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ACTA N° 16 
 

-----En la Ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 06 de Junio 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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

RATIFICACIÓN DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, RELATIVO AL COMITÉ DE COMPRAS 
MUNICIPAL 2008 – 2010.---------------------------------------------- 

5. SOLICITUD DEL ING. JOSÉ HUMBERTO VEGA 
HEREDIA, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
UNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE SINALOA, REFERENTE A LA 
DONACIÓN DE UN TERRENO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO RECREATIVO Y 
CASA DEL JUBILADO.------------------------------------------------ 

6. SOLICITUD DE AUTORIDADES MUNICIPALES Y 
PROMOTOR DEL DEPORTE DEL POBLADO NUEVO 
SAN MIGUEL, CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE 
UN TERRENO CON MEDIDAS DE 130 METROS POR 200 
METROS APROXIMADAMENTE, UBICADO A UN 
COSTADO DE DICHO ASENTAMIENTO HUMANO PARA 
DESTINARSE A ESPACIOS DEPORTIVOS.--------------------- 

7.  SOLICITUD DEL SUBDIRECTOR DE BIENES 
INMUEBLES, RELATIVA A QUE SE LE DONE O SE LE 
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VENDA UN LOTE DE TERRENO A LA SEÑORA MARIA 
RITA LÓPEZ CERECER, UBICADO EN LA COLONIA 
TABACHINES NÚMERO 2 DE ESTA CIUDAD.----------------- 

8. PROPUESTA DEL REGIDOR GUADALUPE ERNESTO 
GARCÍA COTA, RELATIVA A REFORMA AL ARTÍCULO 
22, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME.------------ 

9. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN 
DE LAS COMISIONES DE HACIENDA, EDUCACIÓN Y 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN TERRENO CON 
SUPERFICIE DE 2,832.90 METROS CUADRADOS, A 
FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y CON DESTINO 
A LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 94 
DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO HORIZONTE DE 
ESTA CIUDAD.-----------------------------------------------------------  

10. PROPUESTA DEL REGIDOR Y LIC. MIGUEL 
ÁNGEL CAMACHO SÁNCHEZ, RELATIVA AL PAGO DE 
INFRACCIONES DE TRÁNSITO.-----------------------------------  

11. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y 
TURISMO Y COMERCIO, REFERENTE AL 
REGLAMENTO DE ATENCIÓN AL TURISTA PARA EL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.------------------------------ 

12. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y 
TURISMO Y COMERCIO, RELATIVO AL REGLAMENTO 
PARA LA VENTA DE AUTOMOVILES USADOS EN 
ESPACIOS AUTORIZADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME.-------------------------------------------------------------------- 

13. SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO ÁLVAREZ 
ROBLES DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, EN RELACIÓN CON LA PERMUTA 
DE UN TERRENO UBICADO EN EL TRÉBOL 
PROPIEDAD DE JOSÉ LUIS WONG COZAIN.------------------ 

14. SOLICITUD DEL ING. JUAN ALBERTO GONZALEZ 
SALDIVAR, RELATIVA  A QUE LA COMISIÓN DE 
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS 
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DICTAMINE LO REFERENTE A UNA AFECTACIÓN QUE 
SUFRIÓ EN UN TERRENO DE SU PROPIEDAD CON 
MOTIVO DE UN DESLINDE MAL PRACTICADO POR EL 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.---------------------- 

15. SOLICITUD DEL PASTOR DE LA IGLESIA 
APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS A.R. 
RELATIVA A LA DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1800 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN TEMPLO EVANGÉLICO, UBICADO EN RÍO 
PRESIDIO ESQUINA CON CALLE GORRIÓN, ENTRE EL 
FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE E INFONAVIT 
PALOS VERDES.--------------------------------------------------------- 

16. PROPUESTA DEL COMISARIADO EJIDAL DEL 
EJIDO SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, CONSISTENTE EN 
QUE A LA NUEVA COLONIA EJIDAL SE LE IMPONGA 
EL NOMBRE DE JOSÉ MARIA ROBLES QUINTERO.------- 

17. SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL PASTOR 
FRANCISCO J. BRACAMONTES MARTINEZ, DE 
ALCANCE VICTORIA REFERENTE A LA DONACIÓN DE 
UN TERRENO PARA EDIFICAR EL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN YA QUE ACTUALMENTE NO 
CUENTAN CON UNO PROPIO.-------------------------------------- 

18. PROPUESTA DEL REGIDOR DR. FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRITO, RELATIVA A PROYECTO 
DE REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN A 
LOS NO FUMADORES.------------------------------------------------ 

19. PROPUESTA DEL REGIDOR DR. FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRITO, REFERENTE A PROYECTO 
DE REGLAMENTO MUNICIPAL DE ANUNCIOS.-------------   

20. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
REFERENTE A LA RATIFICACIÓN DEL COBRO DEL 
10% SOBRE EL IMPUESTO PREDIAL URBANO, QUE SE 
ENTREGA AL PATRONATO PRO – EDUCACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE AHOME A.C.---------------------------------------- 

21. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN 
RELACIÓN A INFRACCIONES DE TRÁNSITO.--------------- 
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22. SOLICITUD DEL SECRETARIO GENERAL DE LA 
CROC DEL ESTADO DE SINALOA  SERGIO ALVAREZ 
ARELLANO Y SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
GREMIAL “GUTY CÁRDENAS“ DE TRABAJADORES DE 
LA MÚSICA EN GENERAL, CONEXOS Y SIMILARES DE 
LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, DANIEL 
MORENO ESCALANTE,  RELATIVA A DIVERSAS 
PETICIONES QUE PUEDAN SER CONSIDERADAS DE 
SER PROCEDENTES, EN EL REGLAMENTO DE 
DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE AHOME.--------------------------------------------- 

23. SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, REFERENTE A OTORGAR FACULTADES 
EJECUTIVAS A LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 
PARA EL CASO DE MODIFICACIONES DE BAJA 
NEGATIVA A POSITIVA DE AGENTES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO.----------------------------------------------- 

24. ASUNTOS GENERALES.---------------------------------------- 
25. 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 Lic. José 
Luis Polo Palafox, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 
presentes el C. ESTEBAN VALENZUELA GARCIA Presidente 
Municipal y los siguientes Regidores: GUADALUPE ERNESTO 
GARCÍA COTA, DR. FELIPE ESTEBAN DE LA SANTISIMA 
TRINIDAD VELAZQUEZ ZAZUETA, ALICIA MARIA 
SÁNCHEZ ARELLANO, IGNACIO OSUNA OSUNA,  LIBRADO 
BACASEGUA ELENES, JOSÉ ALFREDO GARCÍA PADILLA, 
MARTE NICOLÁS VEGA ROMÁN, CUTBERTO SÁNCHEZ 
GÁMEZ, NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA, MARIA DEL 
SOCORRO CALDERÓN GUILLÉN, EFREN LERMA 
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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 
mayoría de los Señores Regidores y si es decisión de este cabildo se 
puede dispensar su lectura. ------------------------------------------------------ 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad, que se dispense la lectura 
del Acta de la Sesión anterior, de fecha 16 de Mayo 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, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresando, 
que se permite dar lectura a su informe mensual.----------------------------- 
 
 
DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE ORDENA LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y EL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO,  EN EL 
SENTIDO DE INFORMAR EN LA PRIMERA SESIÓN MENSUAL 
DE LOS ASUNTOS DESPACHADOS Y LOS PENDIENTES, ME 
PERMITO HACER DEL CONOCIMIENTO DE ESTE HONORABLE 
CABILDO,  LO SIGUIENTE: 
 
1.- SE REMITIO CON TODA OPORTUNIDAD A LA TESORERIA 
MUNICIPAL LOS ACUERDOS REFERENTES AL APOYO 
ECONÓMICO MENSUAL A FAVOR DE LA ESCUELA 
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PREPARATORIA “FELIPE GONZALEZ GONZALEZ” DE LA 
BOLSA DE TOSALIBAMPO N° 1; APOYO ECONÓMICO A LA 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y FOMENTO DE CULTURA 
REGIONAL Y EL APOYO DE $2,500. 00 PESOS MENSUALES 
COMO COMPENSACIÓN AL SECRETARIO TÉCNICO DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
EDUCACIÓN. 
 
