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ACTA N° 07 
 

-----En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 07 de Marzo del año 
2008, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome 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 DIA 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-- 
3. INFORME DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.---------------------------------------------- 
4. PROPUESTA DE LOS INTEGRANTES DE LA 

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 
RELATIVA A LA CREACION DEL CONSEJO 
CONSULTIVO PARA EL TRABAJO Y PREVISION 
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.--------------- 

5. PROPUESTA DEL REGIDOR DR. FELIPE ESTEBAN 
DE LA SINTISIMA TRINIDAD VELAZQUEZ 
ZAZUETA, RELATIVA A PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME.------------------------------------- 

6. PROPUESTA DE REFORMAS AL REGLAMENTO 
PARA LA APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE 
ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA 
PRODUCCION DISTRIBUCION Y 
COMERCIALIZACION DE NIXTAMAL, MAS Y 
TORTILLA DE MAIZ, PROMOVIDO POR EL 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE LA UNION DE 
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FABRICANTES DE TORTILLAS Y MOLINEROS DE 
NIXTAMAL DEL MUNICIPIO DE AHOME A.C.------- 

7. SOLICITUD DEL C. ELEAZAR VERDUGO 
HERRERA REFERENTE,  A QUE SE LE VENDA 
UNA FRACCION DE TERRENO (DEMASIA) 
UBICADA POR LAS CALLES PROSPERO 
BALDERRAMA Y BULEVAR CENTENARIO DEL 
FRACCIONAMIENTO VALLE CAÑAVERAL.--------- 

8. SOLICITUD DEL GERENTE GENERAL DE LA 
JAPAMA ING. GERMAN S. ZEPEDA RODRIGUEZ, 
REFERENTE A QUE SE CARGUE UN PESO POR 
TOMA DE AGUA POTABLE A LOS USUARIOS DEL 
VALLE DEL CARRIZO PARA BENEFICIO DE LA 
CRUZ ROJA DE ESE SECTOR CON SEDE EN EL 
EJIDO GENERAL CHAVEZ TALAMANTES.----------- 

9. SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO ALVAREZ 
ROBLES DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, CONSISTENTE A QUE SE 
APRUEBE POR MEDIO DE LA COMISION 
CORRESPONDIENTE, EL CAMBIO DE 
MODALIDAD DEL FRACCIONAMIENTO 
“RESIDENCIAL PASEOS DEL COUNTRY” DE 
REGIMEN PRIVADO A REGIMEN CONDOMINIO.-- 

10. PROPUESTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISION DE HISTORIA Y CULTURA DE LOS 
MOCHIS A.C. RELATIVA A LA CREACION DEL 
INSTITUTO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE 
AHOME.------------------------------------------------------------ 

11. SOLICITUD DEL COMITÉ DE OBRAS Y 
COMISARIO MUNICIPAL, COMITÉ DEL 
DEPORTE Y DEPORTISTAS DE LA COMUNIDAD 
DE BACAPOROBAMPO, PERTENECIENTE A LA 
SINDICATURA DE SAN MIGUEL, CONSISTENTE 
EN QUE SE LES APOYE CON LA COMPRA DE UNA 
FRACCION DE TERRENO DE 70 METROS 
LINEALES POR 110 DE ANCHO PARA CONTAR 
CON UN CAMPO DEPORTIVO CON LAS MEDIDAS 
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REGLAMENTARIAS QUE EXIGEN LAS LIGAS DE 
BEISBOL Y FUTBOL.------------------------------------------ 

12. SOLICITUD DE VECINOS DE LA CALLE 
DELICIAS SEGUNDA DEL FRACCIONAMIENTO 
HACIENDA DEL ARROYO, RELATIVA A QUE SE 
LES VENDA UNA AREA DE DONACION 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO QUE 
COLINDA CON SUS DOMICILIOS.------------------------ 

13. SOLICITUD DEL PRESIDENTE Y TESORERO 
RESPECTIVAMENTE, DE GUARDERIA INFANTIL 
SOLIDARIDAD A.C. NUMERO 1, REFERENTE A LA 
DONACION DE UN TERRENO CON SUPERFICIE 
MINIMA DE 1,200 METROS CUADRADOS Y 
MAXIMA DE 1,500 METROS CUADRADOS.------------ 

14. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA 
Y EDUCACION, RELATIVO AL APOYO 
ECONOMICO A LAS ESCUELAS PREPARATORIAS 
“JOSE LUIS RIVERA DURAN” DEL CAMPO 35 Y 
“FELIPE GONZALEZ”  DE LA BOLSA DE 
TOSALIBAMPO NUMERO 1.-------------------------------- 

15. PROPUESTA DEL REGIDOR LIC. MIGUEL 
ANGEL CAMACHO SANCHEZ, RELATIVA A UN 
PROYECTO DE REGLAMENTO DE ATENCION AL 
TURISTA DEL MUNICIPIO DE AHOME.--------------- 

16. SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO ALVAREZ 
ROBLES DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, RELATIVA  A LA 
AUTORIZACION DEL REGISTRO DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO 
“AMPLIACION SANTA LUZ II”.--------------------------- 

17. SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO ALVAREZ 
ROBLES DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LA 
APROBACION DEL PLANO DE LOTIFICACION Y 
VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO 
PRIVANZAS, UBICADO AL SUR-ORIENTE DE LA 
CIUDAD.----------------------------------------------------------- 
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18. RATIFICACION DE DICTAMEN DE LA 
COMISION DE HACIENDA, RELATIVO A 
PRORROGA EN EL PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL URBANO.-------------------------------------------- 

19. SOLICITUD DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
MERCADO DE ABASTOS LA YARDA GRANDE DE 
LOS MOCHIS A.C., RELATIVA A LA DONACION 
DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE 
UN NUEVO MERCADO DE ABASTOS.------------------- 

20. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE 
CIUDADANO ANTE LA COMISION DE HONOR Y 
JUSTICIA.--------------------------------------------------------- 

21. ASUNTOS GENERALES.------------------------------------ 
22. CLAUSURA DE LA SESION.------------------------------- 

 
 
----En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, 
que por acuerdo de la Comisión de Concertación Política, se solicita 
la inclusión de los siguientes asuntos  en el Orden del Día, que 
quedarían señalados con los numerales 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 
28.--------------------------------------------------------------------------------   
 
21. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE DICTAMEN 
DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y URBANISMO, 
ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO A PERMUTA 
DE TERRENOS EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA 
DEL ARROYO, CON INMOBILIARIA COCI S.A. DE C.V. 
 
22. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE DICTAMEN 
DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y URBANISMO, 
ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO A PERMUTA 
DE TERRENOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AHOME Y 
DEGF S.A. DE C.V., PARA LOGRAR UN AREA DE 
DONACION EN FORMA RECTANGULAR QUE SEA MAS 
APROVECHABLE PARA EL USO QUE EL AYUNTAMIENTO 
LE QUIERA DAR. 
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23. PROPUESTA DE INVERSION PARA EL EJERCICIO 2008, 
DE LOS PROGRAMAS APAZU Y PROSSAPYS. 

 
24. PROPUESTA DE CREACION DEL ORGANISMO 
PUBLICO PARAMUNICIPAL DENOMINADO “CONSEJO 
MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AHOME, 
SINALOA”. 
  
25. PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME. 
 
26. PROPUESTA DE CREACION DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME. 
  
27. ACUERDO PARA QUE LA SESION ORDINARIA DE 
CABILDO, A CELEBRARSE EL DIA 21 DE LOS 
CORRIENTES LA MISMA SE LLEVE A CABO 
POSTERIORMENTE CON MOTIVO DE SEMANA SANTA. 
  
28. PROPUESTA DE ADICION AL ARTICULO 48 INCISO C 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME. 
 
Aprobado que fue el Orden del Día, incluyéndose los puntos que se 
mencionan, 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 Lic. José Luis Polo Palafox, procede a pasar lista 
de asistencia, encontrándose presentes el C. ESTEBAN 
VALENZUELA GARCIA Presidente Municipal y los siguientes 
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Regidores: GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA, DR. 
FELIPE ESTEBAN DE LA SANTISIMA TRINIDAD 
VELAZQUEZ ZAZUETA, ALICIA MARIA SÁNCHEZ 
ARRELLANO, IGNACIO OSUNA OSUNA, JOSÉ ALFREDO 
GARCÍA PADILLA, LIBRADO BACASEGUA ELENES, MARTE 
NICOLÁS VEGA ROMÁN, CUTBERTO SÁNCHEZ GÁMEZ, 
NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA, MARIA DEL SOCORRO 
CALDERÓN GUILLÉN, EFREN LERMA HERRERA, LIC. JOSÉ 
CONCEPCIÓN BELTRÁN VEGA, DR. FRANCISCO SALVADOR 
LOPEZ BRITO, C.P ALFONSO VALDEZ ARMENTA, LIC. 
MIGUEL ANGEL CAMACHO SÁNCHEZ, LIC. ELOÍSA CASTRO 
HIGUERA,  LIC. CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA, Y 
EUFEMIO GASTELUM TORRES, por lo que existiendo quórum se 
declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo, contándose 
asimismo con la presencia del Ciudadano  Ing. Mario Arturo Ruiz 
Soto Sindico Procurador.------------------------------------------------------ 
 
