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ACTA N° 41 
 
-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 06 de Marzo del 
año 2009, 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 DÍA----------------------------- 
 

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

 2.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-------------------------------------------------------------- 

3.- INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.----------------------------------------------------- 

  4.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2009.------ 

5.-ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE  LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO  A AUTORIZACION PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, POR CONDUCTO DE 
SUS REPRESENTANTES LEGALMENTE INVESTIDOS, 
CELEBREN CONVENIO DE  RESCISION CON 
CONSTRUCTORA COCORIT S.A DE C.V., RESPECTO A 
LA DONACION DE UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 
507,25 METROS CUADRADOS UBICADA EN LA VILLA 
DE AHOME.-------------------------------------------------------------- 
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 6.-ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y GOBERNACION, RELATIVO A INSTRUIR 
AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION PARA QUE EN 
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 176 DE LA LEY DE 
TRANSITO Y TRASPORTES DEL ESTADO DE SINALOA, 
PROCEDA A REALIZAR EL PROCEDIMIENTO 
ECONOMICO COACTIVO EN RELACION CON TODAS 
LAS BICICLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA 
PENSION MUNICIPAL QUE TENGAN MAS DE SEIS 
MESES DEPOSITADAS.---------------------------------------------- 

 7.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE  LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO  A BAJA DE LOS ACTIVOS Y DE LOS 
REGISTROS CONTABLES DE LOS DIFERENTES 
EQUIPOS QUE HAN CAUSADO BAJA DE LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 
QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES 
INSERVIBLES.---------------------------------------------------------- 

8.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE  LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO  A  LAS COMPRAS DE DIVERSOS ACTIVOS 
REALIZADAS DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2008.----------------------------------------------- 
                 9.- AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL  PARA QUE SOLICITE AL FIDEICOMISO 
FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES, 
PARA QUE SE INCLUYA LA PROPUESTA DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, EN EL ESTADO DE SINALOA, 
EN EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA 
VIVIENDA, TU CASA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2009, CON EL OBJETO DE OTORGAR A LOS 
BENEFICIARIOS UN SUBSIDIO FEDERAL;  PARA LA 
VIVIENDA; ASI MISMO DE QUE EL AYUNTAMIENTO 
DE AHOME, SE COMPROMETE A SER INSTANCIA 
EJECUTORA DEL PROGRAMA TU CASA, CONFORME 
SE INDICA EN LOS NUMERALES 3. 7. 1. Y 3. 7. 1. 1., DE 
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LA REGLAS DE OPERACIÓN POR LO QUE SE 
AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A FIRMAR CON 
EL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE 
HABITACIONES POPULARES EL CONVENIO 
CORRESPONDIENTE.------------------------------------------------ 

   10.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE  LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO  AL PLAN 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE 
TOPOLOBAMPO.----------------------------------------------------- 

   11.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE  LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO  A ADDENDUM AL DICTAMEN DE LA 
COMISION DE HACIENDA  EN LO RELATIVO A SU 
RESOLUTIVO PRIMERO, APROBADO EN  SESIÓN DE 
CABILDO DE FECHA 18 DE ABRIL  DEL 2008.--------------- 

   12.- SOLICITUD DEL DIRECTOR DE SALUD 
MUNICIPAL, RELATIVA A LA  APROBACION DEL 
PROYECTO DENOMINADO “PROYECTO INTEGRAL 
PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES 
BUCALES”, DENTRO DEL PROGRAMA DE 
COMUNIDADES SALUDABLES.----------------------------------- 
  13.- PROPUESTA DE LOS INTEGRANTES DE 
LA COMISION DE GOBERNACION, REFERENTE A 
REFORMAS Y ADICIONES A LOS REGLAMENTOS DE: 
CASA DE MASAJES; APERTURA Y FUNCIONAMIENTO 
DE ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA 
PRODUCCION, DISTRIBUCION Y 
COMERCIALIZACION DE NIXTAMAL, MASA Y 
TORTILLAS DE MAIZ; COMERCIO EN VIA PUBLICA Y 
ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS, CON 
MOTIVO DEL RECIEN DECRETADO REGLAMENTO 
INTERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 
MUNICIPAL.------------------------------------------------------------  
  14.- SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO 
ALVAREZ ROBLES DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL 
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REMITE DOCUMENTACION DE LA SEÑORA ALMA 
ROSA NAVARRO GARCIA, CONSISTENTE EN LA 
PERMUTA DE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD QUE 
SE UBICA EN LA FRANJA PARALELA AL BLVD. 
ANTONIO ROSALES AL SUR, POR AREA DE 
DONACION DEL FRACCIONAMIENTO AMPLIACION 
SAN FERNANDO DE ESTA CIUDAD.---------------------------- 
  15.- SOLICITUD DEL GERENTE DE 
OPERACIONES DE CADENA COMERCIAL OXXO S.A 
DE C.V., RELATIVA A PERMUTA DE UN TERRENO DE 
SU PROPIEDAD UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO 
NUEVO HORIZONTE DE ESTA CUIDAD, POR DOS 
FRACCIONES DE TERRENO PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME.------------------------------------ 

   16.-PROPUESTA DEL REGIDOR GUADALUPE 
ERNESTO GARCÍA  COTA RELATIVA A 
ENBANQUETADO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA.----------------------------------------------------------------- 

   17.-PROPUESTA DEL LIC. NOE FORTINO 
LOZOYA VIZCARRA REFERENTE A TERRENO PARA 
BOMBEROS Y COMANDANCIA MUNICIPAL, EN EL 
PUERTO DE TOPOLOBAMPO.------------------------------------ 

   18.- PROPUESTA DEL  REGIDOR DOCTOR 
FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, REFERENTE  
A LA OBRA PÚBLICA.------------------------------------------------ 
  19.-SOLICITUD DEL LIC. LUIS GUTIERREZ 
MORA DIRECTOR GENERAL DE GRUPO PREVEO, 
REFERENTE  A PROPUESTA DE CUOTA MENSUAL DE 
$15.00 PESOS CON CARGO AL RECIBO DE AGUA 
POTABLE PARA SERVICIO FUNERARIO.--------------------- 
  20.-ASUNTOS GENERALES.-------------------------- 
  21.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.--------------------- 
 
 
-----Aprobado que fue el Orden del Día, incluyéndose el Punto 
que se menciona, se procede al desahogo del mismo en los 
siguientes términos: ------------------------------------------------------ 
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-----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 Luís 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, IGNACIO OSUNA 
OSUNA,  LIBRADO BACASEGUA ELENES, JOSÉ 
ALFREDO GARCÍA PADILLA, CUTBERTO SÁNCHEZ 
GÁMEZ, NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA, ALICIA 
MARIA SANCHEZ ARELLANO, MARIA DEL SOCORRO 
CALDERÓN GUILLÉN, LIC. JOSÉ CONCEPCIÓN 
BELTRÁN VEGA, DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ 
BRITO, LIC. ELOISA CASTRO HIGUERA, C.P ALFONSO 
VALDEZ ARMENTA, EFREN LERMA HERRERA, 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 04 de Marzo 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 
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Orden del Día, hace el uso de a palabra  el Secretario del 

Ayuntamiento expresando, que se permita 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 DE LOS ASUNTOS 

DESPACHADOS Y LOS PENDIENTES, ME PERMITO 

HACER DEL CONOCIMIENTO DE ESTE HONORABLE 

CABILDO,  LO SIGUIENTE: 

 

1.- SE REMITIO AL PERIODICO OFICIAL “EL ESTADO 

DE SINALOA” EL DECRETO MUNICIPAL QUE 

INSTITUYE A LA COMUN COMO ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO Y DICHO DECRETO YA 

FUE DEBIDAMENTE PUBLICADO EN  EL 

MENCIONADO ÓRGANO OFICIAL Y ESTAMOS POR 

REMITIR PARA ESOS EFECTOS EL DECRETO QUE 

CONTIENE EL REGLAMENTO DE VISITAS OFICIALES.  

2.- TAMBIEN SE REMITIO A LA DIRECCIÓN JURÍDICA 

EL ACUERDO CORRESPONDIENTE A OTORGAR 

CONCESIÓN A LA EMPRESA BBG COMUNICACIÓN 

S.A. DE C.V. PARA LA INSTALACIÓN DE 350 
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TELÉFONOS PUBLICOS DE MONEDAS DENTRO DEL 

MUNICIPIO DE AHOME.  

3. IGUALMENTE SE REMITIÓ AL TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE, LA RATIFICACIÓN DEL 

FRACCIONAMIENTO URBI-VILLA DEL REY UBICADO 

AL SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD. 