2.- ASI MISMO, YA FUERON PUBLICADOS EN EL  EL 
PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE SINALOA” LOS 
SIGUIENTES DECRETOS: 
 
A). PERMUTA DE UN TERRENO PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO POR UN TERRENO PROPIEDAD DE LA 
EMPRESA DEGF S.A. DE C.V. 
 
B). ADICIÓN AL ARTÍCULO 48 INCISO C DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 
 
C). REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICIA PREVENTIVA Y 
TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME. 
 
D). ORGANISMO PÚBLICO PARAMUNICIPAL DENOMINADO 
CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AHOME. 
 
E). INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  
 
F). REGLAMENTO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE.   
 
G). COMODATO A FAVOR DE IMPULSORA DE LA CULTURA Y 
DE LAS ARTES IAP.  
 
3. IGUALMENTE SE REMITIO A LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE EL ACUERDO 
REFERENTES AL CAMBIO DE RÉGIMEN DE PRIVADO A 
CONDOMINIO DEL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL 
COUNTRY, PROPIEDAD DE CONSTRUCTORA DE VALORES 
SINALOENSES S.A DE C.V.   
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4.- SE REMITIÓ EN EL MISMO SENTIDO, EL ACUERDO AL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN, CONSISTENTE EN 
LA DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS REGIDORES Y SUS 
RESPECTIVOS SUPLENTES, DENTRO DE LA JUNTA 
DIRECTIVA. 
 
 
 5. TAMBIÉN SE ENVIÓ TANTO AL TESORERO MUNICIPAL 
COMO AL DIRECTOR JURÍDICO, LO RELATIVO A LA 
APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE UN TERRENO DE 492 
METROS CUADRADOS LOCALIZADO EN EL EJIDO GOROS 2, 
PARA DESTINARSE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DEL 
JARDÍN DE NIÑOS “RAMÓN VALENZUELA LAUREAN”, ESTO 
CON EL PROPOSITO DE FORMALIZAR ESTA OPERACIÓN 
ANTE FEDATARIO PÚBLICO.     
 
6.  EN EL MISMO TENOR, SE REMITIÓ EL ACUERDO DE 
CABILDO AL DIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS, MEDIANTE 
EL CUAL SE LE OTORGA PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS, ESTO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 
FRACCIÓN XI DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL 
VIGENTE.   
 
7. FINALMENTE INFORMARLES,  QUE SE LE DIO EL TRÁMITE 
CORRESPONDIENTE AL ACUERDO DE LAS COMISIONES DE 
HACIENDA, SALUBRIDAD Y ASISTENCIA Y RASTROS, 
MERCADOS Y CENTRALES DE ABASTOS, RASTRO 
MUNICIPAL. 
 
---CUARTO.----- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
RATIFICACIÓN DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, RELATIVO AL COMITÉ DE COMPRAS 
MUNICIPAL 2008 – 2010.----Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día, el Secretario del Ayuntamiento expresa, que la Comisión 
de Hacienda, elaboró el siguiente dictamen.----------------------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
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PRIMERO.- Que el director de Administración con fecha 5 de Mayo 
del 2008, solicita que se someta ante esta comisión la actualización de 
los Integrantes de del Comité de Compras para la administración 2008 – 
2010 así como los rangos de los montos a sancionar por dicho comité. 
 
SEGUNDO.- Que esta comisión de Hacienda, previa convocatoria del 
Presidente de la Comisión de Hacienda, dando seguimiento para analizar 
y dictaminar la solicitud de referencia, manifiesta que de conformidad 
con el Articulo 49 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, el Presidente Municipal y demás miembros del Ayuntamiento, 
están obligados aceptar las comisiones que les sean conferidas por el 
propio Ayuntamiento y a desempeñarlas con eficiencia , esmero y bajo 
su mas estricta responsabilidad. 
 
TERCERO.- Que de conformidad a lo dispuesto en el Articulo 155  de 
la Constitución Política del estado de Sinaloa, Articulo 28 fracción X de 
la Ley de Gobierno Municipal y Articulo 9 de la Ley de Adquisiciones y 
Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, en donde se 
observan los montos a sancionar por el Comité de Compras estipulados 
por el Comité Intersecretarial de Adquisiciones y Administración de 
Bienes Muebles del estado de Sinaloa 
 
CUARTO.- En merito de lo anteriormente expuesto esta comisión emite 
el siguiente: 

D I C T A M E N. 
 

PRIMERO.- Se aprueba el Comité de Compras Municipal 2008 – 2010 
en la forma que a continuación se detalla: 
 
Esteban Valenzuela García            Presidente Municipal 
José Luis Polo Palafox             Secretario de Ayuntamiento 
Marte Nicolás Vega Román            Regidor 
Alfonso Valdez Armenta   Regidor 
Efrén Lerma Herrera             Regidor 
Carlos Cota Ahumada             Tesorero Municipal 
Mario Arturo Ruiz Soto   Sindico Procurador 
Miguel Enrique Robles Ussher  Director de Administración 
Sub – Director de Recursos Materiales José Francisco Magallanes Casillas 



 9

 
SEGUNDO.- Se aprueban los montos a sancionar por el Comité de 
Compras Municipal de acuerdo a los siguientes montos: 
 
De $ 1.00 PESOS a $ 30,000 PESOS: Compra Directa. 
 
De $ 30,001 PESOS A $ 40,000 PESOS: Toda las Adquisiciones que se 
encuentren en este rango, se deberá elaborar una acta mensual posterior 
a la compra, misma que se pasara al Comité de Compras para revisar 
que hayan cumplido con las normas y políticas internas que se 
establezcan al respecto, y sin excepción deben ir sancionadas cuando 
menos por tres de los integrantes  del comité. 
 
De $ 40,001 A $ 800,000: Todas las Adquisiciones que se encuentren en 
este rango se deberá solicitar cotización por escrito y en sobre cerrado a 
cuando menos 3 Proveedores 
y turnarlas al Comité de Compras para su sanción, previa a la compra. 
 
De $ 800,001 A $ 2’000,000: Todas las Adquisiciones que se encuentren 
en este rango deberá ser con invitación por escrito a cuando menos 3 
Proveedores, que deberán presentar cotización por escrito en sobre 
cerrado, que serán abiertos en presencia del C. representante de la 
Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
 
De $ 2’000,001 EN ADELANTE: Se Adjudicara mediante concurso a 
través de Convocatoria Publica. 
 
 
TERCERO: Comuníquese el resultado de este dictamen a la Contaduría 
Mayor de Hacienda Del Estado de Sinaloa para los efectos legales 
correspondientes. 
 
CUARTO.- Comuníquese el resultado de este dictamen a la Contraloría 
Interna del Ayuntamiento de Ahome para los efectos legales 
correspondientes. 
 
QUINTO: Túrnese a Cabildo este dictamen para su aprobación o 
rechazo en su caso.  
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----Acto continuo se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Hacienda en forma descrita con anterioridad.------------------------------ 
 
----QUINTO.-----SOLICITUD DEL ING. JOSÉ HUMBERTO 
VEGA HEREDIA, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
UNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE SINALOA, REFERENTE A LA DONACIÓN DE 
UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO 
RECREATIVO Y CASA DEL JUBILADO.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día el Secretario del Ayuntamiento 
expresa, que el Ing. José Humberto Vega Heredia Secretario General del 
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, solicita por escrito la donación de un terreno para la 
construcción de un Centro Recreativo y Casa del Jubilado.----------------- 
 
----Acto seguido se aprobó por unanimidad que el presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones de 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.-------------------------- 
 
---SEXTO.---- SOLICITUD DE AUTORIDADES MUNICIPALES 
Y PROMOTOR DEL DEPORTE DEL POBLADO NUEVO SAN 
MIGUEL, CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE UN 
TERRENO CON MEDIDAS DE 130 METROS POR 200 METROS 
APROXIMADAMENTE, UBICADO A UN COSTADO DE DICHO 
ASENTAMIENTO HUMANO PARA DESTINARSE A ESPACIOS 
DEPORTIVOS.----Para el desahogo del presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando, 
que el Dr. Agustín Cortéz Promotor del Deporte y las Autoridades 
Municipales del Poblado Nuevo San Miguel, solicitan en escrito de 
fecha 07 de Abril del año en curso, la adquisición de un terreno con 
medidas de 130 metros por 200 metros aproximadamente a un costado 
de dicho asentamiento humano para destinarse a espacios deportivos.----   