-----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 
en cuanto al acta de la Sesión anterior, la misma se encuentra signada 
por la totalidad de los Señores Regidores y si es decisión de este 
cabildo se puede dispensar su lectura. -------------------------------------- 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad, el Acta de la Sesión 
anterior, de fecha 15 de Febrero del año en curso, cuyos acuerdos 
contenidos en la misma quedan aprobados en todos sus términos.------ 
 
-----TERCERO.----INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.----Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresa que se permite dar lectura a su informe mensual en los 
siguientes términos.------------------------------------------------------------ 
 
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 
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DE LOS ASUNTOS DESPACHADOS Y LOS PENDIENTES, ME 
PERMITO HACER DEL CONOCIMIENTO DE ESTE 
HONORABLE CABILDO,  LO SIGUIENTE: 
 
1.- SE REMITIO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PUBLICAS, EL ACUERDO CONSISTENTE 
A LA CREACION DE LA SUBDIRECCION DE VIVIENDA 
DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EN EL MISMO SENTIDO SE 
DIO AVISO DE ESTE ACUERDO A LA TESORERIA 
MUNICIPAL, PARA LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS 
CONDUCENTES. 
 
2.- ASI MISMO SE PROCEDIO A LA FORMALIZACION DEL 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA 
PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y EL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTE MUNICIPIO. 
 
3.- IGUALMENTE FUE REMITIDO A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, EL ACUERDO 
CONSISTENTE EN LA AUTORIZACION DEL 
FRACCIONAMIENTO VIRREYES SECCION URBIVILLA DEL 
REY PROPIEDAD DE URBIVIDA RESIDENCIAL SA DE CV. 
  
4.- TAMBIEN SE REMITIO A LA DEPENDENCIA 
CORRESPONDIENTE, EL ACUERDO REFERENTE A QUE LAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES SE INVOLUCREN DE 
MANERA DIRECTA EN LAS CEREMONIAS DE IZAMIENTO 
DE BANDERA QUE MARCA EL CALENDARIO CIVICO 
RESPECTIVO. 
 
5.-  EN EL MISMO TENOR, SE REMITIO EN TIEMPO Y FORMA 
PARA SU CUMPLIMIENTO A LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS EL ACUERDO 
REFERENTE A LA CALLE DIAGONAL.      
 
6.- POR OTRA PARTE SE ELABORO EL DECRETO 
MUNICIPAL, QUE CONTIENE LA REFORMA DEL ARTICULO 
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26 SEGUNDO PARRAFO Y 28 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME Y ESTAMOS EN ESPERA 
DE SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL “EL 
ESTADO DE SINALOA”.  
      
7.- PARA CONCLUIR CON MI INFORME, SE REMITIERON A 
LAS DISTINTAS COMISIONES LOS ASUNTOS PLANTEADOS 
PARA SU ANÁLISIS Y DICTAMENES CORRESPONDIENTES. 
 
----CUARTO.----- PROPUESTA DE LOS INTEGRANTES DE 
LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 
RELATIVA A LA CREACION DEL CONSEJO CONSULTIVO 
PARA EL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME.----- Para el desahogo del presente punto 
del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe 
Ernesto García Cota expresando, que han venido trabajando los que 
integran ésta Comisión de Trabajo y Previsión Social concluyendo 
con la entrega el día de hoy con ésta propuesta y al seno de ésta 
comisión han coincidido en la creación de un órgano de consulta 
ciudadana que fomente la participación de los Organismos y Sectores 
Productivos, así como también Organizaciones Sindicales e 
Instituciones de Educaciones Media Superior y Superior, que les 
ayude a construir la Agencia Municipal para e Trabajo y la Previsión 
Social en éste Municipio de Ahome, porque están convencidos de la 
necesidad de impulsar Políticas Públicas en ésta materia, pero mas 
convencidos están de que juntos Sociedad y Gobierno habrán de 
aterrizar en la integración de  un Plan Municipal de Desarrollo 2008-
2010 con acciones,  metas y estrategias viables y factibles producto 
de una amplia consulta con los Organismos Empresariales, Sindicales 
y Educativos.-------------------------------------------------------------------- 

 
----Acto continuo se aprobó por unanimidad que el presente Punto del 
Orden del Día se turne para su análisis  y Dictamen alas Comisiones 
de Gobernación y Trabajo y Previsión Social.----------------------------- 
 
-----QUINTO.----- PROPUESTA DEL REGIDOR DR. FELIPE 
ESTEBAN DE LA SANTISIMA TRINIDAD VELAZQUEZ 
ZAZUETA, RELATIVA A PROYECTO DE REGLAMENTO 
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DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME.-----Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Regidor y Dr. Felipe Esteban de la Santísima Trinidad Velásquez 
Zazueta expresando, que se permite presentar a éste Cabildo la 
siguiente propuesta:------------------------------------------------------------ 
 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

1. Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades 
y obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que 
estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento 
de la Administración Municipal. 

 
2. Que asimismo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del 

Municipio de Ahome, en su Artículo 24 Fracción X señala la 
facultad de los Regidores de proponer al Cuerpo Colegiado 
Iniciativas de Ley en asuntos Municipales y Proyectos de 
Reglamentos y Acuerdos. 

 
3. Que de conformidad con el Artículo 3 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, los Municipios de Sinaloa 
gozan de autonomía plena para gobernar  y administrar sin 
interferencia de  otros  poderes,    los asuntos propios de la 
Comunidad y en base en el  ejercicio de esta atribución, 
estarán facultados para aprobar y expedir Reglamentos, entre 
ellos aquellos que regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia.  

 
4. Que asimismo el Artículo 85 de la expresada Ley de 

Gobierno Municipal en su Fracción I señala que son 
Servicios Públicos: Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, 
Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales. 
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5. Que la JAPAMA es el Organismo Publico Descentralizado, 
establecido por el Municipio de Ahome como una persona 
Jurídica con patrimonio propio y sus funciones consisten 
genéricamente en la construcción, ampliación, rehabilitación, 
administración, operación, conservación y mantenimiento de 
los sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
en Asentamientos y Centros Poblados del Municipio de 
Ahome.  

 
6. Que habiendo hecho una revisión nos encontramos que dicho 

Organismo Descentralizado no cuenta con un Reglamento, 
situación que motivó el presentar un instrumento normativo a 
este Cabildo, con la intención de establecer las bases para que 
los servicios de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
se proporcionen cumpliendo todos los lineamientos legales y 
normativos aplicables. 

 
7. Que este proyecto de reglamento denominado de Agua 

Potable   Alcantarillado  y  Saneamiento  del  Municipio  de 
Ahome que el día de hoy presento a este cuerpo colegiado, 
sus disposiciones son de orden público y de interés general, y 
su principal objetivo es la aplicación de los contenidos de la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa 
y sus disposiciones regirán en el ámbito territorial del 
Municipio. 

 
8. Que básicamente este proyecto de reglamento contempla 

entre otros, las atribuciones específicas de la JAPAMA; la 
organización funcional; las generalidades del servicio de 
agua potable; sus usos y aprovechamientos;  lo relativo a 
tarifas,  pago de servicios y formas de verificación de usos y 
consumos de agua; generalidades del sistema de drenaje y 
alcantarillado; usos del drenaje público; las generalidades de 
los sistemas de saneamiento y algo relevante como es lo 
referente a las formas y sistemas de tratamiento de aguas 
residuales y un capítulo que habla de la participación 
ciudadana. 
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9. Que por lo antes expuesto, propongo a este Honorable 
Cuerpo Colegiado,  un Proyecto de Reglamento de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Ahome, Sinaloa;  del cual hago entrega en este momento de 
un ejemplar  al Ciudadano Presidente Municipal, a los 
Coordinadores y a los Presidentes de las  Comisiones de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, Hacienda y la propia 
Comisión de Gobernación de la cual formo parte,  para que 
en su momento se lleven a cabo las programaciones 
pertinentes para el análisis de este documento, donde se 
cuente asimismo con la participación del Consejo Directivo 
de JAPAMA. 