 4. PARA CONCLUIR CON MI INFORME, SE REMITIO A 

LA TESORERIA MUNICIPAL LOS ACUERDOS QUE 

TIENEN QUE VER CON LAS ACTIVIDADES PROPIAS 

DE DICHA DEPENDENCIA Y POR OTRO LADO 

CONTINUAMOS ENVIÁDOLES A LAS DISTINTAS 

COMISIONES LOS ASUNTOS QUE POR ACUERDO DE 

ESTE PLENO SE HAN TOMADO.  

 
---CUARTO---- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE  LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO  A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, 
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2009.--- 
Para el desahogo del presente Punto del Orden del Día hace uso 
de la palabra el Secretario del Ayuntamiento manifestando que la 
Comisión de Hacienda formuló el siguiente Dictamen.-------------- 
 
Los C.C. Regidores  Marte Nicolás Vega Román, Alfonso Valdez 
Armenta, Felipe Esteban Velázquez Zazueta, Alicia Maria 
Sánchez Arellano y Efrén Lerma Herrera, Miembros de la 
Comisión de  Hacienda, a efecto de dar cumplimiento al Art. 22 
fracc. XIV de la Ley de Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, 
nos reunimos para analizar la Cuenta Pública de éste H. 



 8

Ayuntamiento de Ahome correspondiente al mes de Enero de 
2009. 
 

El Presidente de esta Comisión ha estado frecuentemente 
revisando en la Dirección de Egresos, realizando pruebas 
selectivas con resultados satisfactorios sobre el manejo de los 
recursos así como la documentación respectiva de los ingresos y 
los egresos. 
 

Además de lo anterior, personal de la Contraloría Interna 
Municipal, dependiente del C. Sindico Procurador, también revisa 
mas a detalle la documentación que compone la Cuenta Publica 
Mensual de este H. Ayuntamiento de Ahome. 

 
Con base en lo anteriormente manifestado, emitimos  el siguiente: 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO.- En cumplimiento al Art. 22 fracc. XIV de la Ley de 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, se aprueba la Cuenta 
Pública de éste H. Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al 
mes de Enero de 2009. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o 
aprobación. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado sea enviada el acta 
correspondiente, a la Auditoria Superior del Estado. 
 
  ---Enseguida y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda el mismo fue aprobado por unanimidad en 
la forma anteriormente descrito.----------------------------------------- 
 
---QUINTO.---- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE  LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO  A AUTORIZACION PARA QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, POR CONDUCTO DE 
SUS REPRESENTANTES LEGALMENTE INVESTIDOS, 
CELEBREN CONVENIO DE  RESCISION CON 
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CONSTRUCTORA COCORIT S.A DE C.V., RESPECTO A 
LA DONACION DE UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 
507,25 METROS CUADRADOS UBICADA EN LA VILLA 
DE AHOME ---- Para desahogar el presente punto del Orden del 
Día hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que las Comisiones Unidas de Hacienda y  
Urbanismo Ecología y Obras Públicas formularon el siguiente 
Dictamen.------------------------------------------------------------------ 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que mediante Escritura Pública Numero 4,572 de fecha 9 de 
Diciembre del 2000 a cargo del Protocolo del Notario 
Público No. 153 Lic. Sergio Armenta Sarmiento, cuyo 
primer testimonio quedo registrado bajo la inscripción No. 
184, Libro 564, Sección I del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, se donó al 
Ayuntamiento de Ahome una Superficie de 507.25 metros 
cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias: Al 
Norte mide 26.66 metros y colinda con estacionamiento y 
calle; al Sur mide 4.68 metros, 10.63 metros y 5.02 metros y 
colinda con circuito entrada y salida; al Oriente mide 14.97 
metros y colinda con circuito entrada y salida y al Poniente 
mide 19.45 metros y colinda con circuito entrada y salida. 

 
2. Que dicha Superficie de terreno le fue transmitida al 

Ayuntamiento de Ahome como parte de los requisitos que 
en su momento exigió la Ley de Desarrollo de Centros 
Poblados del    Estado    de     Sinaloa     para     la      
Constitución    del Fraccionamiento “Cerrada la Huerta” 
ubicado en la Villa de Ahome, el cual por diversas razones 
no llegó a desarrollarse. 

3. Que mediante Escritura No. 9,849 volumen XLV de fecha 
12 de Agosto del 2008 del Protocolo a cargo del Notario 
Público y Lic. Sergio Armenta Sarmiento y cuyo primer 
testimonio quedó debidamente registrado bajo la inscripción 
No. 161 Libro 566, Sección I, del mismo Registro Público 
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de la Propiedad, se canceló el Fraccionamiento “Cerrada la 
Huerta”. 

 
4. Que los suscritos habiendo analizado todos estos 

argumentos y antecedentes y en virtud de que no se llevó a 
cabo el Fraccionamiento referido  y siendo su desarrollo la 
condición fundamental para el motivo y fin del Contrato de 
donación del inmueble con superficie de 507.25 metros 
cuadrados, determinamos que es procedente la rescisión de 
dicha donación, por lo que se emite el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERA.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Ahome para que a través de sus representantes 
legalmente investidos celebren Convenio de rescisión, con 
Constructora Cócorit S.A de C.V.,  respecto a la donación 
contenida en la Escritura Pública 4,572 del Protocolo del Lic. y 
Notario Público No. 153 Sergio Armenta Sarmiento y detallada 
en el considerando No. 1. 
 
SEGUNDO.- El Convenio de rescisión es consecuencia de que el 
desarrollo  del  Fraccionamiento  “Cerrada  la Huerta” de la Villa 
de Ahome no se llevó a  cabo, de  tal  suerte  que  la  cosa  vuelve  
al estado original como si en contrato de donación no se hubiera 
llevado a cabo. 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras 
Publicas, en los términos anteriormente descritos.-------------------- 
 
----SEXTO.-- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y GOBERNACION, RELATIVO A INSTRUIR 
AL DIRECTOR DE ADMINISTRACION PARA QUE EN 
LOS TERMINOS DEL ARTICULO 176 DE LA LEY DE 
TRANSITO Y TRASPORTES DEL ESTADO DE SINALOA, 
PROCEDA A REALIZAR EL PROCEDIMIENTO 
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ECONOMICO COACTIVO EN RELACION CON TODAS 
LAS BICICLETAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA 
PENSION MUNICIPAL QUE TENGAN MAS DE SEIS 
MESES DEPOSITADAS.-- Para desahogar el presente punto del 
Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresa, que las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación 
formularon el siguiente Dictamen.------------------------------------- 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 
20 de Febrero del año en curso, el Regidor Efrén Lerma 
Herrera presentó una propuesta consistente en que se 
instruya por parte del Ayuntamiento al Director de 
Administración para que en los términos del Artículo 176 
de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa, 
proceda a realizar el procedimiento económico coactivo en 
relación con todas las bicicletas que se encuentran en la 
Pensión Municipal que tengan mas de seis meses 
depositadas.  

2. Que así mismo se advierte de dicha propuesta, que una vez 
que sean adjudicadas por el Ayuntamiento, por conducto 
de la Comisión de Hacienda san donadas a Ciudadanas y 
Ciudadanos que la soliciten. 

3.  Que esta propuesta se turnó para su análisis y Dictamen a 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, por lo 
que nos abocamos al estudio de la misma encontrando que 
es justificada ya que tiene como propósito fundamental 
otorgar un beneficio social y por otro lado  impedir que las 
bicicletas se estén echando a perder por el tiempo 
transcurrido. 

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

DICTAMEN 
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PRIMERO.- Se instruya por parte del Ayuntamiento al Director 
de Administración para que en los términos del Artículo 176 de la 
Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa, proceda a 
realizar el procedimiento económico coactivo en relación con 
todas las bicicletas que se encuentran en la Pensión Municipal que 
tengan mas de seis meses depositadas y que una vez que sean 
adjudicadas el mismo Ayuntamiento las done a través de la 
Comisión de Hacienda a la Ciudadana y Ciudadanos que la 
soliciten; debiendo este acuerdo ser permanente durante la 
presente Administración para todas aquellas bicicletas que hayan 
cumplido seis meses en la Pensión y no haya sido reclamadas por 
su propietario.  
SEGUNDO.- En lo relativo a la donación de las bicicletas, esta se 
hará previo estudio socioeconómico del solicitante.  
 