 
----Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del Orden 
del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones de 
Hacienda, Juventud y Deporte y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.- 
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 ----SEPTIMO.---- SOLICITUD DEL SUBDIRECTOR DE BIENES 
INMUEBLES, RELATIVA A QUE SE LE DONE O SE LE 
VENDA UN LOTE DE TERRENO A LA SEÑORA MARIA RITA 
LÓPEZ CERECER, UBICADO EN LA COLONIA TABACHINES 
NÚMERO 2 DE ESTA CIUDAD.----- Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que el Ing. Gildardo Vega Rosas Subdirector 
de Bienes Inmuebles, solicita por escrito la donación o venta de un 
terreno para la Señora Maria Rita López Cerecer, ubicado en la colonia 
Tabachines 2 de esta ciudad.-----------------------------------------------------     
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente Punto del Orden 
del Día, se turne para su análisis y dictamen a las  Comisiones de 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.-------------------------- 
 
----OCTAVO.---- PROPUESTA DEL REGIDOR GUADALUPE 
ERNESTO GARCÍA COTA, RELATIVA A REFORMA AL 
ARTÍCULO 22, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL AYUNTAMIENTO DEL 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 se permite 
dar lectura a una propuesta de reforma al Reglamento Interior del 
Ayuntamiento consistente básicamente en que la Ley Electoral del 
Estado de Sinaloa, establece en  su Artículo tercero que las elecciones a 
Gobernador del Estado de los Diputados del Congreso del Estado, 
Presidentes Municipales, Sindico Procurador y Regidores de los 
Ayuntamientos en la entidad, se realizaron mediante Sufragio Universal, 
Libre, Secreto y Directo en los términos que disponen la Constitución 
Política del Estado y ésta Ley. El Artículo Sexto de la citada Ley, señala 
que los Ayuntamientos se integran con un Presidente Municipal, un 
Sindico Procurador y con el número de Regidores que fije la Ley. La 
figura del Sindico Procurador es de reciente creación es decir a partir del 
(2005),  tiene como esencia de su función, ser el protector de los 
intereses del ciudadano, pero no en lo individual, sino como integrante 
de la comunidad. Ésta protección se otorga frente a los órganos de la 
administración municipal. Función que se realiza por medio de la 
vigilancia  o contraloría interna ya sea por oficio o por queja interpuesta 
por un ciudadano, sea esta por incumplimiento.------------------------------     
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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 la  Comisión  de 
Gobernación.----------------------------------------------------------------------- 
 
----NOVENO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA, 
EDUCACIÓN Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A LA DONACIÓN DE UN TERRENO 
CON SUPERFICIE DE 2,832.90 METROS CUADRADOS, A 
FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y CON DESTINO A LA 
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚMERO 94 DEL 
FRACCIONAMIENTO NUEVO HORIZONTE DE ESTA 
CIUDAD.-----Para el desahogo del presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando, que 
las Comisiones de Hacienda, Educación y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas elaboraron el siguiente dictamen.-------------------------------------  
 
 

CONSIDERANDOS 

  Que el H. Ayuntamiento de Ahome, es legítimo propietario 
de una superficie de terreno de 2832.90 metros cuadrados,  localizada en 
el Fraccionamiento Nuevo Horizonte de esta ciudad, con las siguientes 
medidas y colindancias al norte 24.858 ML colinda con calle Juan José 
Ríos; al sur 24.858 ML colinda con lotes 13 al 16 de la manzana número 
57; al oriente 114.00 ML colinda con calle Ingeniero Ernesto Ortegón 
Cervera y al poniente 114.00 ML colinda con resto del área de donación. 

 
1. Que dicha superficie de terreno fue solicitada en donación 
por el Jefe del Departamento de Servicios Regionales de la 
SEPYC en Ahome, Profr. Manuel de Jesús Soto Acosta, para 
destinarse a complementar la proyección de construcción de la 
planta arquitectónica de la Escuela Secundaria Técnica número 
94 ubicada por la calle Juan José Ríos número 3575 Poniente del 
Fraccionamiento Nuevo Horizonte de esta ciudad. 
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2. Que partiendo de que el Artículo 15 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa señala que,  en representación de 
los    Municipios    y   para    el    cumplimiento  a    sus    fines,    
los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, 
poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, así como para 
celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y establecer y 
explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar 
todos los actos y ejercitar todas las acciones previstas en las 
Leyes y por considerar que de conformidad con el Artículo 32 de 
dicha ley que establece que son facultades y obligaciones de los 
Ayuntamientos en materia de educación impulsar esta en los 
términos de las disposiciones aplicables y promover la 
construcción y reparación de los edificios escolares, 
consideramos procedente otorgar la donación de referencia, por 
lo se emite el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
UNICO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Ahome, para que enajene en los términos de Ley a 
Título de Donación Gratuita a favor del Gobierno del Estado y con 
destino a la Escuela Secundaria Técnica número 94 con clave 
25DST0097T ubicada en el Fraccionamiento Nuevo Horizonte de 
esta ciudad, un terreno con superficie de 2832.90 metros cuadrados,  
localizada en dicho Fraccionamiento, con las siguientes medidas y 
colindancias al norte 24.858 ML colinda con calle Juan José Ríos; al 
sur 24.858 ML colinda con lotes 13 al 16 de la manzana número 57; 
al oriente 114.00 ML colinda con calle Ingeniero Ernesto Ortegón 
Cervera y al poniente 114.00 ML colinda con resto del área de 
donación. 

 
----Acto seguido y sometido que fue a votación el Presente Punto del 
Orden del Día, el mismo se  aprobó por unanimidad.------------------------ 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Cutberto Sánchez Gámez expresa, 
que les agradece a los compañeros Regidores de las Comisiones  de 
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Hacienda y Obras Públicas, el hecho de que esta petición del  Director 
de la Secundaria Técnico número 94 del Nuevo Horizonte se haya 
aprobado, y que desde hace tiempo ya había turnado esta petición y no 
se había podido sacar en mayor brevedad  y que ojala en lo sucesivo 
cuando se presenten este tipo de peticiones de centros escolares se haga 
la revisión lo mas pronto posible y para finalizar por su conducto el 
referido Director de esta Técnica les manda el saludo afectuoso y las 
gracias por este apoyo.------------------------------------------------------------   
 
----DECIMO.---- PROPUESTA DEL REGIDOR Y LIC. MIGUEL 
ÁNGEL CAMACHO SÁNCHEZ, RELATIVA AL PAGO DE 
INFRACCIONES DE TRÁNSITO.-----Para el desahogo del presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor y Lic. Miguel 
Ángel Camacho Sánchez expresando, que se permite poner a 
consideración de este Cabildo una propuesta consistente en fijar por 
pronto pago el 50% sobre la aplicación de las multas de Tránsito a partir 
de la infracción por un período de 30 días, así también se faculte al 
Ejecutivo Municipal para que de acuerdo  a sus atribuciones este realice 
los descuentos superiores al mismo o sea el 50%  siempre y cuando las 
mismas no contengan alcohol, esto viene a colación en virtud de que con 
fecha 18 de Enero en la Sesión de Cabildo número 4 se tocó el tema de 
manera general, en el cual nuestro Presidente Municipal expreso lo 
siguiente “que desea comunicar que actualmente en el pago de 
infracciones se tiene contemplado un plazo de treinta días para su pago 
con un 40 %  de descuento, siempre y cuando no tenga alcohol, eso es lo 
que hasta el día de hoy se tiene y en sentido propone pero que se tome 
con mucha seriedad porque hay muchos problemas, que se de el mismo 
plazo de los treinta días y un 50 % siempre y cuando se mantenga lo 
mismo es decir sin alcohol”, esto lo pone a consideración de sus 
compañeros toda vez que es de uso general ya se tiene conocimiento de 
esto, y ojala que se pueda aprobar en este momento y no pasarse a 
comisiones ya que este tema ya fue tocado por el Presidente Municipal 
con anterioridad.------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor José Concepción Beltrán 
Vega manifiesta, que es viable la propuesta pero siente que está 
inconclusa, ya que debería de contemplarse que todas las infracciones 
que estén para atrás tengan el plazo de 30 días para que tengan esa 
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oportunidad para que tengan ese descuento y a partir de que pasen los 30 
días si alguien no hizo uso de ello, tendrá que pagar el porcentaje 
correspondiente.-------------------------------------------------------------------    
 