 
     
----Enseguida se aprobó por unanimidad el presente punto del Orden 
del Día, se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones de 
Gobernación, Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras Públicas.------ 
 
----SEXTO.-----PROPUESTA DE REFORMAS AL 
REGLAMENTO PARA LA APERTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
DESTINADOS A LA PRODUCCION DISTRIBUCION Y 
COMERCIALIZACION DE NIXTAMAL, MASA Y 
TORTILLAS DE MAIZ, PROMOVIDO POR EL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA UNION DE 
FABRICANTES DE TORTILLAS Y MOLINEROS DE 
NIXTAMAL DEL MUNICIPIO DE AHOME A.C.------Para el 
desahogo del presente punto Orden del Día hace uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento expresando, que el Presidente del 
Consejo de Administración de la Unión de Fabricantes de Tortillas y 
Molineros de Nixtamal del Municipio de Ahome, hace formal 
solicitud, consistente al Reglamento de la materia y que básicamente 
se refiere a algunos requisitos para la instalación de nuevos molinos 
de nixtamal y/o tortillerías.--------------------------------------------------- 

 
----Inmediatamente después, se aprobó por unanimidad que el 
presente punto del Orden del Día se turne para su análisis y dictamen 
a las Comisiones de Turismo y Comercio, y Gobernación.-------------- 
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----SEPTIMO.----- SOLICITUD DEL C. ELEAZAR VERDUGO 
HERRERA REFERENTE,  A QUE SE LE VENDA UNA 
FRACCION DE TERRENO (DEMASIA) UBICADA POR LAS 
CALLES PROSPERO BALDERRAMA Y BULEVAR 
CENTENARIO DEL FRACCIONAMIENTO VALLE 
CAÑAVERAL.------Para el desahogo del presente Punto del Orden 
del Día el Secretario del Ayuntamiento en el uso de la palabra  
expresa, que el Sr. Eleazar Verdugo Herrera, solicita que se le venda 
una fracción de terreno (Demasía) ubicada por las calles Prospero 
Balderrama y Bulevar Centenario del Fraccionamiento Valle 
Cañaveral de ésta Ciudad.----------------------------------------------------- 
 
----A continuación se aprobó por unanimidad que las Comisiones de 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, analicen y 
dictaminen lo referente al presente punto del Orden del Día.------------ 
 
-----OCTAVO.---- SOLICITUD DEL GERENTE GENERAL DE 
LA JAPAMA ING. GERMAN S. ZEPEDA RODRIGUEZ, 
REFERENTE A QUE SE CARGUE UN PESO POR TOMA DE 
AGUA POTABLE A LOS USUARIOS DEL VALLE DEL 
CARRIZO PARA BENEFICIO DE LA CRUZ ROJA DE ESE 
SECTOR CON SEDE EN EL EJIDO GENERAL CHAVEZ 
TALAMANTES.-----Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que el Gerente General de JAPAMA Ing. German S. 
Zepeda Rodríguez, informa que los Comisariados Ejidales del Valle 
del Carrizo, le solicitaron por escrito que se cargue un peso por toma 
de Agua Potable a los usuarios de dicho valle para beneficio de la 
Cruz Roja de ese sector con sede en el Ejido General Chávez 
Talamantes.--------------------------------------------------------------------- 
 
----En el uso de la palabra el Regidor C. P. Alfonso Valdez Armenta 
expresa, que están de acuerdo en este punto porque le parece que está 
bien sustentado ya que son los sectores de esa Comunidad los que 
autorizan la inclusión de esa aportación. ----------------------------------- 
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----Acto seguido se aprobó por unanimidad el presente Punto del 
Orden del Día, relativo a que se cargue un peso por toma de Agua 
Potable a los Usuarios del Valle del Carrizo, para beneficio de la Cruz 
Roja con Sede en el Ejido General Chávez Talamantes.------------------ 
 
------NOVENO.-----SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO 
ALVAREZ ROBLES DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CONSISTENTE A QUE SE 
APRUEBE POR MEDIO DE LA COMISION 
CORRESPONDIENTE, EL CAMBIO DE MODALIDAD DEL 
FRACCIONAMIENTO “RESIDENCIAL PASEOS DEL 
COUNTRY” DE REGIMEN PRIVADO A REGIMEN 
CONDOMINIO.--------Para el desahogo del presente Punto del 
Orden del Día, en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresa que el Arq. Ernesto Álvarez Robles Director de Desarrollo 
Urano y Medio ambiente, remite expediente técnico consiente a que 
se apruebe por medio e la comisión correspondiente, el cambio de 
modalidad del fraccionamiento Residencial Paseos del Country de 
régimen privado a régimen en condominio.--------------------------------  
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad, que la Comisión de 
Urbanismo, Ecología y Obra Públicas analice y dictamine el presente 
punto del Orden del Día.------------------------------------------------------ 
 
 -----DECIMO.---- PROPUESTA DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA COMISION DE HISTORIA Y CULTURA DE LOS 
MOCHIS A.C. RELATIVA A LA CREACION DEL 
INSTITUTO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AHOME.-----
Para el desahogo del presente punto Orden del Día en el uso de la 
palabra el Secretario del Ayuntamiento manifiesta, que la mesa 
directiva de la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis A.C., 
solicita la creación del Instituto Cultural del Municipio de Ahome, 
como organismo con capacidad Jurídica, Administrativa y financiera 
propia, que rija y coordine los organismos e instituciones de 
promoción de la cultura y las artes .-----------------------------------------  
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----A continuación se aprobó  por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día, se turne para su análisis y Dictamen a las 
Comisiones de Gobernación, Educación y Cultura y Acción Social.--- 
 
-----DECIMO PRIMERO.---- SOLICITUD DEL COMITÉ DE 
OBRAS Y COMISARIO MUNICIPAL, COMITÉ DEL 
DEPORTE Y DEPORTISTAS DE LA COMUNIDAD DE 
BACAPOROBAMPO, PERTENECIENTE A LA 
SINDICATURA DE SAN MIGUEL, CONSISTENTE EN QUE 
SE LES APOYE CON LA COMPRA DE UNA FRACCION DE 
TERRENO DE 70 METROS LINEALES POR 110 DE ANCHO 
PARA CONTAR CON UN CAMPO DEPORTIVO CON LAS 
MEDIDAS REGLAMENTARIAS QUE EXIGEN LAS LIGAS 
DE BEISBOL Y FUTBOL.-----Para el desahogo del presente punto 
del Orden del Día hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento manifestando que el comité de obras y Comisario 
Municipal y autoridades deportivas de la comunidad de 
Bacaporobampo, hacen formal solicitud consistente en que se les 
apoye con la compra de una fracción de terreno de 70 metros lineales 
por 110 de ancho para contar con un campo deportivo con las 
medidas reglamentarias que exigen las ligas de béisbol y fútbol.-------   
 
----Acto continuo se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 
de Hacienda, Deporte y Urbanismo Ecología y Obras Públicas.-------- 
 
-----En el uso de la palabra el ciudadano presidente municipal 
expresa, que se permite solicitar autorización a este cabildo para 
retirarse de la sesión, con motivo de atender el asunto relacionado con 
la colecta anual de la Cruz Roja, pidiendo por ello la comprensión de 
sus compañeros y que en su lugar continuara con el desahogo de los 
siguientes puntos del orden del día el Lic. José Luís Polo Palafox 
Secretario del H. Ayuntamiento.  
 
-----DECIMO SEGUNDO.----SOLICITUD DE VECINOS DE LA 
CALLE DELICIAS SEGUNDA DEL FRACCIONAMIENTO 
HACIENDA DEL ARROYO, RELATIVA A QUE SE LES 
VENDA UNA AREA DE DONACION PROPIEDAD DEL 
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AYUNTAMIENTO QUE COLINDA CON SUS DOMICILIOS.--
--Para el desahogo del presente punto del Orden del Día hace uso de 
la voz El Secretario del Ayuntamiento manifestando, que vecinos de 
la calle Delicias Segunda el Fraccionamiento Hacienda del Arroyo 
viene solicitando que se les venda un área de donación que es 
propiedad del Ayuntamiento que colina con sus domicilios, de la cual 
argumentan que a servido como nido de vagos y mal vivientes.-------- 
 
----Inmediatamente después se acordó por unanimidad que este punto 
del Orden del Día sea analizado y dictaminado por las Comisiones de 
Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras Públicas.----------------------- 
 
----DECIMO TERCERO.---- SOLICITUD DEL PRESIDENTE Y 
TESORERO RESPECTIVAMENTE, DE GUARDERIA 
INFANTIL SOLIDARIDAD A.C. NUMERO 1, REFERENTE A 
LA DONACION DE UN TERRENO CON SUPERFICIE 
MINIMA DE 1,200 METROS CUADRADOS Y MAXIMA DE 
1,500 METROS CUADRADOS.-----Para el desahogo del presente 
Punto del Orden del Día en el uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que representantes de Guardería Infantil 
Solidaridad A.C., mediante escrito de fecha 11 de Febrero del año en 
curso, solicitan la donación  de un terreno con superficie mínima de 
1200 metros cuadrados.------------------------------------------------------- 
 
----Acto seguido se aprobó por unanimidad que el presente Punto del 
Orden del Día sea analizado y dictaminado por las Comisiones de  
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.---------------------- 
 
 
-----DECIMO CUARTO.----- ANALISIS Y APROBACION EN 
SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
HACIENDA Y EDUCACION, RELATIVO AL APOYO 
ECONOMICO A LAS ESCUELAS PREPARATORIAS “JOSE 
LUIS RIVERA DURAN” DEL CAMPO 35 Y “FELIPE 
GONZALEZ”  DE LA BOLSA DE TOSALIBAMPO NUMERO 
1.-----Para el desahogo del presente Punto del Orden del Día hace uso 
de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando, que las 
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comisiones de Hacienda y Educación formularon el siguiente 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
 
 

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

1. Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y 
demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar 
las Comisiones que les sean conferidas por el propio 
Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo 
su más estricta responsabilidad. 