---Enseguida y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda el mismo fue aprobado por unanimidad en 
la forma anteriormente detallado.--------------------------------------- 
 
---SEPTIMO---ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE  LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO  A BAJA DE LOS ACTIVOS Y DE LOS 
REGISTROS CONTABLES DE LOS DIFERENTES 
EQUIPOS QUE HAN CAUSADO BAJA DE LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 
QUE SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES 
INSERVIBLES.---- Para desahogar el presente punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que la Comisión de Hacienda formuló el siguiente 
Dictamen.------------------------------------------------------------------- 

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

PRIMERO.- Que el Director de Administración con fecha 18 de 
Enero del 2009, solicita que se someta ante esta comisión la 
autorización para dar de baja de los Activos y de los Registros 
Contables así como la solicitud de autorización para dar en 
donación a alguna (s) institucion (es) educativa (s) o su 
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destrucción de diverso Equipo de Oficina y de Computo que se 
encuentra en condiciones de inservibles y que se han ido 
acumulando con el paso del tiempo en el Almacén General de este 
Ayuntamiento ocupando espacios que son necesarios para la 
operación, algunos ya tienen mucho tiempo fuera de servicio, ya 
caducaron o están muy viejos. 
  
SEGUNDO.- Que esta Comisión de Hacienda dando seguimiento 
a la solicitud de referencia, nos dimos a la tarea de verificar los 
diferentes equipos detallados en la hoja anexa de la solicitud, su 
evidencia fotográfica que nos fue proporcionada, así como la 
verificación del estado físico actual de estos equipos confirmando 
que es procedente la autorización para dar de baja de los Activos 
y de los registros contables así como la destrucción o donación de 
estos equipos a institución (es) publica (s) de educación técnica 
para el trabajo en virtud de que efectivamente estos equipos se 
encuentran en estado de inservibles. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con el articulo 15 primer 
párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
los Ayuntamientos tiene plena capacidad jurídica para adquirir, 
poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, así como para 
celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras, establecer y explotar 
servicios públicos de naturaleza municipal, realizar y ejercitar 
todos los actos y todas las acciones previstas por la Ley. 
 
CUARTO.- En merito de lo anteriormente expuesto esta 
comisión emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N   : 
 

PRIMERO.- Se autoriza la baja de los Activos y de los registros 
Contables de los diferentes equipos detallados en la hoja anexa de 
la solicitud, que han causado baja de las diferentes dependencias 
de este H. Ayuntamiento que se encuentran en condiciones de 
inservibles y que se han ido acumulando con el paso del tiempo 
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ocupando espacios muy importantes necesarios para la operación 
del Almacén General de este Ayuntamiento.. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza dar en donación a alguna (s) Institución 
(es) Educativa (s) de educación técnica para el trabajo o la 
destrucción de los diversos Equipos de Oficina y de Computo que 
se encuentra en condiciones de inservibles. 
 
TERCERO.- Comuníquese el resultado de este dictamen a la 
Contraloría Interna del H.  Ayuntamiento de Ahome para los 
efectos legales correspondientes. 
 
---Enseguida y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda el mismo fue aprobado por unanimidad en 
la forma anteriormente descrito.---------------------------------------- 
 
---OCTAVO--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE  LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO  A  LAS COMPRAS DE DIVERSOS ACTIVOS 
REALIZADAS DEL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2008.----Para desahogar el presente punto 
del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento expresa,  que igualmente la Comisión de Hacienda 
elaboró el siguiente Dictamen.------------------------------------------- 
 

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

PRIMERO.- Que el director de Administración con fecha 18 de 
Enero del 2009, solicita que se someta ante esta comisión la 
ratificación de las compras de diversos Activos realizadas del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre del 2008, estas operaciones de Compra 
ascienden a la cantidad de. 
$ 30’889,942.03 ( Treinta Millones Ochocientos Ochenta y Nueve 
Mil Novecientos Cuarenta y  Dos Pesos 03/100 MN ). 
y en su mayoría fueron autorizadas previamente a la compra por 
los C. Integrantes del Comité de Compras y quedaron autorizadas 
en las Actas de Comité de Compras de la numero 1 a la numero 
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28, mismas que se encuentran en original en los Archivos de este 
Ayuntamiento. 
  
SEGUNDO.- Que esta Comisión de Hacienda dando seguimiento 
a la solicitud de referencia, nos dimos a la tarea de verificar la 
relación de los diferentes Activos detallados en la hoja anexa de la 
solicitud, las Actas de Comité de Compras de la numero 1 a la 
numero 28 mismas que se encuentran en original en los Archivos 
de este Ayuntamiento, así como la verificación mediante pruebas 
aleatorias de inventario físico de estos Activos confirmando que 
es procedente la autorización para la ratificación de las compras 
de diversos Activos realizadas del 1 de Enero al 31 de Diciembre 
del 2008, mismas operaciones que en su mayoría fueron 
autorizadas previamente a la compra por los C. Integrantes del 
Comité de Compras. 
 
TERCERO.- Que de conformidad con el articulo 15 primer 
párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
los Ayuntamientos tiene plena capacidad jurídica para adquirir, 
poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, así como para 
celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras, establecer y explotar 
servicios públicos de naturaleza municipal, realizar y ejercitar 
todos los actos y todas las acciones previstas por la Ley. 
 
CUARTO.- En merito de lo anteriormente expuesto esta 
comisión emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N   : 
 

PRIMERO.- Se ratifica por parte de los integrantes de esta 
Comisión las compras de diversos Activos realizadas del 1 de 
Enero al 31 de Diciembre del 2008 que en su mayoría fueron 
autorizadas previamente a la compra  por los C. Integrantes del 
Comité de Compras y quedaron autorizadas en las Actas de 
Comité de Compras de la numero 1 a la numero 28, mismas que 
se encuentran en original en los Archivos de este Ayuntamiento, 
estas operaciones de Compra ascienden a la cantidad de. 
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$ 30’889,942.03 ( Treinta Millones Ochocientos Ochenta y Nueve 
Mil Novecientos Cuarenta y  Dos Pesos 03/100 MN ). 
 
SEGUNDO.- Comuníquese el resultado de este dictamen a la 
Contraloría Interna del H.  Ayuntamiento de Ahome para los 
efectos legales correspondientes. 
 
 
 ---Acto seguido se aprobó por unanimidad  el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda en los términos anteriormente descritos. -- 
 
---NOVENO.--- AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL  PARA QUE SOLICITE AL FIDEICOMISO 
FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES, 
PARA QUE SE INCLUYA LA PROPUESTA DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, EN EL ESTADO DE SINALOA, 
EN EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA 
VIVIENDA, TU CASA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2009, CON EL OBJETO DE OTORGAR A LOS 
BENEFICIARIOS UN SUBSIDIO FEDERAL;  PARA LA 
VIVIENDA; ASI MISMO DE QUE EL AYUNTAMIENTO 
DE AHOME, SE COMPROMETE A SER INSTANCIA 
EJECUTORA DEL PROGRAMA TU CASA, CONFORME 
SE INDICA EN LOS NUMERALES 3. 7. 1. Y 3. 7. 1. 1., DE 
LA REGLAS DE OPERACIÓN POR LO QUE SE 
AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A FIRMAR CON 
EL FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE 
HABITACIONES POPULARES EL CONVENIO 
CORRESPONDIENTE.--- Para desahogar el presente punto del 
Orden del Día, en el uso de la voz el Presidente Municipal 
Esteban Valenzuela García expresa, que este punto tiene como 
punto de partida o antecedente, la reciente visita que  hicieron a la 
ciudad de México específicamente en las oficinas del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), donde 
fueron de manera muy cordial atendidos por su Director Salvador 
López Orduña, que  ahí le dieron a conocer la propuesta de 
acciones de vivienda para el 2009 y aprovecharon para solicitarle 
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que el Municipio de Ahome fuera la Instancia  
Ejecutora para realizar dichas acciones de vivienda, es de 
reconocer que tuvieron una respuesta positiva e inmediata y 
dentro de los requisitos para iniciar los trámites correspondientes, 
es el de contar precisamente con la autorización del Cabildo de 
acuerdo a las reglas de operación y a los requisitos que establece 
el propio programa. Agrega que en este programa el 65% del 
importe de las obras lo aporta el Gobierno Federal como 
Subsidio; el Municipio aportaría el 30% y el 5% los beneficiarios. 
 