Acto continuo en el uso de la palabra el Regidor Efrén Lerma Herrera 
expresa, que hay un procedimiento que están obligados a seguir de 
acuerdo con el Reglamento Interior del Ayuntamiento, hay que 
reconocer que no se abordó este asunto que está planteado desde Enero 
en la Comisión de Gobernación, por que en ese tiempo se mencionó que 
se debería de hacer un análisis del monto de las infracciones porque 
están muy altas, por ello piensa que debe  turnarse a la comisión y se 
haga el compromiso a que en la próxima reunión se presente el dictamen 
concerniente a este asunto.------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Lic. Miguel Ángel Camacho Sánchez en el uso de la voz 
expresa, que respecto a lo que comenta el compañero Efrén Lerma que 
no es una facultad del Cabildo sobre el monto de las infracciones ya que 
esto es de aplicación general en todo el Estado.------------------------------ 
 
----En el uso de la palabra el Regidor Lic. Carlos Jesús Armenta Perea 
expresa, que para reforzar la idea de que esta propuesta vaya a 
comisiones y para comentar que hay algunas palabras  que no encajan 
muy bien, lo que significa que se de una pulida a la redacción, como es 
el caso que se dijo la palabra alcohol y esa frase no es muy apropiada y 
este Cabildo debe de cuidad la forma y por eso se une a la propuesta de 
que se vaya a Comisiones.------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido en el uso de la palabra la Regidora Socorro Calderón 
Guillén manifiesta, que independientemente de que se vaya a comisión 
de Gobernación para un buen análisis, su opinión es que el Presidente 
Municipal  tendrá que apoyar en algunas ocasiones a los Regidores que 
les hagan llegar algunas boletas, porque a veces se dan injusticias.-------- 
 
 
----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  
de Gobernación y Hacienda, con el  compromiso de que en la próxima 
Sesión de Cabildo se presente el dictamen correspondiente.---------------- 



 16

 -----DECIMO PRIMERO.---- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y TURISMO Y COMERCIO, REFERENTE AL 
REGLAMENTO DE ATENCIÓN AL TURISTA PARA EL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.----Para el desahogo del 
presente Punto del Orden del Día, el Secretario del Ayuntamiento 
expresa, que  las Comisiones de Gobernación y Turismo y Comercio 
formularon el siguiente dictamen.----------------------------------------------- 
 

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 en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 02 de 
Mayo del año en curso el Regidor Miguel Ángel Camacho 
Sánchez, propuso al Cabildo un Proyecto de Reglamento de 
Atención al Turista del Municipio de Ahome, fundamentado 
precisamente en lo siguiente:  
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A). 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. 
 
B). Que es importante resaltar que Ahome cuenta  ya  y  de hace 
tiempo con visitantes a los diversos lugares turísticos con que se 
cuenta, estos visitantes de diferentes partes de la republica y de 
otros países, es cierto que cuentan con el apoyo de orientación y 
ayuda tanto del gobierno federal, así como del estado y aquí es 
menester subrayar que en nuestro municipio no se cuenta a la fecha 
con un instrumento reglamentario que participe de manera mas 
directa con el turista. Es por ello que  en esta ocasión propongo 
ante  este Honorable Cabildo se le de cabida al proyecto de 
“Reglamento de Atención al Turista” del municipio de Ahome, ya 
que con ello se complementaria con el recién aprobado 
Reglamento de Turismo Municipal y con ello estaríamos en 
condiciones de aportar nuestros mejores esfuerzos en esta actividad 
que hoy día es una de las mas preponderantes e importantes del 
País del Estado y por consecuencia de los municipios y en este 
orden es de mencionarse que este documento reglamentario tiene 
como prioridad establecer los mecanismos de orientación asesoría, 
información y auxilio a los turistas nacionales y extranjeros, las 
normas para la organización y realización de acciones municipales 
para el fomento del turismo y las reglas para la organización y 
cooperación de los prestadores de servicios del ramo y en general 
la instrumentación a las atribuciones que los H. Ayuntamientos le 
confieran la Ley Para El Fomento Al Turismo En El Estado, la Ley 
Federal de Turismo y demás disposiciones  de la materia. 

 
5. Que por lo antes expuesto, realizamos varias reuniones donde 

procedimos al análisis del contenido del documento presentado 
por el expresado integrante del Ayuntamiento, así como otras 
reglamentaciones y disposiciones de carácter Federal y Estatal, 
que tienen que ver con el aspecto del Turismo, por lo que 
después de varias discusiones, de intercambio de opiniones, 
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llegamos a la conclusión de contar con un instrumento que 
regule la actividad de Atención al Turista en este Municipio y 
en ese tenor se emite el siguiente: 

  
DICTAMEN 

 
PRIMERO: Se aprueba en todos sus términos el Reglamento de 
Atención al Turista del Municipio del Ahome, Sinaloa, mismo que se 
agrega a este dictamen. 
  
SEGUNDO: Aprobado por Cabildo este Dictamen, formúlese el 
Decreto que contenga éste Reglamento y publíquese en el Periódico 
Oficial “El Estado del Sinaloa”, para que inicie su vigencia.  
   

---Acto continuo y sometido que fue a votación el Dictamen de las 
Comisiones de Gobernación, Turismo y Comercio, el mismo se aprobó 
por unanimidad y en la forma anteriormente descrito.----------------------- 
 
----DECIMO SEGUNDO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y TURISMO Y COMERCIO, RELATIVO AL 
REGLAMENTO PARA LA VENTA DE AUTOMOVILES 
USADOS EN ESPACIOS AUTORIZADOS POR EL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME.----Para el desahogo del presente 
Punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que las Comisiones de Gobernación y Turismo y 
Comercio elaboraron el siguiente dictamen.----------------------------------- 
 

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 
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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 en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 15 de 

Febrero del año en curso el Regidor Guadalupe Ernesto García 
Cota, presentó al Cabildo una Propuesta denominada 
“Desarrollo de Ambientes Favorables a los Vendedores de 
Autos en la ciudad de Los Mochis, fundamentado precisamente 
que desde hace algunos meses se han venido dando por parte de 
ciudadanos Ahomenses, señalamientos respecto a los carros de 
procedencia extranjera la ubicación de la venta de carros, por lo 
que nos abocamos al estudio de dicha propuesta.  

 
5. Que derivado de lo anterior, realizamos varias reuniones, 

concluyendo que la mejor solución para el caso que nos ocupa 
es contar con un Reglamento para la Venta de Automóviles 
Usados en espacios autorizados por el Ayuntamiento de Ahome, 
que permita sentar las bases para organizar y ordenar el uso de 
la vía pública, entendida esta como: las avenidas, bulevares, 
calles, pasajes, banquetas y otros similares, que abarquen 
actividades relacionadas con la circulación de vehículos y 
peatones, con relación a la venta de vehículos automotores, así 
como el establecimiento de espacios públicos o privados que 
permitan la compra – venta de  vehículos usados de procedencia 
nacional o extranjera y sobre todo la protección y mejoramiento 
del ambiente, con relación a estas actividades. 

 
6. Que en merito de lo expuesto se emite el siguiente: 
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DICTAMEN 
 

PRIMERO: Se aprueba en todos sus términos el Reglamento para la 
Venta de Automóviles Usados en Espacios Autorizados por el 
Ayuntamiento de Ahome. 

 
SEGUNDO: Aprobado por Cabildo este Dictamen, formúlese el 
Decreto que contenga éste Reglamento y publíquese en el Periódico 
Oficial “El Estado del Sinaloa”, para que inicie su vigencia.   
 