 
2. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 15 de 

Febrero del año en curso, se plantearon las peticiones de la 
escuela preparatoria “José Luis Rivera Durán” del Campo 35 y  
“Felipe González González” de la Bolsa de Tosalibampo 
número 1,  consistentes en apoyos económicos y despensas 
alimenticias al personal docente de dichas escuelas, ya que 
argumentan que no han tenido ningún aumento en los apoyos 
económicos al personal docente.  

 
 
3. Que los suscritos procedimos el análisis de estas solicitudes, 

encontrándonos que son justificadas en su contenido, toda vez 
de que son planteles que no están considerados dentro de la 
estructura de alguna institución educativa de nivel preparatoria 
por ejemplo COBAES, U.A.S., o bien bajo otra figura oficial 
educativa del Gobierno del Estado.   

 

4. Que en merito de lo expuesto y tomando en consideración que 
son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia 
de educación entre otros, “impulsar la educación en los términos 
de las disposiciones legales aplicables”,  se emite el siguiente.  
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DICTAMEN 
 
PRIMERO.- Se autoriza otorgar un apoyo económico mensual de 
$750.00 pesos para cada maestro  de  la escuela preparatoria “José 
Luis Rivera Durán” del Campo 35 y un apoyo económico mensual de 
$1,200.00 pesos por cada maestro de la escuela preparatoria “Felipe 
González González” de la Bolsa de Tosalibampo número1.       
 
SEGUNDO.- Se faculte al Presidente Municipal para que en 
representación del H. Ayuntamiento de Ahome, gestione y promueva 
ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, la 
posible incorporación oficial de las referidas preparatorias en un 
esquema  educativo  idóneo para ese fin. 
 
  
TERCERO.-  Comuníquese el resultado de este dictamen, a los C.C. 
Directores de las Escuelas  Preparatorias “José Luis Rivera Durán” 
del Campo 35 y “Felipe González González” de la Bolsa de 
Tosalibampo número1. 
          
----Acto continuo se aprobó por unanimidad el dictamen de las  
Comisiones Hacienda y Educación en la forma anteriormente 
descrita.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---- Acto seguido hace uso de la palabra del regidor C.P. Alfonso 
Valdez Armenta expresando, que como integrante de la comisión de 
hacienda estudiaron con mucho interés este asunto y el espíritu es de 
ayudar en todo lo concerniente a la educación y se considero de gran 
relevancia el hecho de pedir al señor presidente que haga las 
gestiones pertinentes para que se logre la incorporación ante las 
instancias correspondientes,  porque eso da certidumbre a los 
maestros y también a los padres de familia. 
 
------DECIMO QUINTO.---- PROPUESTA DEL REGIDOR LIC. 
MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ, RELATIVA A UN 
PROYECTO DE REGLAMENTO DE TURISMO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME.------ Para el desahogo del presente 
Punto del Orden del Día en el uso de la palabra el Regidor y Lic. 
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Miguel Ángel Camacho Sánchez expresa, que se permite dar lectura a 
la siguiente propuesta.--------------------------------------------------------- 
 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

1.-Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y 
obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que 
estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de 
la Administración Municipal. 
 
2. Que asimismo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, en su Artículo 24 Fracción X señala la 
facultad de los Regidores de proponer al Cuerpo Colegiado 
Iniciativas de Ley en asuntos Municipales y Proyectos de 
Reglamentos y Acuerdos. 
 
3. Que de conformidad con el Artículo 3 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, los Municipios de Sinaloa 
gozan de autonomía plena para gobernar  y administrar sin 
interferencia      de      otros      poderes,      los             asuntos 
propios de la Comunidad y en base en el  ejercicio de esta 
atribución, estarán facultados para aprobar y expedir 
Reglamentos, Bandos de Policía y Gobierno, disposiciones 
administrativas y circulares de observancia general dentro de su 
jurisdicción territorial.  
 
4. Que el Sector Turismo constituye una actividad considerada 
como uno de los soportes de la economía Sinaloense, por su 
capacidad de generar empleos, captar divisas y por sus efectos 
multiplicadores sobre otras actividades productivas, lo que 
permite ampliar posibilidades de establecerse como detonante 
del desarrollo regional. 
 
5. Que sin lugar a dudas nuestro municipio no está al margen de 
los cambios que imponen hoy en día los nuevos tiempos, 
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ubicado estratégicamente en el norte de la entidad, Ahome vive 
actualmente un proceso de desarrollo, que reafirma su categoría 
de municipio en pleno progreso, lleno de riquezas y con una 
excelente perspectiva de futuro. 
 
6. Que partiendo precisamente de estas consideraciones, nació 
la inquietud de que Ahome cuente con una reglamentación que 
permita organizar la recepción de opiniones, para establecer 
mecanismos de orientación asesoría e información tanto para el 
turista como para el prestador de servicios turísticos.  
 
7. Que por lo antes expuesto, propongo a este Honorable 
Cuerpo Colegiado,  un Proyecto de Reglamento de Turismo del 
Municipio de Ahome, Sinaloa;  del cual hace entrega en este 
momento.     

 
----Enseguida 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 de Turismo y Comercio.--------------------------------- 
 
----DECIMO SEXTO.-----SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO 
ALVAREZ ROBLES DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVA  A LA 
AUTORIZACION DEL REGISTRO DEL 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “AMPLIACION 
SANTA LUZ II”.-----Para el desahogo del presente Punto del Orden 
del Día hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que el Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
remite documentación donde Constructora Maika S.A. de C.V. 
solicita el registro de un nuevo Fraccionamiento denominado 
Ampliación Santa Luz II.-----------------------------------------------------   
 
---A continuación se aprobó por unanimidad que el presente Punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.------------------------------------- 
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---DECIMO SEPTIMO.--- SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO 
ALVAREZ ROBLES DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LA 
APROBACION DEL PLANO DE LOTIFICACION Y 
VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO PRIVANZAS, 
UBICADO AL SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD.----Para el 
desahogo del presente Punto del Orden  hace uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento expresando, que el Director de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, remite expediente técnico para 
la aprobación del plano de notificación y vialidades del 
Fraccionamiento denominado Privanzas.-----------------------------------   
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente Punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.------------------------------------- 
 
----DECIMO OCTAVO.---- RATIFICACION DE DICTAMEN 
DE LA COMISION DE HACIENDA, RELATIVO A 
PRORROGA EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 
URBANO.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
manifiesta, que la Comisión de Hacienda formuló el siguiente 
dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que derivado de la obligación que tienen los contribuyentes de 
cubrir el Impuesto Predial Urbano en Tesorería Municipal, en 
los últimos días del mes que transcurre, hemos venido 
observando a un gran número de ellos haciendo fila para 
cumplir esta obligación dentro de la fecha correspondiente.  

 
2. Que esta Comisión de Hacienda, en apoyo precisamente a 

dichos contribuyentes, de brindarles la oportunidad de que 
sean acreedores del beneficio de descuentos que se venían 
dando hasta el 29 de Febrero,  consideramos el que se autorice 
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una prorroga en el pago de este impuesto  por única ocasión, 
hasta el día 07 de marzo del año en curso.  

 

3. Que en merito de lo expuesto, se emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 

PRIMERO.- Se autoriza por única vez una prorroga hasta el 7 de 
marzo del presente año, para el pago del Impuesto Predial Urbano.  
 

SEGUNDO.- Comuníquese este Acuerdo al Tesorero Municipal y 
Director de Ingresos respectivamente, para su observancia y 
cumplimiento.  
 
---- Hace uso de la palabra C.P.  Alfonso Valdez Armenta 
expresando, que en su carácter de secretario de la Comisión de 
Hacienda vale la pena hacer énfasis en la importancia de que nuestros 
contribuyentes hagan sus pagos oportunamente, ya que es patética la 
manera de cómo acuden a pagar sus impuestos y esto se observa 
generalmente en que las personas que acuden son personas que viven 
en  las colonias, que no tienen gestores que les hagan esos trámites, 
entonces bajo esa perspectiva quiere decir que ha estado en 
comunicación frecuente con el tesorero municipal para que se 
implementen sistemas dado la manera tan meteórica en la evolución 
de la tecnología y que se eviten esas colas y esto no es posible, se 
requiere instrumentar sistemas y mecanismos, para que los pagos de 
impuestos sean ágiles hasta ahorita lo que se ha logrado es que se le 
pongan sillas a las personas. 
 
---- Agrega el de la voz, que cuando el presidente de la comisión de 
hacienda le hablo para la ampliación del plazo  le dijo que con mucho 
gusto que no había ningún inconveniente en que se dé la prorroga, 
pero su punto de vista es que se den quince días porque en ese 



 22

momento la cola daba vuelta hasta la Santos Degollado y ese es su 
punto de vista. 
 