---Sigue agregando el de la voz,  que la estructura financiera total 
del programa queda integrada por las siguientes aportaciones 
económicas: 
 
 
 

 
OBRA 

 

 
Nº DE 

ACCIONES 

 
INVERSION 

TOTAL 

 
INVERSION 
FEDERAL 

 
INVERSION 
MUNICIPAL 

 
BENEFI- 
CIARIOS 

 
CUARTO 

ADICIONAL 
RURAL 

 
90 

 
2,769,230.70 

 
1,800,000.00

 
830,768.40 

 
138,462.30

 
 

TECHO RURAL 
 

50 
 

510,000,00 
 

331,500.00 
 

153,000.00 
 

25,500.00 
 

 
BAÑOS- 
LAZARO 

CARDENAS 

 
146 

 
4,151,624.65 

 
2,698,556.02 

 
1,245,487.40 

 
207,581.23 

 

 
 

TOTAL:                  286 
 

 
$7,430,855.35 

 
$4,830,056.02 

 
$2,229,255.80 

 
$371,543.53

 
 
---Sigue agregando el Ciudadano Presidente Municipal, que el 
ejecutor hasta el 2008 ha sido INVIES pero no esta aportando ni 
un solo centavo y todo lo aporta el Gobierno Federal y el 
Gobierno Municipal y los beneficiarios, de tal forma que se 
pretende que sea el Municipio quien ejecute la obra, en razón de 
que ahorita precisamente al día de ayer en la obra del 2008 de 
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FONHAPO  solamente se lleva un avance del 25%  y todavía no 
se entrega algunas obras del 2007, se hizo ver esto vino personal 
de FONHAPO e hizo un recorrido con Personal de Obras 
Públicas y de JAPAMA, se llevaron el proyecto de los baños y 
telefónicamente fue autorizado para que fuera incluido y el plazo 
es para el día 10 para llevar la autorización como hace un rato lo 
comentó  y por eso es que el día de hoy se plantea este Punto del 
Orden del Día a este Cabildo.-------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Guadalupe Ernesto García 
Cota expresa, que en relación a estos Programas que son del 
Ramo 20 y 33, felicita al Presidente Municipal por esta gestión 
porque se ha buscado la manera de que sea el Municipio el que 
haga estas obras y es una buena propuesta.---------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra la Regidora Licenciada Eloisa Castro 
Higuera expresando, que solicita le sea entregada una copia de la 
información que acaba de exponer el Ciudadano Presidente 
Municipal.------------------------------------------------------------------ 
 
---A continuación hace uso de la voz el Regidor Efrén Lerma 
Herrera expresando, que bueno que se este dando esto y que el 
Municipio tenga en sus manos el Programa, pero si le gustaría que 
también el Estado aporte recursos porque no le parece justo que 
nada mas sea el Gobierno Federal y el Municipio aporten a este 
tipo de Programas.-------------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor y 
C.P. Alfonso Valdez Armenta manifestando, que como 
información complementaria saber si ese plan de obra comprende 
solamente a un segmento del Municipio; respondiendo el 
Presidente Municipal que es para el Medio Rural del Municipio.--   
 
---A continuación se aprobó por unanimidad  el presente Punto de 
Orden del Día y en los términos propuestos por el Ciudadano 
Esteban Valenzuela García Presidente Municipal. -------------------  
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---DECIMO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE  LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO  AL PLAN 
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO DE 
TOPOLOBAMPO. ---Para el desahogo del presente Punto del 
Orden del Día hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que la Comisión de Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas, formuló el siguiente Dictamen ------------------------------ 
 

ANTECEDENTES 

Primero.- Que con fecha 30 de  Enero de 2009, mediante oficio 
signado por el C. Arq. Ramón Valdez Caro, Director del 
IMPLAN fue solicitado al C. Secretario de este Ayuntamiento 
fuera turnado para su análisis y posterior aprobación el expediente 
que contiene el proyecto de PLAN DIRECTOR URBANO DEL 
PUERTO DE TOPOLOBAMPO. 
 
Segundo.- Que en sesión de cabildo de fecha 06 de Febrero de 
2009, el cabildo en pleno determino turnar a esta Comisión para 
su análisis y dictaminación respectiva el proyecto de PLAN 
DIRECTOR URBANO DEL PUERTO DE 
TOPOLOBAMPO. 
 
Tercero.- Que en  cumplimiento del anterior acuerdo de cabildo, 
esta comisión solicito al Director del IMPLAN, llevara a cabo la 
exposición y explicación del mencionado proyecto, mismo 
proyecto que con fecha 17 de Febrero  fue expuesto por parte del 
Arq. Valdez Caro a esta comisión.  
 
Cuarto.- Que con motivo de la explicación y/o exposición del  
proyecto de Plan Director antes mencionado y debido a lo extenso 
del tema, esta comisión determino se turnara a cada regidor el 
proyecto completo en medio digital e impreso a quien así lo 
solicitara a fin de que pudiera ser analizado con detenimiento y 
realizar su discusión, análisis y aprobación (en caso de resultar 
procedente) en la próxima reunión de la comisión programándose 
esta para llevarse a cabo el día 03 de Marzo del año en curso. 
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Quinto.- Que habiéndose dado seguimiento al asunto que nos 
ocupa y que por mandato del cabildo se nos remitió, nos reunimos 
nuevamente con el Director del IMPLAN para profundizar en el 
análisis, concluyendo que por la importancia que reviste este 
proyecto de  PLAN DIRECTOR URBANO DEL PUERTO DE 
TOPOLOBAMPO, determinamos procedente la aprobación del 
mismo; por lo que se emite  el siguiente: 

DICTAMEN 

Primero.- Una vez analizado el proyecto de PLAN DIRECTOR 

URBANO DE TOPOLOBAMPO se observa que el mismo 

cumple de manera sobrada con lo establecido en el Articulo 56 

de la Ley de Desarrollo Urbano  del Estado de Sinaloa que 

establece los aspectos mínimos que deben contener este tipo de 

instrumentos de planeación, así mismo responde a las necesidades 

actuales de desarrollo del Puerto. 

 Segundo.- Que  de conformidad con el Capitulo Sexto de la 

mencionada Ley Estatal, particularmente su Articulo 68  que 

establece el procedimiento para su aprobación, se observa ha sido 

cumplido cabalmente. 

Tercero.- Que el expediente correspondiente contiene: 

1. Constancias de celebración de las consultas 

publicas. 

2. Actas de los resultados u opiniones vertidas por los 

organismos de participación ciudadana siguientes: 

a. Consejo Consultivo del Implan. 

b. Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 

Ecología. 
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3. Versión Escrita del Plan Director. 

4. Versión Grafica (planos). 

5. Respaldo digital de la información. 

 

Cuarto.- Que con fecha 16 de Febrero de 2009, el Gobierno 

estatal a través de la Subsecretaria de Desarrollo Urbano emitió el 

dictamen respectivo, mismo que de conformidad con el  Articulo 

68 inciso VII es requisito indispensable para la aprobación de 

parte del Ayuntamiento y que a la letra dice: “por lo cual le 

informo que se encontró una clara congruencia con los 

objetivos y lineamientos del Programa Estatal de Desarrollo 

Urbano, dada su definición precisa de objetivos y metas, 

definición de instrumentos de planeación estratégicos, los 

cuales serán la pauta para el crecimiento ordenado de la 

ciudad”. (Se anexa Dictamen al presente) 

 Quinto.- Que  con base en lo antes expuesto y con fundamento 

en lo dispuesto en los  Artículos 27 y  115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 9 de la Ley 

General de Asentamientos Humanos   y Articulo 9 de la Ley 

de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa que establecen las 

atribuciones y facultades de los Municipios en la materia se 

APRUEBA el proyecto de PLAN DIRECTOR URBANO DEL 

PUERTO DE TOPOLOBAMPO en los términos expuestos y 

cuyo documento impreso se anexa al presente. 

Sexto.- Que en consecuencia de lo anterior y para los efectos 
correspondientes, el acuerdo de cabildo respectivo así como una 
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versión abreviada del PLAN DIRECTOR URBANO DEL 
PUERTO DE TOPOLOBAMPO deberá ser elevado a decreto 
municipal, así mismo publicado en el Periódico Oficial El Estado 
de Sinaloa. 
 