 
----Acto seguido se aprobó por unanimidad el dictamen de las 
Comisiones de Gobernación y Turismo y Comercio.------------------------- 
 
-----DECIMO TERCERO.----- SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO 
ÁLVAREZ ROBLES DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, EN RELACIÓN CON LA PERMUTA DE 
UN TERRENO UBICADO EN EL TRÉBOL PROPIEDAD DE 
JOSÉ LUIS WONG COZAIN.----Para el desahogo del presente Punto 
del Orden del Día el Secretario del Ayuntamiento expresa, que el Arq. 
Ernesto Álvarez Robles Director de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, en escrito de fecha 29 de Mayo del año en curso, remite  
solicitud del Señor José Luis Wong Cosaín, relativa a la permuta de un 
terreno de su propiedad ubicado en entronque vial denominado “El 
Trébol”.-----------------------------------------------------------------------------   
 
 ----Acto continuo se aprobó por unanimidad que el presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisiones de 
Hacienda y  Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.------------------------- 
 
-----DECIMO CUARTO.-----SOLICITUD DEL ING. JUAN 
ALBERTO GONZALEZ SALDIVAR, RELATIVA  A QUE LA 
COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS DICTAMINE LO REFERENTE A UNA 
AFECTACIÓN QUE SUFRIÓ EN UN TERRENO DE SU 
PROPIEDAD CON MOTIVO DE UN DESLINDE MAL 
PRACTICADO POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS 
PÚBLICAS.----Para el desahogo del presente Punto del Orden del Día, 
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el Secretario del Ayuntamiento expresa, que el Ing. Juan Alberto 
González Saldivar hace formal solicitud en escrito de fecha 28 de Mayo 
del año en curso, relativa a que la Comisión de Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas, dictamine lo referente a una afectación que sufrió en un 
terreno de su propiedad, con motivo de un deslinde mal practicado por el 
Departamento de Obras Públicas.-----------------------------------------------  
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad que el  presente punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisión de 
Urbanísimo, Ecología y Obras Públicas.--------------------------------------- 
 
-----DECIMO QUINTO.-----SOLICITUD DEL PASTOR DE LA 
IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS A.R. 
RELATIVA A LA DONACIÓN DE UN TERRENO DE 1800 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
TEMPLO EVANGÉLICO, UBICADO EN RÍO PRESIDIO 
ESQUINA CON CALLE GORRIÓN, ENTRE EL 
FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE E INFONAVIT PALOS 
VERDES.----- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día el 
Secretario del Ayuntamiento expresa, que el C. Abner Pollorena Vega 
Pastor de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús A.R., solicita por 
escrito la donación de un terreno  de 1800 metros cuadrados para la 
construcción de un Templo Evangélico, ubicado en Río Presidio esquina 
con Calle Gorrión, entre el Fraccionamiento Campestre e Infonavit Palos 
Verdes.------------------------------------------------------------------------------    
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad que el  presente punto del Orden 
del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones de  
Hacienda y Urbanísimo, Ecología y Obras Públicas.------------------------- 
 
-----DECIMO SEXTO.----PROPUESTA DEL COMISARIADO 
EJIDAL DEL EJIDO SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 
CONSISTENTE EN QUE A LA NUEVA COLONIA EJIDAL SE 
LE IMPONGA EL NOMBRE DE JOSÉ MARIA ROBLES 
QUINTERO.------Para el desahogo del presente Punto del Orden del 
Día el Secretario del Ayuntamiento expresa, que el Comisariado Ejidal 
del Ejido San Miguel Zapotitlán, hace formal solicitud consistente en 
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que a la nueva colonia ejidal se le imponga el nombre de José Maria 
Robles Quintero.------------------------------------------------------------------- 
 
---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  
Gobernación y Urbanísimo, Ecología y Obras Públicas.--------------------- 
 
----DECIMO SEPTIMO.-----SOLICITUD DEL DIRECTOR 
GENERAL PASTOR FRANCISCO J. BRACAMONTES 
MARTINEZ, DE ALCANCE VICTORIA REFERENTE A LA 
DONACIÓN DE UN TERRENO PARA EDIFICAR EL CENTRO 
DE REHABILITACIÓN YA QUE ACTUALMENTE NO 
CUENTAN CON UNO PROPIO.----Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que el Pastor y Director General de Alcance 
Victoria, Francisco Bracamontes Martínez, solicita la donación de un 
terreno para edificar el Centro de Rehabilitación ya que actualmente no 
cuentan con uno propio.----------------------------------------------------------   
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente Punto del Orden 
del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones de 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.--------------------------  
 
----DECIMO OCTAVO.----PROPUESTA DEL REGIDOR DR. 
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, RELATIVA A 
PROYECTO DE REGLAMENTO MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓN A LOS NO FUMADORES.---- Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace el uso de la palabra el Regidor 
Dr. Francisco Salvador López Brito manifestando, que se permite dar 
lectura a un proyecto de Reglamento Municipal de Protección a los no 
Fumadores mismo que se agrega a esta Acta como anexo “A” y de cuyo 
contenido se advierte en sus considerándos entre otros que el consumo 
de tabaco es causa principal de mortalidad en el mundo como es el caso 
de los cinco millones de defunciones anuales relacionados con el tabaco, 
ningún otro producto de consumo es tan peligroso ni mata a tantas 
personas como este; indudablemente resultan algunos hechos sobre el 
tabaco como que causa alrededor de trece mil quinientas defunciones 
por día a nivel mundial y que de continuar este ritmo sin tomarse las 
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medidas y esto podría incrementarse   a diez millones de muertes lo que 
significa que se duplicará la cifra actual y cálculos del sector salud 
revelan que en México existen actualmente catorce millones de 
fumadores de los cuales alrededor de un millón son menores de 18 años.      
 
---En el uso de la palabra el Regidor Eufemio Gastelum Torres expresa, 
que únicamente quiere hacerle un reconocimiento al compañero Regidor 
Dr. Francisco S. López Brito por esta propuesta que esta publicando y  
que esto es una idea puesta de dios, porque las cosas del mundo son 
dadas por todo lo que es malo, como el tabaquismo, el alcoholismo, la 
drogadicción, que felicita al Dr. López Brito, ya que esto es espiritual 
porque lo que es en contra del ser humano, es abocado por el diablo y 
que esto no es de dios.------------------------------------------------------------ 
 
 ---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 
Gobernación y Salubridad y Asistencia.---------------------------------------- 
 
----DECIMO NOVENO.----PROPUESTA DEL REGIDOR DR. 
FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, REFERENTE A 
PROYECTO DE REGLAMENTO MUNICIPAL DE ANUNCIOS.--
--Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace el uso de 
la palabra el Regidor y Doctor Francisco Salvador López Brito 
expresando, que se permite dar lectura a un proyecto de Reglamento 
Municipal de Anuncios, mismo que se agrega a esta acta como anexo 
“B”, basado primordialmente en que el municipio de Ahome, es hoy un 
municipio en constante crecimiento y desarrollo económico, sectores 
como el turismo, el comercio, los servicios, la agricultura, ganadería 
etc., modifican la vida de las comunidades, por lo que es necesario 
reglamentar todas sus actividades, para evitar en un futuro inmediato un 
caos en sus formas y tiempos. Que en el municipio el crecimiento 
importante en la actividad comercial y de servicios, a originado en 
ocasiones que los anuncios sean colocados sin respetar un orden, 
provocando un tipo de contaminación visual que parte de todo aquello 
que afecta o perturba la visualización de sitio alguno o rompan la 
estética de una zona o paisaje y que puede incluso llegar a afectar a la 
salud de los individuos o zona donde se produzca el impacto ambiental.-      
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----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 
Gobernación, Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.--------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor C.P. Alfonso Valdez Armenta 
expresa, que sin que suene a guayabazos,  felicita al Regidor Dr. López 
Brito  por su valiosa aportación en esta propuesta que está haciendo,  
que quiere decirles a los Regidores, al Presidente Municipal, al Sindico 
Procurador y al Secretario del Ayuntamiento, que se hacen muchas cosas 
y no pasa nada, que son otros tiempos, tiempos modernos  en que se 
tienen que acostumbrar a la modernidad, a la tecnología y precisamente 
hablando de anuncios, que hay anuncios aquí en la ciudad que están 
colocados en los principales cruceros y que son una verdadera vergüenza 
para la sociedad, en donde están invitando al vicio y a otras cosas  que el 
se abstiene de manifestarlo por respeto a la concurrencia, pero que 
tienen que hacer muchas cosas que no pueden estar como los ausentes, 
dejar de hacer, dejar pasar, que de ninguna manera verdaderamente es 
patético  ver como las fabricas de cerveza están incitando al consumo,   
que quiere manifestar particularmente un anuncio que vio en un oxxo en 
donde dice no se vende cerveza a menores de 18 años, que se fijen bien 
en la habilidad y la estrategia de los especialistas en mercadotecnia, no 
se vende cerveza a menores de 18 años, que el número uno lo simulan 
con una botella llena de cerveza,  que ahí nada mas saquen las 
conclusiones que es un imperativo de todo lo que hay que hacer, porque 
hay anuncios reitera, que son una vergüenza para la sociedad de cómo 
incitan al consumo de cerveza.--------------------------------------------------       
 