---- En seguida hace uso de la palabra el regido y doctor Francisco 
Salvador López Brito expresando,  que es importante apoyar la 
propuesta  porque este aviso se dio muy precipitado y mucha gente se 
quedo sin la posibilidad de los descuentos que les da una aliciente en 
el pago de este impuesto, por ello pide el apoyo para esta propuesta 
ya que se mandaría un buen mensaje de parte de esta administración a 
una sociedad que está pasando por situaciones difíciles de carácter 
económico. 
 
---- A continuación hace uso de la palabra el regidor  Marte Nicolás 
Vega Román manifestando, que esta situación ya se analizo y se 
considero que una semana era prudente para cumplir con este 
compromiso, porque de antemano la gente ya está atrasada. 
 
---- En el uso de la palabra el Ingeniero Mario Arturo Ruiz Soto 
Sindico Procurador expresa, que coincide con lo dicho por el regidor 
Vega Román ya que efectivamente se dio de prorroga una semana 
más a todos los contribuyentes que no habían pagado el impuesto 
predial, sin embargo, también es buena la propuesta del regidor 
Valdez, pero si se están dando más prorrogas se va a fomentar la 
cultura de que la gente no cumpla a tiempo, en el sentido considera 
que esos siete días que se dieron fueron suficientes. 
 
---- Acto continuo hace uso de la palabra el regidor y Lic. Miguel 
Ángel Camacho Sánchez expresando, que una semana mas no afecta 
y traería mas beneficio que perjuicio a favor de la sociedad y es de la 
idea de que se analice de manera concienzuda porque para eso están 
para representar los intereses sociales y pide que se apruebe esa 
semana más. 
 
---- La regidora María del Socorro Calderón Guillen en el uso de la 
voz manifiesta, que son muy importantes las intervenciones de 
quienes le antecedieron en la voz en apoyar una semana más a los 
ciudadanos de este municipio porque son a ellos a los que se deben y 
hay que respaldar y ayudar y les pide a sus compañeros regidores la 
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flexibilidad para brindar una semana más de respaldo para toda la 
ciudadanía. 
 
---- En el uso de la palabra el Lic. José Luis Polo Palafox expresa, que 
hay un dictamen firmado por todos los integrantes de la comisión de 
Hacienda y esto se puede votar y si hay necesidad de que de manera 
extraordinaria se reúnan   la comisión de Hacienda hoy mismo  que se 
defina la prorroga conducente, pero es importante darle el tratamiento 
que se merece un dictamen firmado por los cinco integrantes de dicha 
comisión. 
 
---- El regidor Eufemio Gastelum Torres en el uso de la voz expresa, 
que cree que es justa la petición que se está planteando que se haga la 
prorroga por una semana más, tomando en cuenta la situación por la 
que atraviesa la gente más humilde del municipio y se une a esa 
petición en una forma en una forma de unión de que se den esos siete 
días. 
 
---- En seguida hace uso de la palabra el regidor y Lic. Carlos Jesús 
Armenta Perea expresando, para apoyar la propuesta del Secretario y 
en todo caso se considere hacer una visita para ver en qué sentido va 
lo de esta prórroga porque se puede propiciar la cultura del “no 
pago”, pero es importante ir a las filas, concluyendo que es necesario 
revisar con mucho cuidado lo que se va a resolver y ratificar lo de la 
prorroga ya otorgada por la comisión de Hacienda. 
 
---- El regidor Guadalupe Ernesto García Cota en el uso de la voz 
expresa, que él es de la idea de que esto se mande a la comisión de 
hacienda para su análisis. 
 
---- Inmediatamente después hace uso de la palabra el regidor 
Cutberto  Sánchez Gámez manifestando, que él apoya en el sentido de 
que ya se tiene un dictamen sobre la prorroga ya otorgada y hay que 
aceptar lo de ese dictamen y que la comisión de hacienda terminada 
esta reunión se reúna y vea las posibilidades para una segunda 
prórroga con otro acuerdo.  
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---- Nuevamente hace uso de la palabra el regidor C.P. Alfonso 
Valdez Armenta manifestando, que desea recordar que todas las leyes 
y reglamentos que nos rigen  necesariamente deben tener la 
elasticidad suficiente para que no se cometan injusticias. 
 
----  El regidor Efrén Lerma Herrera en el uso de la palabra expresa, 
que este tema ya está muy discutido y pide que se proceda conforme 
al reglamento y que se proceda a la votación. 
 
---- Hace uso de la palabra el Lic. y Regidor Miguel Ángel Camacho 
Sánchez manifestando,  que el cabildo tiene la facultad para modificar 
en este momento el dictamen si así se considera conveniente. 
 
 
----Acto continuo se aprobó por mayoría de votos el dictamen de la 
Comisión de Hacienda dejándose constancia que los C.C. Regidores 
Lic. Eloísa Castro Higuera, Lic. Miguel Ángel Camacho Sánchez, Dr. 
Francisco Salvador López Brito, C. P. Alfonso Valdez Armenta y 
Eufemio Gastelúm Torres emitieron su voto en contra.------------------ 
 
 
----DECIMO NOVENO.------SOLICITUD DE LA MESA 
DIRECTIVA DEL MERCADO DE ABASTOS LA YARDA 
GRANDE DE LOS MOCHIS A.C., RELATIVA A LA 
DONACION DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCION 
DE UN NUEVO MERCADO DE ABASTOS.------ En cuanto al 
presente Punto del Orden del Día, se acordó por unanimidad que el 
mismo se turne para su análisis y dictamen a las comisiones de 
Hacienda, Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y Rastros y 
Mercados y Centrales de Abastos.-------------------------------------------  
 
 
----VIGESIMO----NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE 
CIUDADANO ANTE LA COMISION DE HONOR Y 
JUSTICIA.-----Para el desahogo del presente Punto del Orden del 
Día hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando,  que tal como se señala en el reglamento de la Comisión 
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de Honor y Justicia, los nombramientos de los representantes 
ciudadanos ante la Comisión de Honor y Justicia, deben ser elegidos 
por Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, en ese sentido se 
hace la propuesta del Lic.  Joel Godoy Corrales                   
para que ocupe esta responsabilidad.----------------------------------------  
 
----Acto seguido se aprobó por unanimidad el nombramiento del Lic. 
Joel Godoy Corrales como representante ciudadano de la Comisión 
de Honor y Justicia.------------------------------------------------------------ 

 
----VIGESIMO PRIMERO---- ANALISIS Y APROBACION EN 
SU CASO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS 
PUBLICAS, RELATIVO A PERMUTA DE TERRENOS EN EL 
FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL ARROYO, CON 
INMOBILIARIA COCI S.A. DE C.V.------Para el desahogo del 
presente Punto del Orden del Día el Secretario del Ayuntamiento en 
el uso de la voz expresa, que las comisiones de Hacienda y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, formularon el siguiente 
dictamen.------------------------------------------------------------------------  
 
 
PERMUTA DE TERRENOS EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL ARROYO UNO 
PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON SUPERFICIE DE 2,683.37 M2 UBICADO 
EN LA MANZANA # 1 DEL FRACCIONAMIENTO HACIENDA DEL ARROYO; Y EL OTRO 
PROPIEDAD DE INMMOBILIAIRA COCI S.A. DE C.V. CONFORMADO POR 7 LOTES DE 
LA MANZANA # 8 LOTES, DEL 31 AL 36 DEL MISMO FRACCIONAMIENTO; CON UNA 
SUPERFICIE DE 1,078.00 M2, PROPIEDAD DE INMMOBILIAIRA COCI S.A. DE C.V. 
 

CONTENIDO 
 
PRIMERO: Derivado de la inconformidad de los vecinos del 
fraccionamiento Hacienda del Arroyo , misma que se ha manifestado 
en el escrito  de fecha 16 de enero de 2006  del cual se anexa copia, 
luego de que la empresa COCI construyera un par de privadas en ese 
fraccionamiento sin dejar, como lo había prometido a sus clientes 
iniciales, las áreas verdes y de esparcimiento para el disfrute común y 
que el municipio por su parte permutara algunas de las áreas de 
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donación de este asentamiento para la creación de campos deportivos, 
el H. Ayuntamiento de Ahome,  a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas analizó de manera conjunta con 
los vecinos y la empresa las opciones de solución a este conflicto 
social. 
 
SEGUNDO: En este fraccionamiento el municipio de Ahome es 
propietario de un terreno con superficie de 2,683.37 M2  ubicados en 
la Manzana No. 3,  (se anexa croquis de localización) misma que 
colinda con el fraccionamiento Las Delicias; sin embargo los vecinos 
del fraccionamiento Hacienda del Arroyo se oponen a que en este lote 
se habilite el parque por considerar que el mismo no se integraría a la 
zona en que habitan.  
 