 
---En el uso de la voz la Regidora Licenciada Eloisa Castro 
Higuera manifiesta, que la firma que falta en ese Dictamen 
corresponde a ella, que en el Puerto de Topolobampo existe un 
Plan Sectorial de Desarrollo Urbano en el que existen unas áreas 
de vocación de conservación ecológica (frente a PEMEX)  y 
remates visuales a conservar (detrás de termoeléctrica), estas 
corresponden al Decreto No. 115 del Órgano Oficial del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, con fecha 24 de Septiembre de 1997. El 
objetivo principal de este Decreto es: “Controlar los 
asentamientos en las Zonas vulnerables a desastres y riesgos para 
el patrimonio y seguridad de la población”. El Plan Director del 
Puerto de Topolobampo proyecta estas dos áreas asignándoles uso 
de suelo distinto. Para modificar los Planes o Programas, la Ley 
en mención dice en su Sección V: Artículo 70 los Planes o 
Programas podrán ser modificados cuando: 
 

I. Exista una variación sustancial de las condiciones o 
circunstancias que les dieron origen. 

II. Se produzcan cambios de aspecto financiero que los hagan 
irrealizables e incosteables. 

III. Surjan técnicas diferentes que permitan una realización más 
satisfactoria. 

IV. No se inicien en la fecha señalada o dejen de cumplirse en 
las etapas de realización salvo causas justificadas y, 

V. Sobrevenga otra causa de interés social que los afecte. 
 
Hasta hoy no ha habido ninguna variación sustancial, y el 
punto II, III, IV y V no aplican por el uso de suelo de el 
Decreto en mención. 
 

Si la pesca dejó de ser rentable y puede desarrollarse el turismo, 
pregunta ¿Cómo se va a proteger a los habitantes, turistas y a las 
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personas que se encuentren en estas áreas (ya con uso turístico) al 
momento de un desastre como lo menciona el objetivo principal 
del Decreto No. 115?. 
Un estudio de impacto ambiental urbano dirá como se debe 
desarrollar turísticamente esta área, deseando que sea favorable. 
Pero si no lo es, no encuentra razón para que se cambie el uso de 
suelo y se comience a desarrollar irregularmente. 
 
---Agrega la de la voz, que pide que se asiente en el Acta  que ese 
Dictamen que se pretende aprobar en este momento es mas en el 
aspecto de una Promoción Económica y no se esta viendo el 
impacto positivo o negativo hacia los intereses  sociales de los 
Topeños.  
 
---A continuación en el uso de la palabra el Doctor y Regidor 
Francisco Salvador López Brito expresa, que hay una 
potencialidad tremenda de Turismo en el Municipio, pero se esta 
viendo que en lo que se pretende modificar en este nuevo Plan 
Director del Puerto de Topolobampo y que viene a sustituir al 
vigente de 1997 y trae una dedicatoria muy específica que es 
precisamente la zona del cerro del vigía que es donde un 
inversionista pretende desarrolla ahí una zona de hotelería pero 
lamentablemente cuando hay cientos de alternativas en todo el 
entorno de topolobampo le gustó esa parte que es de alto riesgo y 
en  1997 se hizo ese Plan Director de Desarrollo para el Puerto de 
Topolobampo con toda la anuencia de PEMEX y ahí de acuerdo a 
la norma de PEMEX se movilizan por la Terminal Marítima 
Buques de 20 o 30 mil toneladas que mueven una serie de 
derivados del petróleo pero los mas peligrosos son, el amoniaco y 
el gas lp y la norma del amoniaco dice que se considera como 
zona de riesgo todo el entorno a lo que son los depósitos o 
almacenamiento del amoniaco de 1,100 metros a la redonda como 
riesgo crítico y como zona de amortiguamiento 2,500 metros y el 
cerro del vigía viene contemplado todo completamente y en este 
Decreto se le da el uso que debe tener, pero en ningún momento 
es habitacional, por lo tanto se pretende aprobar una situación 
riesgosa, hasta cierto punto una responsabilidad criminal, por ello 
llama a la cordura, y a la responsabilidad.----------------------------- 
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---Acto seguido hace uso de la palabra el Contador y Regidor 
Alfonso Valdez Armenta expresando, que les hace el llamado a 
un acto de conciencia por la alta responsabilidad que tienen como 
cuerpo colegiado que lo mas importante son las fuentes de trabajo 
y particularmente en el caso de Topolobampo en donde se adolece 
de fuentes de trabajo y si hay el interés de llevar trabajo para la 
gente de Topo porque no se empieza por llamar a inversionistas 
para que inviertan en industrias, para que procesen alimentos del 
mar porque hay una cadena productiva importantísima  que se 
puede aprovechar para que de manera permanente este esa fuente 
de trabajo, por ello felicita al Doctor López Brito por su 
exposición y su voto va a ser en contra por el riesgo que presenta 
de este Proyecto y de manera reiterada lo dice de que hay que 
traer inversionistas para que establezcan ahí industrias.------------- 
 
---Inmediatamente después en el uso de la voz el Regidor José 
Concepción Beltrán Vega expresa, que se ha dicho de que hay 
que asumir la responsabilidad por eso pregunta que si donde 
estaba cuando se hizo toda la programación y los trabajos del Plan 
Director de Topolobampo porque esto no fue oculto y estuvo a la 
vista de la ciudadanía y se invitó a las fuerzas vivas del Puerto así 
como también a las Autoridades,  PEMEX, CFE para tomarlos en 
cuenta pero aparte de eso, hace 15 días la Comisión que preside 
tomó este Asunto una vez que le fue turnado por el Cabildo y lo 
analizaron y todavía los integrantes de esta Comisión pidieron 15 
días mas para verlo a detalle, se volvieron a reunir y les pidió a 
los integrantes que cualquier duda que tuvieran ahí estaba el 
IMPLAN para despejar dudas.------------------------------------------- 
 
---Agrega que se pidieron opiniones a 2 Colegios de Arquitectos y 
también se cuenta con la contestación de la Licenciada Patricia 
del Carmen de la Secretaría de Desarrollo Social y Sustentable del 
Gobierno del Estado que son Autoridades de la Materia y en 
donde se especifica que no se requiere de manifestación de 
Impacto Ambiental para establecer un Plan y eso deja mas claro y 
se sustenta el Dictamen y pide que este Asunto se apruebe.--------- 
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---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Licenciado 
Carlos Jesús Armenta Perea expresando, que efectivamente el 
Dictamen elaborado por la Comisión de Urbanismo Ecología y 
Obras Públicas fue previamente concensado y fundamentalmente 
a su juicio lo que se discute es lo del Impacto Ambiental, es decir 
de que manera puede influir una desición de esta naturaleza en la 
Población de Topolobampo, que se quiere referir a la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que establece 
en su Artículo 28 que la evaluación del Impacto Ambiental es el 
procedimiento a través del cual la Secretaría establece las 
condiciones a que se sujetará la realización de obra y actividades 
que pueda causar  desequilibrio ecológico o rebasar los límites y 
condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para 
proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin 
de evitar o reducir al mínimos sus efectos negativos sobre el 
medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el 
Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a 
cabo algunas de las siguientes obras o actividades, requerirán 
previamente la autorización en materia de Impacto Ambiental de 
la Secretaría. Agrega que esto significa que por el momento  el 
estudio de Impacto Ambiental no es requisito previo para la 
aprobación de este Dictamen  y en lo que respecta al Reglamento 
se permite  referirse al Artículo 5 y al Inciso Q; sin embargo   se 
pregunta si con la misma vehemencia con que hoy se presenta 
este caso o plan de desarrollo se vendió el cerro de las gallinas.---- 
 
---En el uso de la palabra el Doctor Francisco Salvador López 
Brito expresa, que hay un Decreto vigente que se pretende 
modificar y en el viene que no es una zona para desarrollo 
habitacional por el alto riesgo que implica y esta modificación 
que se pretende hacer procediera si hubiera habido cambios en el 
medio ambiente que  lo permitiera pero desde hace 40 años que se 
creó la Terminal Marítima  y las condiciones siguen siendo las 
mismas, no ha habido ninguna modificación por lo tanto esa zona 
sigue siendo de alto riesgo; lamentablemente este inversionista 
compró esos terrenos y sabe que ha habido presiones por parte de 
los inversionistas para sacar este plan rector, sin embargo porque 
no pensó que en otras alternativas que son positivas para un 
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desarrollo turístico, por ello nuevamente llama a la reflexión no 
son cuestiones de Ecología sino de seguridad.------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Ignacio Osuna 
Osuna expresando, que el firmó por parte de la Comisión ese 
Dictamen y en Cabildo con toda seguridad no hay un Perito en el 
medio ambiente, que el principalmente se basa en los organismos 
que se han formado para que vaya creciendo en forma armónica 
lo que son los Planes de Desarrollo Urbano tanto de la Ciudad 
como de Topolobampo y aquí se tiene el IMPLAN y a los 
Servidores Públicos que están en Obras Públicas y lo que el no 
acepta es porque en esas platicas previas de la Comisión no se 
traigan los expertos que vengan a debatir y decirle a los 
Topolobampeños  que no hay ningún interés de afectar a nadie y 
no hay ninguna presión de algún inversionista.----------------------- 
 