-----VIGESIMO.---- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
REFERENTE A LA RATIFICACIÓN DEL COBRO DEL 10% 
SOBRE EL IMPUESTO PREDIAL URBANO, QUE SE ENTREGA 
AL PATRONATO PRO – EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
AHOME A.C.----Para el desahogo del presente Punto del Orden del 
Día, el Secretario del Ayuntamiento expresa, que  la Comisión de 
Hacienda elaboró el Siguiente dictamen.--------------------------------------- 
 

D I C T A M E N 
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PRIMERO.- Se autoriza la ratificación del cobro del 10% sobre el Impuesto Predial 
Urbano, para entregarse al Patronato Pro - Educación del Municipio de Ahome A.C., 
cuyos recursos se invertirán en programas para la educación, así como en 
infraestructura educativa. 
 
 SEGUNDO.- Aprobado este dictamen por Cabildo, comuníquese el resultado del 
mismo al ciudadano Tesorero Municipal, para que dicho Servidor Público haga lo 
propio a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado y quede 
subsanada la observación correspondiente. 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda,  el mismo se aprobó por unanimidad en la forma 
anteriormente detallado.---------------------------------------------------------- 
  
 
 -----VIGESIMO PRIMERO.---- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN 
SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
EN RELACIÓN A INFRACCIONES DE TRÁNSITO.----Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que la Comisión de  Hacienda elaboró el 
siguiente dictamen.---------------------------------------------------------------- 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha       del año 

en curso, el Regidor Contador Público Alfonso Valdez Armenta, 
presentó una propuesta en los siguientes términos: 

   
 
A). Que el Municipio como órgano de Gobierno local, se establece con 
la finalidad de organizar a la comunidad asentada en su territorio en la 
gestión de sus intereses y ejercer las funciones y prestar los servicios que 
esta requiere, de conformidad con lo establecido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa. 
 
B). Que los Municipios de Sinaloa gozan de autonomía plena para 
gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos 
propios de la comunidad y están facultados entre otros para regular las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia. 
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C). Que son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia 
de Hacienda entre otras; realizar estudios económicos relaciones  con las 
finanzas del Municipio, así como recaudar y administrar los ingresos 
correspondientes a la Hacienda Publica Municipal. 
 
D). Que asimismo son facultades y obligaciones del Presidente 
Municipal entre otras imponer multas a los infractores de los 
Reglamentos Gubernativos y de Policía y en caso de infracciones en 
materia de Tránsito, se aplicarán las sanciones que establezcan las 
disposiciones legales conducentes.  
 
E). Que fundamentado en lo anteriormente descrito y considerando que 
es obligación de toda autoridad fiscal facilitar la forma y los esquemas 
para el pago de los impuestos y demás obligaciones fiscales y que los 
procedimientos para el calculo de los mismos deben ser los 
suficientemente claros y en el caso particular con el propósito de facilitar 
el pago oportuno de dichas contribuciones, es preciso que las 
autoridades recaudatorias de los tres órganos de gobierno, proporcionen 
todos los medios y facilidades para el fácil y oportuno cumplimiento de 
sus pagos respectivos, por  ello propone que las multas por concepto de 
infracciones de tránsito, sean pagadas en la jurisdicción que 
corresponda, de acuerdo al domicilio que tenga el infractor en su 
licencia de manejo. 
 

2. Que dicha propuesta se nos turnó para su análisis y dictamen, 
abocándonos en consecuencia al estudio de la misma, 
encontrándonos que la misma es justificada ya que efectivamente 
las multas aplicadas en alguna Sindicatura, estas se pagan donde 
son levantadas independientemente del domicilio que tenga el 
infractor, de ahí pues que se emita el siguiente: 

 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERA. Se autoriza que las multas por concepto de infracciones 
de tránsito sean pagadas en la jurisdicción correspondiente, de 
acuerdo al domicilio que tenga el infractor en su licencia de manejo.  
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SEGUNDA.- Que se registre en la contabilidad y se entregue sin 
ningún pretexto a la oficina que corresponda, el importe de cada 
multa por el concepto respectivo. 
 
TERCERO.- Que se envíe a la oficina correspondiente la garantía 
recogida al infractor.  
 
CUARTO.- Comuníquese el resultado de este Dictamen al 
ciudadano Tesorero Municipal y Director General de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, para los trámites administrativos 
conducentes.  
 
----El Regidor C.P. Alfonso Valdez Armenta en el uso de la voz 
expresa, que este dictamen que fue firmado por la Comisión de 
Hacienda, representa un pequeño paso para la administración 
municipal en cuanto al entorno administrativo, y agradece a sus 
compañeros Regidores  su apoyo.--------------------------------------------   
 

----Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad en la forma 
anteriormente descrito.------------------------------------------------------------  
 
----VIGESIMO SEGUNDO.---- SOLICITUD DEL SECRETARIO 
GENERAL DE LA CROC DEL ESTADO DE SINALOA  SERGIO 
ALVAREZ ARELLANO Y SECRETARIO GENERAL DEL 
SINDICATO GREMIAL “GUTY CÁRDENAS” DE 
TRABAJADORES DE LA MÚSICA EN GENERAL, CONEXOS Y 
SIMILARES DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, 
DANIEL MORENO ESCALANTE,  RELATIVA A DIVERSAS 
PETICIONES QUE PUEDAN SER CONSIDERADAS DE SER 
PROCEDENTES, EN EL REGLAMENTO DE DIVERSIONES Y 
ESPECTACULOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE AHOME.---- 
Para el desahogo del presente Punto del Orden del Día el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que el Secretario de la CROC en el Estado de 
Sinaloa y Secretario General del Sindicato Gremial “Guty Cárdenas” de 
Trabajadores de la Música en General, Conexos y Similares de esta 
ciudad de Los Mochis, remiten por escrito diversas peticiones derivadas 
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de sus asambleas para que de ser procedentes puedan encajar en el 
Reglamento de Diversiones y Espectáculos Públicos del Municipio de 
Ahome.------------------------------------------------------------------------------ 
 
----Enseguida se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden de Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Gobernación.-----------------------------------------------------------------------    
 
----VIGESIMO TERCERO.----SOLICITUD DEL DIRECTOR 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, REFERENTE A OTORGAR 
FACULTADES EJECUTIVAS A LA COMISIÓN DE HONOR Y 
JUSTICIA PARA EL CASO DE MODIFICACIONES DE BAJA 
NEGATIVA A POSITIVA DE AGENTES DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO.----Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día, el Secretario del Ayuntamiento expresa, que el Lic. 
Genaro García Castro Director General de Seguridad Pública y Tránsito 
del Municipio de Ahome, solicita que se otorguen Facultades Ejecutivas 
a la Comisión de Honor y Justicia para el caso de modificaciones de 
Baja Negativa a Positiva a Agentes de Seguridad Pública y Tránsito.----- 
 