TERCERO: La constructora COCI por su parte, cuenta con unos 
terrenos destinados a la construcción de vivienda en los cuales sólo ha 
habilitado las plataformas para su desplante dentro de la Manzana 8, 
lotes del 22 al 36, parte de los cuales los vecinos del fraccionamiento 
proponen se destinen para la creación de un parque recreativo. (se 
anexa croquis de localización). 
                                                                                                                                  
 
CUARTO: En consecuencia las partes acordaron gestionar la 
construcción de un parque recreativo en una fracción de terreno que 
se describe en el punto anterior, conformada por los lotes 31 al 36 de 
la manzana No. 8 del fraccionamiento Hacienda del Arroyo, para lo 
cual habría que celebrar previamente permuta de terreno entre la 
propia empresa COCI  y el Municipio de Ahome sobre dichos 
terrenos.  
 
QUINTO: En común acuerdo tomado por la partes se propone 
Permutar los terrenos ubicados en las siguientes medidas y 
colindancias:  
 
1.- Terreno propiedad del H. Ayuntamiento con superficie: 2,683.37 
M2  con las siguientes medidas y colindancias: 
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Al Norte: colinda con resto del área de donación  con una Longitud 
de 74.91 Ml, al Sur: colinda con lotes del 1 al 9 de la manzana # 1 
con una Longitud de 75.13 Ml, al Oriente: colinda con resto del área 
de donación con una Longitud de 32.00 Ml, y al Poniente: colinda 
con Calle Delicias Segunda y lotes 11 y 12 de dicha Manzana con una 
Longitud de 32.51 Ml.  
 
2.- Terreno propiedad de Inmobiliaria COCI S.A. de C.V., con 
superficie: 1,078.00 M2 con las siguientes  medidas y colindancias: 
 
Al Norte: colinda con lotes del 5 al 11 de la manzana # 8 con una 
Longitud de 49.00 Ml, al Sur: colinda con la Avenida 4 con una 
longitud de 49.00 Ml, al Oriente: colinda con lote # 38 con una 
longitud de 22.00 Ml, y al Poniente: colinda con lote # 30 con una 
longitud 22.00 Ml, en el Fraccionamiento Hacienda del Arroyo. 
SEXTO: A efecto de dar seguimiento y fundamento a las permutas de 
terrenos  se efectuó el avalúo de los terrenos descritos anteriormente, 
de los cuales se anexa copia, arrojando el siguiente resultado: 
 
                                                           COMPARATIVO :    

CONCEPTO SUPERIFICIE ( M2) 
 COSTO 
COMERCIAL   VALOR / M2 

M - 1 DONACION H 2,683.37 $1'634,000.00 $ 608.93 
AYTO. DE AHOME      
 
LOTES BALDIOS DEL 30 
AL 36 M -8 PROP. DE 
COCI.         1,078.00    $ 115,000.00 $ 1,034.32 
                                 DIFERENCIA DE VALORES :      $ 519,000.00                           
  
 

                                                                                                                                   
 
 SEPTIMO: Como se observa en el análisis del avaluo  existe una 
diferencia de 519,000.00 (QUINIENTOS DIECINUEVE MIL 
PESOS 00/M.N.), a favor de este H. Ayuntamiento de Ahome. Por lo 
tanto las Comisiones de Hacienda y de Urbanismo Ecología y Obras 
Publicas emiten el siguiente: 
                                                                                                                                   

DICTAMEN 
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PRIMERO: Se aprueba la permuta  de los terrenos descritos en el 
quinto punto de la parte introductoria del presente dictamen, y así 
mismo queda establecido que en el terreno que mediante este acto 
pasa a ser propiedad de este H. Ayuntamiento, Inmobiliaria COCI 
S.A. de C.V., proceda a equiparlo en su totalidad como parque Mixto 
incluyendo Juego Infantiles, Cancha de Usos Múltiples, Alumbrado 
Publico y Riego por Aspersión. Obras que tendrán un costo mínimo 
de $ 519,000.00 producto de la diferencia de los avaluos ya 
mencionados. Para lo cual deberá presentar el proyecto y presupuesto 
mismo que será evaluado por la Comisión de Hacienda y la Secretaria 
de Desarrollo Urbano y Obras Publicas. 
 
SEGUNDO: Autorizando a la vez que se ejecuten estos proyectos  
por Inmobiliaria COCI S.A. de acuerdo al proyecto y presupuesto 
.previamente autorizados por el municipio Cabe aclarar que en tanto 
el equipamiento de esta área no sea Municipalizada el mantenimiento 
estará a cargo de dicha empresa. 
 
TERCERO: Queda establecido que el Municipio mantiene todos los 
derechos sobre el bien inmueble en cuestión, reservándose el derecho 
de cambiar la vocación del uso de suelo de estos espacios, si así 
conviniese al interés del público.   
 
CUARTO: Queda condicionada  la expedición de cualquier permiso 
de Construcción dentro de este Fraccionamiento  al avance del 50% 
de las Obras de Equipamiento en el terreno a permutarse en el cual se 
construirá el  Parque. 
 
---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de las 
comisiones de Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, 
el mismo fue aprobado por unanimidad en la forma anteriormente 
descrito.-------------------------------------------------------------------------  
 
 
-----VIGESIMO SEGUNDO.-----ANALISIS Y APROBACION 
EN SU CASO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS 
PUBLICAS, RELATIVO A PERMUTA DE TERRENOS 
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ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AHOME Y DEGF S.A. DE 
C.V., PARA LOGRAR UN AREA DE DONACION EN FORMA 
RECTANGULAR QUE SEA MAS APROVECHABLE PARA 
EL USO QUE EL AYUNTAMIENTO LE QUIERA DAR. Para el 
desahogo del presente Punto del Orden del Día el Secretario del 
Ayuntamiento en el uso de la voz expresa, que las comisiones de 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, formularon el 
siguiente dictamen.------------------------------------------------------------- 
 
 
PERMUTA ENTRE DOS AREAS A CELEBRARSE ENTRE EL H. 
AYUNTAMIENTO Y DEGF S.A. DE C.V., UNO CORRESPONDE 
A UNA PARTE DEL AREA DE DONACION DEL 
FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL ALAMEDA Y EL OTRO  
UBICADO EN LA MANZANA # 11 DEL FRACCIONAMIENTO 
LAS VILLAS RESIDENCIAL.   

CONTENIDO 
 
PRIMERO: En atención a solicitud presentada por el Ing. Jorge A. 
García López Representante Legal de la empresa DEGF S.A. de C.V., 
relativa a la permuta que proponen  y que consiste en intercambiar un 
terreno de su propiedad con superficie de 1,065.781 M2 ubicado  en 
la Manzana # 11 de las Villas Residencial con las siguientes medidas 
y colindancias: 
 
  
LAS VILLAS RESIDENCIAL TERRENO A PERMUTARSE MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

Al Norte:  
Colinda con el Área de Donación del Fraccionamiento Residencial 
Alameda Segunda Sección con una Longitud de 65.417  Ml. 

    

Al Sur: 
Colinda con lotes del 7 al 10 de la Manzana # 11 con una Longitud de 
57.86 Ml. 

Al Oriente: Colinda con Calle Ingenio del Águila con una Longitud de 9.98 Ml 

Al Poniente: 
colinda con lotes del 3 al 5 de la Manzana # 11 con una Longitud de 
26.86 Ml 

Superficie: 1,065.781 M2        

 
                                                                    

Por un terreno con superficie de 1,051.32 M2, propiedad del 
ayuntamiento ubicado en el Fraccionamiento Residencial Alameda 
Segunda Sección con las siguientes medias y colindancias:  
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RES. ALAMEDA SEGUNDA SECCION TERRENO A PERMUTARSE MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS: 
Al Norte:  Colinda con Calle Rivera de Los Álamos con una Longitud de 64.36 Ml         
Al Sur: En diagonal colinda con terrenos del fraccionamiento Las Villas Residencial          
  con una Longitud de 71.65 Ml         
Al Oriente: Colinda con el área de donación del Fraccionamiento Las Villas Residencial  
  con una Longitud de 32.67 Ml     
Superficie: 1,051.32 M2          

 
 
SEGUNDO: Esta Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, expone ante las Comisiones Unidas de Hacienda y de 
Urbanismo Ecología y Obras Publicas que con la permuta antes 
descrita lograremos compactar el área de donación para tener un 
mejor  equipamiento y así poder utilizarla por todos los habitantes de 
este desarrollo, de acuerdo a la Vocación que este H. Ayuntamiento  
decida asignarle.                                                                                                       
                                                                                                                       
                                                                                                                              
Una vez analizada la solicitud las Comisiones emiten el siguiente: 
 
 
                                                 DICTAMEN 
 
PRIMERA: Las Comisiones aprueban las Permutas de las áreas en 
mención ya que con esto se logra forman un polígono regular y una 
superficie compactada de donación con 3,828.94 M2,quedando de la 
siguiente manera sus medidas y colindancias: al Norte: colinda con 
Calle Rivera de los Álamos con una Longitud de 57.64 Ml, al Sur: 
colinda con lotes del 7 al 10 de la Manzana # 11 con una Longitud de 
57.86 Ml, al Poniente: colinda con lotes del 1 al 5 de la Manzana # 11 
con una Longitud de 59.53 Ml, y al Oriente: colinda con Calle 
Ingenio del Águila con una Longitud de 72.467 Ml.  
  