---La Licenciada y Regidora  Eloisa Castro Higuera en el uso de 
la voz expresa, que esto no es una ocurrencia si alguien manifestó 
el interés de pedir el apoyo a Asesores y expertos en la materia 
fue ella y si tuvieron respuesta pero desgraciadamente las 
variaciones para llevar a cabo un cambio de planes y programas 
no se cumplen según la Ley, no hay una variación sustancial en el 
Cerro del Vigía ni en los otros lugares que se les está dando un 
uso diferente y no se puede actuar de manera irresponsable.-------- 
 
---Agrega la de la voz que se asesoró de gente conocedor en la 
materia y hay muchos vacíos en ese Plan Director porque no se 
tomó en cuenta y para eso necesita el Expediente completo donde 
se dio respuesta a la gente que participó, a la Ciudadanía y no 
esta, no se contempla las casas antiguas como parte de un 
atractivo turístico, ya que se enfocaron a unas áreas para darle una 
respuesta pronta a ciertas personas, aparte hay que ser respetuosos 
esto tuvo un costo y fueron $300,000.00 pesos ya que se contrató 
a un asesor externo cuando se tenía al IMPLAN para que realizara 
estos proyectos, cual era la prioridad de sacar un Plan Director, 
que prisa hay si es que no se contaba con el personal capacitado 
en el IMPLAN, porque sacar esto así con tantos vacíos, que ella 
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esta viendo por la seguridad del Pueblo de Topo que esta a favor 
del beneficio a los Topeños .--------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Cutberto 
Sánchez Gamez manifestando, porque dejar hasta último 
momento este asunto por las opiniones en contra que hay, por su 
parte como miembro del Cabildo da su voto de confianza a la 
Comisión de Urbanismo Ecología y Obras Públicas porque si bien 
es cierto esto ya fue analizado por los organismos como es el caso 
del IMPLAN y no se está aprobando nada de construcción es para 
regular el crecimiento de Topolobampo y si en su momento se 
llegara a construir alguna edificación  que no permita y que no 
este de acuerdo con este plan será en contra.-------------------------- 
 
---Nuevamente hace uso de la palabra el Regidor José Concepción 
Beltrán Vega expresando que desea hacer unas precisiones en 
primer lugar para que este Proyecto llegue a la Comisión de Obras 
Públicas ya pasó por la sociedad en este caso de Topolobampo y 
está seguro de que en el Periódico salieron las Convocatorias, 
invitaciones etc. todos y cada unos los pasos que obliga la Ley a 
seguir y una vez que se integró correctamente todo el Expediente 
tuvo que ser validado por Gobierno del Estado y ahí está la carta 
que dice que este Plan Director es congruente con los 
lineamientos de la Ley, concluyendo que se encuentra presente el 
Director del IMPLAN por si tienen alguna duda al respecto.------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Marte Nicolás Vega Román 
expresa, que únicamente desea comentar algo de lo que dijo el 
Doctor López Brito de que el inversionista tiene mucho donde 
establecerse  y tiene razón pero le quiere recordar que Empresas 
como la TECATE, las SABRITAS, la GAMESA, originalmente 
venías a este Municipio y se han ido a otros lugares.----------------- 
 
---El Regidor Ignacio Osuna Osuna en el uso de la voz expresa, 
que desea informar que en la Reunión próxima pasada de la junta 
del consejo del IMPLAN se le autoriza el consejo y al Director 
para que una vez al mes haga una invitación a los distintos medios 
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de comunicación y a la gente que quiera participar para que sepan 
con la claridad que está trabajando el IMPLAN.---------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Licenciado 
Miguel Ángel Camacho Sánchez manifestando, que considera que 
el tema ya está agotado y de una manera muy efectiva los 
Regidores Eloisa, Alfonso Valdez expusieron bien de cuales son 
los argumentos y no es por medidas populistas, ya que las 
desiciones se toman de acuerdo a las conclusiones que se sacan y 
los argumentos que está haciendo Acción Nacional son válidos y 
han estado tratando de convencer con documentos y argumentos y 
cada quién es responsable de sus actos al momento de aprobar o 
desaprobar.----------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de nuevo de la palabra el Doctor y Regidor Francisco 
Salvador López Brito expresando, que no hay nada personal le 
quiere decir al Regidor Marte Vega ya que al inversionista lo 
conoce que es el Licenciado Rubén Félix al contrario lo felicita 
por ser una persona que tenga ganas de hacer inversiones, pero se 
trata de razones de seguridad para vidas humanas.------------------- 
 
---El Regidor Licenciado Carlos Jesús Armenta Perea en el uso de 
la voz expresa, cuando se trate esos casos en concreto habrá la 
oportunidad de aplicar la Ley y hacer la evaluación del Impacto 
Ambiental y ahí se va a saber si hay riesgos o no y si hay riesgo 
se cancela cualquier obra.------------------------------------------------ 
 
---Acto seguido y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Urbanismo Ecología y Obras Públicas y que se 
refiere al Plan Director de Desarrollo Urbano de Topolobampo, el 
mismo se aprobó por mayoría de votos y en la forma 
anteriormente descrito, dejándose constancia que en este acuerdo 
los C. C. Regidores Doctor Francisco Salvador López Brito, 
Licenciado Miguel Ángel Camacho Sánchez, C.P. Alfonso 
Valdez Armenta y Licenciada Eloisa Castro Higuera emitieron su 
voto en contra.------------------------------------------------------------- 
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---DECIMO PRIMERO--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN 
SU CASO, DE DICTAMEN DE  LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, RELATIVO  A ADDENDUM AL DICTAMEN 
DE LA COMISION DE HACIENDA  EN LO RELATIVO A 
SU RESOLUTIVO PRIMERO, APROBADO EN  SESIÓN 
DE CABILDO DE FECHA 18 DE ABRIL  DEL 2008.--- Para 
el desahogo del presente Punto del Orden del Día hace uso de la 
palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando, que la 
Comisión de Hacienda, formuló el siguiente Dictamen.------------- 
 

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

1. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de Abril del 
2008, se puso a consideración del pleno el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, relativo a la Pensión Municipal, 
Dictamen que fue aprobado. 

 
  2. Que el contenido del Dictamen, atendía en su momento 

circunstancia de tiempo y modo que a la fecha son 
diferentes de  lo considerado. 

 
3. Que en base a ello, los suscritos integrantes de la Comisión de 

Hacienda, consideramos conveniente y pertinente, que se le 
haga un  ADDENDUM para elevarlo a las condiciones 
necesarias y requeridas de prestación de este servicio. 

 
4. Que en mérito a los argumentos antes señalados, emitimos el 
siguiente:  

 
D I C T A M E N  

 
UNICO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Ahome, para que otorgue en Concesión únicamente 
por el periodo del actual ejercicio constitucional, un inmueble con 
medidas de 94.00 metros de frente por 180.00 metros de ancho, 
ubicado en Dren Juárez un kilómetro al Sur de la Carretera 
México15, con medidas y colindancias ya descritas, que es donde 
se encuentra la Pensión de Tránsito, y/o en algún otro inmueble 
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que reúna las condiciones necesarias, para cumplir de manera 
correcta con el propósito de recibir en depósito todas aquellas 
unidades motrices que se encuentran a disposición de las diversas 
Autoridades Administrativas y/o Jurisdiccionales. Ratificándose 
así mismo el proceso de licitación publica realizado por las 
autoridades correspondientes, designadas en el Dictamen original. 
 
