitar 
problemas posteriores; respondiendo el Sindico Procurador que está 
totalmente de acuerdo, desgraciadamente y de eso se tiene una 
cultura de que los ejidos se creen dueños, no nada más de las orillas 
de los canales sino también de las calles, como el problema que se 
tuvo en el Centenario, un problema álgido, se tuvo que ir 
personalmente a realizar la negociación y gracias a que hubo una 
intervención de gente del ejido se logró el acuerdo que se va a 
cumplir y obviamente está notariado, se le da dará celeridad a este 
asunto y en la próxima el Regidor José Yamil Hallal tendrá un 
informe completo.------------------------------------------------------------ 
 
-----Enseguida en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón Sánchez 
Ruiz expresa, que desea preguntar AL Sindico Procurador y al Señor 
Presidente algo penoso, como que si genera ese tipo de sentimientos 
pero que es necesario, hay una demanda penal o al menos así se ha 
dicho contra funcionarios de Obras Públicas, Regidores de la 
Comisión de Obras Pública y el Señor Presidente por parte de La 
Pilarica y la verdad es que si los inquieta porque esa gente lleva las 
cosas hasta sus últimas consecuencias, de tal modo que no se han 
tomado cartas en el asunto, no se han hecho las cosas de manera que 
se defiendan o que puedan trabajar esa situación a nivel judicial y 
por esa razón desea hacerles al Sindico Procurador y al Señor 
Presidente la pregunta formal, pública y al frente de los Ahomenses 
para saber realmente cual es la situación que guarda esa situación de 
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la supuesta demanda penal y que es lo que se está haciendo en 
defensa, para que el día que salgan como Regidores que ya falta 
poco, no se vayan a ir adentro al penal, entre broma y broma, pero la 
verdad es que la está pensando.--------------------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Presidente Municipal manifiesta, que para 
tranquilidad del Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz, para que no se 
asuste en este tema, se ha estado muy al pendiente de este asunto, 
inclusive se ha contratado un abogado de manera especial para que 
le de seguimiento al asunto, porque razón no ha habido ninguna 
circunstancia donde sea molestado el Regidor Salomón Sánchez 
para que vaya a declarar, porque simplemente está presentada una 
denuncia, la cual no ha sido ni ratificada, ni se ha abierto realmente 
para una investigación, porque no han cubierto los requisitos de 
procedibilidad que tiene que ser forzosamente ratificada, se ha 
estado al pendiente y le ha sugerido a algunos Regidores también 
incluye al Dr. Salomón Sánchez de que se pida una audiencia con el 
Señor Procurador de Justicia para tocar este, porque en principio no 
se ha cometido delito alguno, se acusa de abuso de autoridad, pero 
en este caso está plenamente demostrado que el Ayuntamiento no ha 
cometido ningún abuso de autoridad, el punto que ellos refieren es 
que no se les expidió el permiso de construcción en el momento en 
que ellos lo solicitaron a pesar de haber tenido una carta, un 
dictamen del Consejo de Desarrollo Urbano de uso de suelo 
condicionado, condicionado era precisamente a que cubrieran en el 
registro con la Comisión Nacional del Agua respecto a un canal de 
riego que está ahí que sobre ese pretendían construir, entonces hasta 
que no cubrieron todos esos requisitos procedió la licencia de 
construcción, pero el Ayuntamiento no abusó de autoridad, sino 
simplemente se aplicó la reglamentación municipal y eso incomodó 
a estos empresarios pero el Ayuntamiento no ha cometido ningún 
delito, está presentada la denuncia porque seguramente así conviene 
a los intereses de esos empresarios, pero no significa que los 
funcionarios estén ahorita en riesgo de ser procesados, se le da un 
seguimiento a esto y él los invita a que se solicite una audiencia con 
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el Señor Procurador, se vaya con todos los elementos de prueba para 
tener mayor tranquilidad.---------------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Sindico Procurador 
expresando, que están demandando penalmente a la Comisión de 
Obras Públicas prácticamente a todos, pero acuérdense del 
documento jurídico que se tiene que integrar para efectos de que se 
contrarreste esto, los Regidores no tienen facultades ejecutivas y por 
ende no pueden ser sujetos como Órgano Colegiado en Procesos 
Penales ni mucho menos como Comisión a menos que el Presidente 
haya solicitado a la Comisión específica y otorgado funciones 
específicas para que tengan funciones ejecutivas, por lo tanto es 
improcedente la demanda penal, inclusive para el Señor Presidente 
también es improcedente en virtud de que las facultades ejecutivas 
están delegadas en este caso concreto en el Secretario de Obras 
Públicas, ahí si se tiene que ser muy cuidadosos porque si se puede 
actuar en un proceso jurídico de abuso de autoridad y no se atiende, 
pero para efectos de la tranquilidad de los Regidores, como no 
tienen facultades ejecutivas no pudieron haber realizado ese 
supuesto delito y el Presidente por Ley tiene delegadas las facultades 
ejecutivas en relación a los permisos tanto al Plano Regulador como 
a Obras Públicas, pero de todas maneras como ya lo dijo el Señor 
Presidente hay un abogado contratado quien está única y 
exclusivamente atendiendo esta averiguación.--------------------------- 
 
-----UNDÉCIMO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 
habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las catorce horas con treinta  
minutos del día de la fecha firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.------------------------ 
 
 
LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO  NICOLÁS GARCÍA CASTILLO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES USSHER MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO  
 
 
 
JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ  ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR             
 
 
 
ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO       CAYETANO PABALAY OCHOA 
    
 
  
RAÚL BOJÓRQUE ROBLES    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. 
 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 96 
DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2007.--------------------------------  
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