SEGUNDO: Quedando condicionado a la entrega de las Escrituras 
de esta Área de Donación a favor del H. Ayuntamiento de Ahome, en 
un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de entrega del 
presente Dictamen.  
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----A continuación se aprobó por unanimidad el dictamen de las 
comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y 
en la forma anteriormente detallado.---------------------------------------- 
 
 
-----VIGESIMO TERCERO.----- PROPUESTA DE INVERSION 
PARA EL EJERCICIO 2008, DE LOS PROGRAMAS APAZU Y 
PROSSAPYS.---Para el desahogo del presente Punto del Orden del 
Día el Secretario del Ayuntamiento expresa, que el Ing. Germán 
Santiago Zepeda Rodríguez Gerente General de JAPAMA, pone a la 
consideración la propuesta de inversión para el ejercicio 2008 de los 
programas APAZU (Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas) y PROSSAPYS (Programa para la sostenibilidad de 
los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en comunidades 
rurales; cuya propuesta 2008 queda agregada a la presente acta como 
anexo “A”.---------------------------------------------------------------------- 
 
----Se deja constancia que los integrantes de este Cabildo se dieron 
por enterados e informados de esta propuesta de inversión 2008.------- 
 
----VIGESIMO CUARTO.----- PROPUESTA DE CREACION 
DEL ORGANISMO PÚBLICO PARAMUNICIPAL 
DENOMINADO “CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE AHOME, SINALOA”.---Para el desahogo del 
presente Punto del Orden del Día el Secretario del  Ayuntamiento ha 
ce uso de la palabra expresando que se somete a la consideración de 
este Cabildo para que sea analizada y dictaminada por la Comisión de 
Gobernación, la propuesta de Creación del Organismo Público 
Paramunicipal denominado  “Consejo Municipal de Seguridad 
Pública de Ahome, Sinaloa.--------------------------------------------------- 
 
-----A continuación se aprobó por unanimidad que el presente Punto 
del Orden del Día se turne para su análisis y dictamen a la Comisión 
de Gobernación.----------------------------------------------------------------  
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----VIGESIMO QUINTO.----- PROYECTO DE REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME.----Para el desahogo del presente 
Punto del Orden del Día el Secretario del  Ayuntamiento ha ce uso de 
la palabra expresando que se somete a la consideración de este 
Cabildo para que sea analizada y dictaminada por la Comisión de 
Gobernación, el proyecto de Reglamento Interior de la Policía 
Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome.-------------------------- 
  
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad que el presente Punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Gobernación.------------------------------------------------------------------- 
 
-----VIGESIMO SEXTO.----- PROPUESTA DE CREACION 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME.--
----Para el desahogo del presente Punto del Orden del Día, hace uso 
de la palabra el Regidor Efrén Lerma Herrera expresando que se 
permite dar lectura a una Propuesta relativa a que la actual Dirección 
de Deporte Municipal sea sustituida por Instituto Municipal del 
Deporte como un Organismo descentralizado del Ayuntamiento de 
Ahome, cuyas funciones sean entre otras, coordinar el Sistema 
Municipal del Deporte con la participación que corresponda a las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública y de las 
Organizaciones del Sector Social y Privado y acceder a Recursos 
Estatales y Federales en la materia, así como promover iniciativas 
financieras mediante las cuales se allegue de Recursos que 
seguramente contribuirán a brindar una mayor cobertura Deportiva.--- 
 
----Se deja constancia que el Regidor Efrén Lerma Herrera dio lectura 
en todos sus términos a su propuesta, misma que queda agregada a la 
presente Acta como Anexo “B”.--------------------------------------------- 
 ---- En el uso de la palabra el regidor Guadalupe Ernesto García Cota 
expresa, que apoya esta propuesta y decir que la comisión del deporte 
ya tiene conocimiento del proyecto, ya lo ha analizado, porque ya 
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siendo instituto se pueden bajar recursos federales para fortalecer mas 
el deporte en el municipio. 
 
---- En el uso de la palabra el regidor C.P. Alfonso Valdez Armenta 
expresa, que lamenta que el regidor Lerma no le haya comentado de 
esta propuesta, porque el nombre correcto del ex presidente municipal 
es Ernesto Ortegón Cervera y, no José Ernesto Ortegón Cervera. 
 
---- Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente  punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las comisiones 
de Deporte, Gobernación y Hacienda. 
 
-----VIGESIMO SEPTIMO.----- ACUERDO PARA QUE LA 
SESION ORDINARIA DE CABILDO, A CELEBRARSE EL 
DIA 21 DE LOS CORRIENTES LA MISMA SE LLEVE A 
CABO POSTERIORMENTE CON MOTIVO DE SEMANA 
SANTA.---En lo relativo al presente Punto del Orden del Día, se deja 
constancia que el mismo se aprobó por unanimidad en todos sus 
términos.------------------------------------------------------------------------  
  
-----VIGESIMO OCTAVO.-----PROPUESTA DE ADICION AL 
ARTICULO 48 INCISO C DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.----Para el desahogo del 
presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 
Noe Fortino Lozoya Vizcarra, expresando que se permite formular la 
siguiente propuesta. 

  CONSIDERANDOS 
 

Que el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Ahome señala en su Artículo 48 inciso C  que serán Sesiones 
Solemnes: El 31 de Diciembre de cada 3 años con motivo de la 
instalación del Ayuntamiento; el segundo sábado del mes de 
Diciembre de cada año, con motivo del Informe que debe rendir el 
Presidente Municipal; el 5 de Enero de cada año en la Villa de 
Ahome,  con motivo de conmemorar la fundación del Municipio de 



 34

Ahome y 5 de Mayo de cada año en la Sindicatura de Higuera de 
Zaragoza, con motivo de la conmemoración de la Batalla de Puebla. 

 
Que asimismo, el referido Reglamento Interior señala en su Artículo 
58, que el Honorable Ayuntamiento deberá llevar a cabo Sesiones 
Ordinarias, Extraordinarias o Solemnes según sea el caso, cuando 
menos una vez al año en cada Sindicatura.  

 
Que por acuerdo de Cabildo de fecha 4 de Noviembre del 2005 se 
aprobó por unanimidad, Decretar el 29 de Septiembre de 1608 como 
la fecha de fundación del Pueblo Arcángel San Miguel. 

  
Que en cumplimiento al Acuerdo anterior, se emitió el Decreto 
Municipal número 16 mediante el cual se declara el 29 de Septiembre 
de 1608 como la fecha de fundación del Pueblo Arcángel San Miguel.  

 
Que el mérito de lo expuesto, y en virtud de que muchos vecinos de la 
Sindicatura de San Miguel Zapotitlán se han acercado con el suscrito, 
donde le han planteado la inquietud de que cada 29 de Septiembre se 
celebré Sesión Solemne de Cabildo en dicha Sindicatura tal como se 
hace en otras, es que con fundamento en ello, me permito someter a la 
consideración de éste Cuerpo Colegiado, para que sea analizada por 
la Comisión de Gobernación,  la siguiente propuesta de adición al 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, en 
lo relativo al  Artículo 48 inciso C. 

 
ARTICULO UNICO.- Se adiciona al Artículo 48 inciso C  del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome,  
publicado en el Periódico Oficial del “Estado de Sinaloa” el 6 de 
Agosto del 2004, un apartado para quedar redactado de la siguiente 
manera. 
 
 
ARTICULO 48………………………………………………... 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………..………... 
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A)……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 
 
B)………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 
C)……………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
 
1………………………………………………………………... 
 
2………………………………………………………………... 
 
3………………………………………………………………... 
 
4……………………………………………………………….. 
 

5. El 29 de Septiembre de cada año, con motivo de conmemorar 
la fundación del Pueblo Arcángel San Miguel. 

 
Agrega, que también propone para que sea analizada por las 
comisiones respectivas, las propuestas para celebrar sesiones 
solemnes en Topolobampo el día 01 de Junio; Heriberto Valdez 
Romero, el Primero de Mayo, Sindicatura Central 25 de mayo y 
Gustavo Díaz Ordaz, el  Once de junio. 
 
---- En el uso de la palabra la regidora y Lic. Eloisa Castro Herrera 
expresa, que solicita que se someta a votación la propuesta puesto que 
ya están los festejos de los 400 años y ya hay antecedentes al respecto 
puesto que ya hay un decreto. 
 