---Enseguida y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por mayoría de votos 
y en la forma anteriormente descrito, dejándose constancia que en 
este acuerdo los C. C. Regidores Doctor Francisco Salvador 
López Brito, Licenciado Miguel Ángel Camacho Sánchez, C.P. 
Alfonso Valdez Armenta,  Licenciada Eloisa Castro Higuera, 
Efrén Lerma Herrera y Eufemio Gastelum Torres emitieron su 
voto en contra.------------------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor C.P. Alfonso Valdez 
Armenta expresa, que su voto fue en contra, porque en el mes de 
Abril en una de las Sesiones manifestó que el Señor Saralegui 
tenía un Contrato a su favor.--------------------------------------------- 
 
 
---DECIMO SEGUNDO---SOLICITUD DEL DIRECTOR 
DE SALUD MUNICIPAL, RELATIVA A LA  
APROBACION DEL PROYECTO DENOMINADO 
“PROYECTO INTEGRAL PARA LA PREVENCION DE 
ENFERMEDADES BUCALES”, DENTRO DEL 
PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES. ----- 
Para el desahogo del presente Punto del Orden del Día en el uso 
de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresa, que el Director 
de Salud Municipal solicita la aprobación del Proyecto Integral 
para la Prevención de Enfermedades Bucales que es requisito 
indispensable para que sea aceptado en la Red de Municipios 
Saludables dentro del Programa de Comunidades Saludables y 
obtener recursos donde la Secretaría de Salud Federal aportará el 
50% y la Administración Municipal el otro 50% cuyo propósito 
fundamental es preservar la Salud de la Población Ahomense.----- 
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---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Doctor y 
Regidor Francisco Salvador López Brito expresando, que va a dar 
su voto a favor pero pide que estos recursos de los que se dice que 
es el 50% Federales y 50% Municipales sean manejados 
directamente en Tesorería, porque no hay la confianza en el 
manejo que se da en la Dirección de Salud.---------------------------- 
 
---Acto seguido y sometido que fue a votación el proyecto 
integral para la Prevención de Enfermedades Bucales dentro del 
Programa de Comunidades Saludables, el mismo se aprobó por 
unanimidad y en los términos anteriormente señalados donde la 
Secretaría de Salud Federal aportará el 50% y la Administración 
Municipal el otro 50% cuyo propósito fundamental es preservar la 
Salud de la Población Ahomense.--------------------------------------- 
 
---DECIMO TERCERO--- PROPUESTA DE LOS 
INTEGRANTES DE LA COMISION DE GOBERNACION, 
REFERENTE A REFORMAS Y ADICIONES A LOS 
REGLAMENTOS DE: CASA DE MASAJES; APERTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
DESTINADOS A LA PRODUCCION, DISTRIBUCION Y 
COMERCIALIZACION DE NIXTAMAL, MASA Y 
TORTILLAS DE MAIZ; COMERCIO EN VIA PUBLICA Y 
ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS, CON 
MOTIVO DEL RECIEN DECRETADO REGLAMENTO 
INTERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 
MUNICIPAL. --- Para el desahogo del presente Punto del Orden 
del Día hace uso de la palabra el Regidor y Doctor Felipe 
Velásquez Zazueta expresando,  como es del conocimiento de 
todos y cada uno de ustedes, con fecha 23 de febrero del año que 
transcurre, se publico en el periódico oficial “ el estado de 
Sinaloa”, el decreto municipal numero 31, que contiene el 
reglamento interior de la administración publica municipal  de 
ahome, lo que ha motivado y generado que se promueva la 
adecuación y reformas de los reglamentos  municipales vigentes; 
en esa inteligencia la comisión de gobernación ha dado inicio a la 
revisión de algunos de ellos y que tiene que ver primordialmente 
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con el área de la dirección   de inspección y normatividad y me 
refiero principalmente  a los reglamentos de: casas de masajes; 
apertura y funcionamiento de establecimientos destinados a la 
producción, distribución y comercialización de nixtamal, masa y 
tortillas de maíz; comercio en la vía publica y espectáculos y 
diversiones publicas. Cabe aclarar, que hay avances en el estudio 
de estos instrumentos y por procedimiento se pidió que se 
agendara en el orden del día de esta sesión, para que sean 
turnados de manera formal a la Comisión de Gobernación, por 
ello hace la invitación para aquellos Reglamentos que aún no han 
sido analizados y que los Presidentes de las Comisiones 
programen sus reuniones pertinentes.----------------------------------- 
 
---El Regidor Efrén Lerma Herrera en el uso de la voz manifiesta, 
que le pide al Presidente Municipal que instruya a todas las áreas 
del Gobierno Municipal para que se adentren en lo que es la 
Reforma Administrativa y que trabajen un poquito mas porque el 
ve que hay pasmo.--------------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la voz el Regidor y C.P. Alfonso Valdez Armenta 
expresa, que el preguntaría si lo de Casas de Masaje a que 
Comisión pertenece; respondiendo el Secretario del 
Ayuntamiento que pertenece a la Comisión de Salud, 
interviniendo nuevamente el Regidor Valdez Armenta para decir 
que es muy sabido lo que son las Casas de Masajes son Centros 
de Perversión de Menores y hay que tener mucho cuidado con eso  
y hay asuntos que merecen un profundo análisis.--------------------- 
 
---Nuevamente y en uso de la palabra el Doctor y Regidor Felipe 
Velásquez Zazueta expresa, que esto es una notificación de que ya 
están trabajando, pero van a ser un promedio de 30 los 
Reglamentos que tendrán que revisarse por Gobernación y alguno 
de ellos se tendrán que pasar a las Comisiones que tengan que ver 
con el asunto, ahorita únicamente son 4.------------------------------- 
 
---El Regidor Eufemio Gastelum Torres en el uso de la voz 
manifiesta, que a el le queda muy claro la propuesta de esta 
asunto y cada Comisión bajo su responsabilidad tiene que saber 
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hacer las cosas y ellos como Regidores en su momento lo 
aprobaran o lo desaprobaran.-------------------------------------------- 
 
  ---Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente Punto 
del Orden del Día se turne para su análisis y Dictamen a la 
Comisión de Gobernación.----------------------------------------------- 
 
---DECIMO CUARTO---SOLICITUD DEL ARQ. ERNESTO 
ALVAREZ ROBLES DIRECTOR DE DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL 
REMITE DOCUMENTACION DE LA SEÑORA ALMA 
ROSA NAVARRO GARCIA, CONSISTENTE EN LA 
PERMUTA DE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD QUE 
SE UBICA EN LA FRANJA PARALELA AL BLVD. 
ANTONIO ROSALES AL SUR, POR AREA DE 
DONACION DEL FRACCIONAMIENTO AMPLIACION 
SAN FERNANDO DE ESTA CIUDAD --- En lo relativo al 
presente Punto del Orden del Día,   se deja constancia que el 
mismo se aprobó por unanimidad que se turne para su análisis y 
Dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda, y Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas.----------------------------------------------- 
 
---DECIMO QUINTO---SOLICITUD DEL GERENTE DE 
OPERACIONES DE CADENA COMERCIAL OXXO S.A 
DE C.V., RELATIVA A PERMUTA DE UN TERRENO DE 
SU PROPIEDAD UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO 
NUEVO HORIZONTE DE ESTA CUIDAD, POR DOS 
FRACCIONES DE TERRENO PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME.--- En lo relativo al presente 
Punto del Orden del Día,   se deja constancia que el mismo se 
aprobó por unanimidad que se turne para su análisis y Dictamen a 
las Comisiones Unidas de Hacienda, y Urbanismo Ecología y 
Obras Públicas. ------------------------------------------------------------ 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Doctor Francisco Salvador 
López Brito expresa, que tanto el punto 14 con el 15 que se habla 
de permuta de terrenos le da la confianza a la Comisión de 
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Urbanismo Ecología y Obras Públicas de que sean en las mejores 
condiciones favorables para el Ayuntamiento, por ejemplo, 
OXXO está pidiendo una permuta de un terreno de la Colonia 
Nuevo Horizonte por un terreno frente al Seguro Social por lo 
tanto que no haya una situación de desventaja para el 
Ayuntamiento.------------------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después el Regidor Marte Nicolás Vega 
Román expresando, que la Comisión de Hacienda también 
participa y definitivamente son aspectos importantes que se toman 
en cuenta como es el caso de los avalúos.----------------------------- 
 
---DECIMO SEXTO--- PROPUESTA DEL REGIDOR 
GUADALUPE ERNESTO GARCÍA  COTA RELATIVA A 
ENBANQUETADO EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA Para el desahogo del presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe Ernesto García 
Cota expresando, que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 
de Septiembre propuso la realización de jornadas ecológicas para 
el saneamiento ambiental de la Ciudad de Los Mochis, que tenía 
como propósito establecer estrategias y acciones para el 
saneamiento ambiental y que la Ciudad mejorara su imagen 
urbana y convertir a la Ciudad en la mas limpia del Noroeste de 
México y por eso hoy propone fortalecer la propuesta anterior 
para recomendar la creación de un programa de Embanquetado de 
Bulevares, Calles y Avenidas, Parques Públicos y Privados.------- 
 
---Se deja constancia que el Regidor Guadalupe Ernesto García 
Cota da lectura a su propuesta a su programa de embanquetado a 
la Ciudad de Los Mochis, misma que queda agregado a esta Acta 
como Anexo “A”.---------------------------------------------------------  
 