---Agrega el de la voz, que generalmente cuando se da de baja a algún 
policía por alguna situación administrativa,  el policía tiene la 
posibilidad de recurrir a esa resolución, en primera instancia es la 
Comisión de Honor y Justicia y de salir ratificada la baja negativa ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en su caso hasta el Juzgado 
de Distrito a través de una demanda de amparo y si en lo resolutivo se 
dice que fue injusto y que procede la reinstalación, para cambiar esa baja 
de negativa a positiva, estas resoluciones deben de ser ratificadas por el 
Cabildo, ya que como han de recordar ya en una de las Sesiones 
anteriores se dio este procedimiento.------------------------------------------- 
 
----Enseguida y sometido que fue a votación el presente Punto del Orden 
del Día, el mismo fue aprobado por unanimidad; instruyéndose al 
Secretario del Ayuntamiento a que de continuidad a este Acuerdo.-------- 
 
----VIGESIMO CUARTO.-----CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 125 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 
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POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA Y 27 FRACCIÓN X DE 
LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
SINALOA, OTORGAR LICENCIA EN EL CARGO DE 
REGIDOR PROPIETARIO AL C. NOE FORTINO LOZOYA 
VIZCARRA DEL 06 DE JUNIO AL 15 DE DICHO MES DEL 
AÑO QUE TRASCURRE.----Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día, el Secretario del Ayuntamiento expresa, que se somete a 
votación de este Cuerpo Colegiado con fundamento en el Artículo 125 
Fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y 27 
Fracción X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
otorgar licencia en el cargo de Regidor Propietario al C. Noé Fortino 
Lozoya Vizcarra, del 06 de Junio al 15 de dicho mes del año que 
transcurre.---------------------------------------------------------------------------   
 
---Acto seguido, con fundamento en el Artículo 125 Fracción IV de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y 27 Fracción X de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, se aprobó por unanimidad 
otorgar al C. Noé Fortino Lozoya Vizcarra, LICENCIA en el cargo de 
Regidor Propietario de este Ayuntamiento de Ahome 2008-2010 por 
motivos personales, a partir  de las 13:00 horas de este día 06 de Junio al 
15 de dicho mes del año que trascurre.----------------------------------------- 
 
---VIGESIMO QUINTO.----ASUNTOS GENERALES.----Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día hace uso de la palabra el 
Regidor  y Lic. Miguel Ángel Camacho Sánchez expresando, que esto es 
más que nada una petición que le hacen al Presidente Municipal, dado 
que han visto una serie de inconsistencias, que se permite dar lectura al 
siguiente documento el cual se encuentra firmado por sus compañeros 
Regidores Dr. Francisco Salvador López Brito, Lic. Eloísa Castro 
Higuera, C.P. Alfonso Valdez Armenta y Lic. Miguel Ángel Camacho 
Sánchez, mismo que a la letra dice: Que mediante el presente escrito por 
su propio derecho le vienen solicitando a usted les informe que uso le 
dio al Acuerdo de Cabildo,  en el que se autorizó la Fusión de Policía y 
Tránsito Municipal, en la que en otras cosas específicas se hizo el 
compromiso de que una vez de que se llevara a cabo dicha fusión y que 
se hiciera la publicación en el Diario Oficial del Estado de Sinaloa, que 
sobre la misma  se otorgaría un plazo de concientización  a la ciudadanía 
respecto al no levantamiento de infracciones menores a excepción de 
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aquellas que contuvieran alcohol, dado que esto fue a través de un 
Acuerdo de Cabildo en Pleno, donde dicho compromiso fue aprobado 
por unanimidad, que dicha solicitud  se permitieron hacerla en virtud de 
que el día 14 de Mayo del presente año se publicó en Decreto en el 
Diario Oficial del Estado de Sinaloa, lo que legalmente esta ligado a 
Fusión de la Policía y Tránsito Municipal, que el día 15 de Mayo esta 
entró en función legalmente por lo que es de entenderse que dicho 
compromiso social que  contrajo  en Cabildo en Pleno sobre  la 
concientización de los dos meses, debió empezarse a aplicar  con fecha 
15 de Mayo del año en curso, que en la actualidad se dan cuenta que no 
han recibido ninguna instrucción de parte del Presidente, para darle 
cumplimiento a través de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, así como tampoco del Subdirector de la Policía Municipal, 
motivo por el cual le solicitan les informe y que ya le están haciendo la 
petición en ese momento para que se autorice al Director de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal le de cumplimiento al Acuerdo de Cabildo 
antes mencionado, dado que la sociedad exige que se apeguen a la 
normatividad   y cumplimiento de acuerdo que como autoridades de este 
Municipio deben de cumplir.---------------------------------------------------- 
 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Presidente Municipal Esteban 
Valenzuela García expresando, que con mucho gusto les da respuesta a 
su planteamiento que muy claro lo marca el Regidor, que efectivamente 
a partir del día 15 de Mayo legalmente estaba consumada  la fusión, pero 
que el quiere informarles y que lo pueden corroborar que operativamente 
todavía no han empezado la operación de la fusión, en virtud de que 
están todavía en el proceso de tener todos y cada uno de los edificios de 
los cuadrantes que van a manejarse, que legal y operativamente esto 
empieza a funcionar a finales de este mes o a inicios del mes de Julio ,  
que operativamente están funcionando como se hacía anteriormente, en 
espera de que estén con todas las condiciones propicias para dar inicio a 
la fusión como realmente debe de ser, que habían pensado y que esto se 
lo había comunicado al Director de Seguridad Pública y Tránsito que se 
tenía que hacer un oficio donde se daría a conocer para que supieran a 
partir de cuando van a estar listos para dar inicio a eso   y a partir de eso 
darle a ese Acuerdo la vigencia que le dieron  y que si con esto queda 
claro o  bien se los puede hacer por escrito a cada uno de los Regidores.- 
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----La Regidora Alicia Maria Sánchez Arellano en el uso de la voz 
manifiesta, que dándole seguimiento al problema  de la suspensión de la 
paquetería, que gracias a los diferentes reportajes de la prensa escrita, 
programas radiofónicos y televisión, algunos están enterados de que se 
acudió a una reunión de trabajo, donde hubo representantes de los 
diferentes municipios del Estado, donde estuvo también presente Lic. 
Rosalva Delgado Gerente General de Turismo,   donde se determino dar 
inicio  la operación de paquetería Express y en el evento llevó la 
representación del Presidente Municipal el Sindico Procurador; que 
también se toco el tema de la publicidad de todos los municipios 
afectados para reestablecer el servicio de paquetería en el tren de 
pasajeros, también se pidió el apoyo para gestionar   ante las instancias 
correspondientes que seria el Gobierno Estatal y Gobierno Federal y por 
supuesto el Municipal la construcción de la carretera que atraviesa los 
municipios de Choix, Urique, Ciudad Cuauhtémoc y otros y el 
municipio de Ahome será el principal beneficiado ya que se pudo 
constatar que la mayoría de la gente  que habita en esos municipios se 
abastece de víveres, ropa, enceres domésticos en este municipio, 
finalmente decirles a mis compañeros Regidores y a usted Señor 
Presidente que el Ing. Omar Loya Presidente Municipal de Urique, por 
su conducto les expresa el agradecimiento por el apoyo irrestricto que ha 
dado a las gestiones que concluyeron con la reanudación del Servicio de 
Paquetería Express.---------------------------------------------------------------- 
 
 
----En el uso de la voz el Regidor Eufemio Gastelum Torres expresa, que      
Se permite dar lectura a una propuesta relativa a la instauración de la 
medalla al merito periodístico “Manuel Moreno Rivas” en memoria de 
este reconocido periodista regional, que ha dejado un gran legado al 
periodismo local, como fundador de la cadena de periódicos EL 
DEBATE, esta distinción se premiará en todos los géneros de la 
información como vienen siendo: noticia, reportaje, comentarios, 
análisis, crónica, e investigaciones especiales, se entregará en el marco 
de los festejos del día de la libertad de expresión con fecha 07 de Junio 
de cada año e incluirá un premio especial de $20,000.00 pesos en 
efectivo, la cual será entregada al periodista con mas años en la 
actividad.---------------------------------------------------------------------------- 
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---Se deja constancia  que queda agregada a esta acta la referida 
propuesta del Regidor Eufemio Gastelum Torres como anexo “C”.-------          
 