---- A continuación se aprobó por unanimidad el presente punto del 
Orden del Día y en la forma anteriormente descrita; aprobándose así 
mismo que las demás fechas propuestas para la realización de 
sesiones solemnes sean analizadas y dictaminadas por la comisión de 
Gobernación. -------------------------------------------------------------------                  
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VIGESIMO NOVENO.----ASUNTOS GENERALES.---Para el 
desahogo del presente Punto del Orden del Día , hace uso de la 
palabra el Regidor y Licenciado Miguel Ángel Camacho Sánchez 
expresando, que es importante que cuando algo que se someta a 
votación un Dictamen y haya algún debate se debe preguntar cuantos 
votos a favor cuantos en contra y abstenciones, porque en la votación 
de hace un rato muchos no estuvieron a favor porque querían esta 
prorroga.------------------------------------------------------------------------- 
 
----En el uso de la palabra el Regidor José Alfredo García Padilla 
expresa, que es importante que se respeten los Dictámenes porque es 
una manera de que se lleve un buen orden y cuando haya algo que en 
la Concertación se vea y tomen los acuerdos correspondientes.--------- 
 
----El Regidor Doctor Francisco Salvador López Brito expresa, que 
está por llevarse a cabo el Plebiscito para los Síndicos Municipales, 
ya se han tenido algunos problemas y uno de ellos ya se pudo 
controlar el día de ayer con la disposición de los Señores candidatos 
sin embargo vaya en comentario y el señalamiento es de que guarden 
todo el respeto ala Convocatoria que se emitió en este Cabildo para 
que las cosas marchen bien el próximo Domingo, esto lo dice  porque 
estuvo recibiendo llamadas del Estero de Juan José Ríos, en relación a 
que en camiones que hacen  una labor   benéfica que son brigadas 
médicas por parte del DIF Estatal en todo el Estado de Sinaloa, 
llegaron desde el día de ayer, confundieron algunos Candidatos de 
Guasave, otros Candidatos de la Sindicatura Central, hay algunas 
confusiones y dudas e incluso hay señalamientos de que hay la 
posibilidad de que se den ese tipo de actividades en apoyo algunos 
Candidatos y fuera bueno que por parte de este Ayuntamiento, 
hubiera una petición muy respetuosa a las Autoridades del DIF 
Estatal incluso también del DIF Municipal y Salud Municipal para 
que este próximo Domingo se abstuvieran de realizar brigadas de 
Servicio Social en las diferentes Comunidades para evitar malos 
entendidos que compliquen la consulta.------------------------------------- 
 
----En el uso de la palabra el Regidor y Doctor Felipe Velásquez 
Zazueta expresa, que agradece a todos sus compañeros Regidores la 
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confianza y el apoyo que están brindando a la Comisión de 
Gobernación para sacar adelante el proceso el día Domingo.------------ 
 
----La Regidora Licenciada Eloisa Castro Higuera en el uso de la voz 
expresa,  que de acuerdo a la Ley de Gobierno Municipal y los 
distintos Reglamentos que rigen a éste Municipio y en las Comisiones 
que tiene asignadas y en las que participa necesita el auxilio de varias 
Dependencias, por ese motivo ha enviado varios oficios solicitando 
información para hacer mas eficiente el trabajo y tener conocimiento 
de lo mismo y se ha desfasado el tiempo y no ha habido respuesta a la 
mayoría de los oficios que ha girado a los diferentes Funcionarios, 
por lo cual solicita que se giren las instrucciones para que se dé 
respuesta a sus solicitudes; respondiendo el Licenciado José Luis 
Polo Palafox que con mucho gusto y le pide que le haga llegar las 
solicitudes para darle seguimiento.------------------------------------------ 
 
----El Regidor Efrén Lerma Herrera en el uso de la palabra expresa, 
que es muy pertinente que se haga saber a los Funcionarios que tienen 
la obligación de proporcionar a los Regidores la información que se 
les requiera, porque el desde Enero ha venido solicitando dos 
instrumentos que son muy importantes para su trabajo en la Comisión 
de Hacienda que es el Presupuesto por Áreas y el Padrón de Áreas del 
Ayuntamiento y hasta la fecha no ha tenido respuesta y esta 
imposibilitado para hacer un análisis de su trabajo como Regidor.----- 
 
----El Regidor y Doctor Francisco Salvador López Brito expresa, que 
efectivamente desde el Mes de Enero también solicitó lo del 
Presupuesto de Egresos y no han recibido nada, y pidieron que se les 
proporcionará toda la Reglamentación, se les dio un disco pero sin 
información y para darle transparencia al ejercicio del gasto en lo que 
respecta a Obra Pública es bueno conocer  fechas, Convocatorias para 
los diferentes Concursos, Obras y Proyectos para estar informado.----- 
 
----En el uso de la palabra el Regidor Jesús Armenta Perea 
expresando, que si de reclamos se trata también desea recordar que 
hizo una solicitud sobre los Reglamentos y Actas anteriores y 
recordar también que son integrantes de un Honorable Cuerpo de 
Regidores y todos tienen derecho a pedir información requerida.------- 
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----La Regidora Alicia Maria Sánchez Arellano en el uso de la voz 
expresa, que en las reuniones con Bomberos, nació la inquietud de 
uno de los integrantes respecto a la información de la inseguridad de 
los Centros Nocturnos, que se le dio seguimiento a esa inquietud se 
hizo la invitación a Protección Civil, Alcoholes, Oficialía Mayor, 
Policía Municipal y Policía de Tránsito y se llegó al acuerdo de 
invitar a los Empresarios situación que se llevó acabo en donde se les 
hizo ver a dichos Empresarios, que tenían que contar con una puerta 
con salida de emergencia con señalamientos muy visibles y con 
extinguidores.------------------------------------------------------------------- 
 
----En el uso de la palabra el Regidor C. P. Alfonso Valdez Armenta 
expresa, que la Sociedad percibe con muy buen gusto y satisfacción 
las buenas acciones de Gobierno y se quiere referir particularmente a 
la vialidad que se cerró  muy coloquialmente llamada El Caliente, que 
fueron muchas las personas que le comentaron que era un abusurdo el 
cierre de esa vialidad y en la Sesión anterior el solicitó formalmente 
un extrañamiento al funcionario que autorizó el cierre de esa vialidad 
y le pide al Licenciado José Luis Polo Palafox que hay al respecto y 
por otra parte también solicitó muy respetuosamente, un informe 
relativo a la situación que guarda actualmente el Municipio y el 
Arrendatario de la Ciudad Deportiva llamada Centenario.--------------- 
 
----Agrega que le pide al Sindico Procurador que informe lo relativo a 
la Donación de Terreno de la Colonia Americana que situación 
guarda, que son aproximadamente 8,800 metros cuadrados, y no se 
sabe si ya se tienen las Escrituras correspondientes.---------------------- 
 
----En el uso de la palabra el Sindico Procurador expresa, que  la 
Administración anterior dejó escriturado estos terrenos que son 
pasaditos de 8,000 metros cuadrados y en lo referente a la 
escrituración de la Casa del Centenario se está en el trámite, hay 
conocimiento que la Escritura Pública ya esta elaborada y firmada por 
las Autoridades anteriores y falta plasmar la firma de los 
Representantes de la Compañía Azucarera y se está en platica con 
ellos.------------------------------------------------------------------------------ 
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----En el uso de la palabra el Licenciado José Luis Polo Palafox 
expresa, que la información no se ha proporcionado en virtud de que 
todavía se está en deliberación de cómo se va a resolver esa situación 
que viene de atrás y se está tratando de dar una respuesta y un 
tratamiento conforme a la ley para que no se afecten derechos a 
terceros, pero en su momento con mucho gusto se informará lo 
conducente.---------------------------------------------------------------------- 
 
 
-----TRIGESIMO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.---No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 11:53 Once Horas con 
Cincuenta y tres Minutos del día de la fecha, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.------------ 
 
 
 
ESTEBAN VALENZUELA GARCÍA.      GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
DR.FELIPE ESTEBAN DE LA SANTÍSIMA ALICIA MARIA SÁNCHEZ ARRELLANO                           
TRINIDAD VELÁZQUEZ ZAZUETA. 
 
 
IGNACIO OSUNA OSUNA                                  JOSÉ ALFREDO GARCÍA PADILLA     
 
 
LIBRADO BACASEGUA ELENES                       MARTE NICOLÁS VEGA ROMÁN 
 
 
CUTBERTO  SÁNCHEZ GÁMEZ                       NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA 
 
 
M. DEL SOCORRO CALDERON GUILLÉN             EFREN LERMA HERRERA 
 
  
JOSÉ CONCEPCIÓN BELTRÁN  VEGA             C.P. ALFONSO  VALDEZ ARMENTA                             
 
 
DR. FRANCISCO S. LÓPEZ BRITO         LIC. MIGUEL ÁNGEL CAMACHO SANCHEZ                        
 
 
LIC. ELOISA CASTRO HIGUERA           LIC. CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA 
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EUFEMIO GASTELUM TORRES 

 
 
 
EL SINDICO PROCURADOR        EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
ING. MARIO ARTURO RUÍZ SOTO.                  LIC. JOSÉ LUIS POLO PALAFOX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 07 DE FECHA 07 DE 

MARZO DEL 2008. 
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