---A continuación en el uso de la voz la Regidora y Lic. Eloisa Castro 
Higuera expresa, que los conciudadanos  del asentamiento humano del 
Residencial Alameda Segunda Sección, cuentan  hoy con dos 
problemáticas, la primera es con respecto a la calle lateral principal que 
les es indispensable para su libre tránsito en dicho lugar y la premura    
que no solamente les concierne a ellos sino a todos los Ahomenses, lo 
referente al área verde protegida mediante Decreto número 35 del 2007, 
mismo que tutela al tramo número 8 abarcado desde la calle Agustina 
Ramírez   hasta la calle 09 de Diciembre, por lo cual somete ante el 
Cabildo, a que se turne a Comisión para su análisis y discusión y que 
procedan a acuerdos contundentes en esos dos sentidos por el bien de la 
comunidad y la sociedad, que cree que con la información y evaluación 
que tienen hasta ese momento con la Dirección de Urbanismo Ecología 
y Obras Públicas, donde es totalmente justificable el derecho de vía 
pública e indispensable y que fue solicitado por mas de 100 familias, por 
los colonos de dicho Fraccionamiento, que se tienen que tomar medidas 
y dar una solución a ese problema que están viviendo los colonos del 
Fraccionamiento Alameda, el segundo respetar el estado de derecho, 
fortalecerlo dando cumplimiento al Decreto número 35 y publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 05 de Enero del 2007, 
que protege las alamedas y canales principales, ya que la Ley ilustra que 
se deben conservar, restaurar y proteger los patrimonios naturales áreas 
verdes y ecológicas, es decir que los tramos que  están comprendidos 
dentro de dicho Decreto, no solamente si se destruyen o se deterioran 
álamos  se quedarán cruzados de brazos, y en consecuencia  esa reserva 
ecológica es vital para el esparcimiento y demás tradiciones de los 
Ahomenses, que por ello solicita al Presidente para que no se otorgue 
ningún permiso de construcción a la empresa involucrada en ese 
problema, mientras no se de solución satisfactoria apegada a 
reglamentación ya legalizado, puesto que en nuestra sociedad debe 
existir el  principio de convivencia armónica entre el hombre y la 
naturaleza, que por esa razón se pensó en la creación del referido 
Decreto número 35 Municipal, que por consiguiente tienen la obligación 
por la norma Municipal Estatal y Federal además de lo que señala la 
Carta Magna, de cuidar de su conservación, restauración para lograr un 
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desarrollo equilibrado del país, del mejoramiento de las condiciones de 
la población rural y urbana, de los asentamientos humanos, restaurar y 
preservar el equilibrio ecológico para evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en 
perjuicio de la sociedad, por lo que injustificadamente por causa de 
utilidad pública en este punto, es imperativo que la autoridad municipal 
actué de inmediato, ya que es un problema de carácter publico, que 
afecta a toda la sociedad.--------------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Efrén Lerma Herrera  pregunta al 
Sindico Procurador que en virtud de que el Ayuntamiento tiene un 
contrato de arrendamiento con un particular respecto a la pensión 
municipal, la pregunta es en que se basaron o el fundamento legal para 
ordenar una auditoria a la pensión municipal y los fines que se 
persiguen, respondiendo el Sindico Procurador, que no han hecho 
ninguna auditoria a la pensión municipal, interviniendo nuevamente el 
Regidor Lerma Herrera para decir que tiene entendido y hay testimonio 
de que se presentó el Contralor y el jurídico del Ayuntamiento, para la 
auditoria de la pensión municipal y su pregunta es en que se basaron 
para ordenar esa auditoria.------------------------------------------------------- 
 
---El Sindico Procurador en el uso de la palabra expresa, que tiene 
entendido que se presento el jurídico del Ayuntamiento en una visita que 
se hizo, y no estaba informado que haya sido el Contralor,  ya que este 
se encontraba fuera de la ciudad y eso se puede constatar.------------------ 
 
----Nuevamente en el uso de la palabra el Regidor Efrén Lerma Herrera 
manifiesta, que solo pide que se asiente en el acta lo expuesto.------------- 
 
----La Regidora Lic. Eloisa Castro Higuera en el uso de la voz expresa, 
que en cuanto a la problemática que expuso, pide que se turne a la 
Comisión.--------------------------------------------------------------------------- 
 
-----El Regidor Dr. Francisco Salvador López Brito en el  uso de la 
palabra manifiesta, que se solidariza con las familias de este 
fraccionamiento, ya que se pretende estrangularlos de su libre tránsito 
constructoras voraces están anteponiendo sus intereses particulares, de 
tal manera que hace una invitación  a los compañeros de la Comisión de 
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Obras Publicas para que se aboquen a este problema, además hay un 
decreto municipal que es el  treinta y cinco que protege  alamedas y 
canales, porque están destruyendo árboles por toda la ciudad con 
sustancias toxicas que les inyectan y por ello su solidaridad con estas 
familias.----------------------------------------------------------------------------- 
 
------Enseguida en uso de la palabra la Regidora Maria Del Socorro 
Calderón Guillén expresa, que no se puede dejar pasar por  alto la 
propuesta del Regidor  Eufemio, porque realmente ellos se deben 
después  de la  ciudadanía a lo medios de comunicación y cree que en 
esta propuesta los 18 Regidores se unirán y la van a enriquecer.----------- 
 
-------A continuación en el uso de la palabra el Regidor C.P. Alfonso 
Valdez Armenta manifiesta, que también se solidariza con estas familias 
que son más de cien decir que la sociedad esta muy escéptica de lo que 
hacen sus administradores particularmente cuando se trata de 
administración municipal, cree que deben ser congruentes y a partir de 
este momento poner atención a esta problemática que existe en este 
fraccionamiento Alameda, no es posible, no se concibe que se trastoque 
la armonía, la tranquilidad de las personas, por el hecho de que alguien 
actué al margen de la ley, porque esta situación es patética, por que de 
acuerdo con el decreto número 35 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa, los Árboles, Las Alamedas y los  Canales deben 
conservarse.------------------------------------------------------------------------ 
 
 --En  el uso de la  voz el Presidente Municipal expresa, que respecto al 
problema que plantea la Regidora Eloisa ella lo tiene bien registrado, 
además es integrante de la Comisión de Obras Públicas, es cuestión de 
que se le de seguimiento a este problema, hay la libertad para trabajar en 
ello, se va a checar en Ecología este asunto para que se tomen cartas en 
este problema.---------------------------------------------------------------------- 
 
----El Secretario del Ayuntamiento en el uso de la palabra expresa, que 
desea plantear un asunto del CRREAD, que es una solicitud para la 
donación de un terreno, pero que se va a agendar en la próxima Sesión 
de Cabildo.------------------------------------------------------------------------- 
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----Enseguida hace uso de la voz el Regidor Eufemio Gastelum Torres 
expresando, que se permite dar lectura a una propuesta relativa a que la 
Comisión de Acuacultura y Pesca del Cabildo, cuente con el apoyo de 
una asistente, al igual que ya lo tienen algunas Comisiones como la de 
Gobernación y la de Acción Social entre otras y que debido a la 
experiencia que ha demostrado en esta área la C. Ana Lilia Pérez 
González, se pide que esta persona se encargue de dicha asistencia.------- 
 
--Se deja constancia que la referida propuesta queda agregada a esta acta 
como anexo “D” para su trámite correspondiente.----------------------------       
 
---En el uso de la voz el Sindico Procurador manifiesta, que únicamente 
comentar que en lo relativo a la Pensión Municipal, hay fundamento 
legal en la Ley de Gobierno Municipal y en el Reglamento Interior.------ 
 
 
----VIGESIMO SEXTO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.---No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión  
Ordinaria de Cabildo, siendo las 11:55 Once Horas con Cincuenta y 
Cinco 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 ARELLANO                        
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 
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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 
 
 

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° 16 DE FECHA 

06 DE JUNIO DEL 2008. 
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	----VIGESIMO SEXTO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.---No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 11:55 Once Horas con Cincuenta y Cinco Minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.------------------------------------------