---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.----------------- 
 
---DECIMO SEPTIMO--- PROPUESTA DEL LIC. NOE 
FORTINO LOZOYA VIZCARRA REFERENTE A 
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TERRENO PARA BOMBEROS Y COMANDANCIA 
MUNICIPAL, EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO.- Para 
el desahogo del presente Punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el Regidor Noé Fortino Lozoya Vizcarra expresando, que 
en el Puerto de Topolobampo hace muchos años se tenían unas 
instalaciones de Bomberos lo cual se perdió y hoy le pide a sus 
compañeros Regidores que apoyen con un terreno para iniciar los 
trámites para hacer una Estación de Bomberos y en lo que 
respecta a la Comandancia la idea es de ubicarla para que tenga 
un mejor uso y servicio a la Ciudadanía.------------------------------- 
 
---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 y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas.-------------------------------------------------------------------- 
 
---DECIMO OCTAVO.- PROPUESTA DEL  REGIDOR 
DOCTOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, 
REFERENTE  A LA OBRA PÚBLICA.- Para el desahogo del 
presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 
Regidor Doctor Francisco Salvador López Brito expresando, que 
con esta propuesta se pretende darle al área del Síndico 
Procurador y Contraloría, una valiosa herramienta con la que 
seguramente no cuentan en materia de Auditoría de la Obra 
Pública, es muy importante para la Ciudadanía de que tengan la 
confianza de que las obras que se hacen en esta Administración 
con apegadas a lo que se contrata y que están bajo todo el rigor de 
eficiencia y productividad y esta propuesta es de los 4 Regidores 
de la Fracción de Acción Nacional.------------------------------------- 
 
---Se deja constancia que el Regidor Doctor Francisco Salvador 
López Brito dio lectura a su propuesta y que se resume en los 
siguientes aspectos: ------------------------------------------------------- 
 

A. Contratar cuando menos 3 peritos externos, que sean 
propuestos por los Colegios de Arquitectos, Ingenieros 
Civiles y Evaluadores, para que realicen en forma aleatoria 
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y cuando menos al 10% de las Obras de mayor importancia 
y presupuesto anual. Auditoria de terminados y materiales. 

B. Que estos Peritos emitan sus Dictámenes correspondientes 
al Síndico Procurador para que sea la Contraloría 
dependiente del mismo la que dé el seguimiento 
correspondiente; y de esta información verás y oportuna a 
las Comisiones de Hacienda y a la de Urbanismo Ecología y 
Obras Públicas para que en conjunto se emitan los informes 
correspondientes. 

 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Síndico 
Procurador expresando, que le parece muy viable la propuesta 
que hace el Doctor Regidor López Brito y toda la Fracción de 
Acción Nacional en el sentido de que se esté muy pendiente  de 
la transparencia con que se están haciendo las obras aquí en 
esta Administración y decir que dentro de la Sindicatura a su 
cargo se ha creado el Departamento de Contraloría Social.------ 
 
---El Regidor Eufemio Gastelum Torres expresa, que en 
relación a este asunto quién pagaría los honorarios de estos 
Peritos; interviniendo el Regidor Francisco Salvador López 
Brito para decir que a veces hay gastos que son innecesarios, 
sin embargo la Regidora Eloisa hace rato informó que se 
pagaron $300,000.00 pesos por un estudio que se hizo para el 
Plan Director de Topolobampo y el hecho de que haya un costo 
para estos Peritos responsables en mucho ayudaría al 
Ayuntamiento.---------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Cutberto Sánchez Gamez 
manifestando, que esta es una propuesta que los compañeros de 
Acción Nacional están haciendo y serán los Comisionados los 
que vean la viabilidad de la misma.--------------------------------- 

 
---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.-------------------------------------------------------------------- 
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---DECIMO NOVENO.--- SOLICITUD DEL LIC. LUIS 
GUTIERREZ MORA DIRECTOR GENERAL DE GRUPO 
PREVEO, REFERENTE  A PROPUESTA DE CUOTA 
MENSUAL DE $15.00 PESOS CON CARGO AL RECIBO 
DE AGUA POTABLE PARA SERVICIO FUNERARIO.- 
Para el desahogo del presente Punto del Orden del Día,  hace uso 
de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando, que el 
Licenciado Luís Gutiérrez Mora Director General de Grupo 
PREVEO, en escrito de fecha 7 de Enero del año en curso hace 
formal solicitud al Presidente Municipal consistente en que 
debido a la situación económica que prevalece en el País y en la 
Región, presenta una solución a fondo de los gastos que se erogan 
en un Servicio Funerario, que tanto afectan en la economía 
familiar de los Ahomenses y sugiere una cuota mensual por la 
cantidad de $15.00 pesos con cargo al recibo de Agua Potable 
protegiendo de esta manera al titular del recibo, cónyuge e 
hijos.—--------------------------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra la Regidor María del Socorro Calderón 
Guillen expresa, que considera que jamás los Regidores serían 
capaces de atentar contra la economía familiar, porque si han de 
recordar los Representantes de Acción Social y Cultura 
presentaron una propuesta que era sobre reabrir las instalaciones 
del Velatorio DIF, pero les informan que está en Comodato al 
Sistema DIF, pero quiere decir que hay una persona que ya ofrece 
unos locales que el tiene para poner el Velatorio y quiere 
manifestar que ya hay personas empresarias muy fuertes que 
desean formar parte de un Patronato para que en unos meses el 
Ayuntamiento sea aprobado un terreno para instalar el Velatorio 
DIF de nuevo concluyendo que este momento se compromete a 
realizar los trabajos que sean necesarios para formar el Patronato 
y de ser vigilantes de la economía familiar.--------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Efrén Lerma 
Herrera manifestando, que le parece excelente la propuesta de la 
Regidora Socorro Calderón y que cuenta con su apoyo y en la otra 
cuestión considera que es una propuesta que no tiene ninguna 
viabilidad porque mal se vería el Ayuntamiento andar de 



 38

promotores de una Empresa Privada y la JAPAMA debe 
dedicarse a resolver sus problemas como es el caso del Boulevard 
Río de las Cañas que tiene mas de 3 meses y aún sigue abierto, 
con las consecuencias y molestias de los vecinos por lo tanto 
concluye que la JAPAMA fue creada para otras cosas y su Ley 
que la regula es muy clara.----------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Doctor y Regidor 
Francisco Salvador López Brito expresando, que coincide esta 
propuesta no es procedente porque la Ley de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Sinaloa, le da unos 
objetivos y facultades muy específicas que nada tiene que ver con 
este tipo de Convenios con Empresas Privadas y a lo mejor esto 
pudiera ser motivo de observación por el Congreso del Estado y 
de darse el Asunto del Velatorio se estaría solidarizando.----------- 
 
---A continuación hace uso de la palabra el Regidor Marte 
Nicolás Vega Román expresando, que si se les turna este Asunto 
a la Comisión de Hacienda con mucho gusto la reciben pero 
también debe ser turnada al Consejo de JAPAMA.------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Cutberto Sánchez Gamez 
expresa, que no es función del Ayuntamiento ni de la JAPAMA 
una cuestión de esta naturaleza, puesto que es una Empresa 
particular y las funciones de JAPAMA son muy específicas y esta 
propuesta no le ve nada de viabilidad.--------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Guadalupe 
Ernesto García Cota expresando, que desea comentar algo 
pertinente cuando se mencionó que se están haciendo trabajos por 
el Boulevard Río de las Cañas por donde el vive pero se ha visto 
con buenos ojos que se estén haciendo obras de Drenaje con todas 
las molestias  que esto implica, pero muchos Ayuntamientos, 
muchos Gobiernos anteriores no querían invertirle mucho dinero 
a Obras que queden enterradas que no se ven y aprovecha para 
pedirle a la Población Ahomense una poca de comprensión 
respecto a los trabajos de obras de Drenaje que se están haciendo 
en la Ciudad y en el medio Rural es para beneficio de todos.------- 
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---En el uso de la palabra el Síndico Procurador expresa, que 
considera que esta propuesta aquí mismo debe de desecharse.----- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor 
Efrén Lerma Herrera manifestando, que se une a la propuesta del 
Síndico Procurador para que sea desechada.-------------------------- 
 
---El Regidor Licenciado Miguel Ángel Camacho Sánchez en el 
uso de la voz expresa, coincide con lo que expresa el Síndico 
Procurador que se deseche esta propuesta cree que hay las 
facultades suficientes para hacerlo.------------------------------------- 
 
---En el uso de la voz el Regidor Ignacio Osuna Osuna manifiesta, 
que desea hacer una aclaración al público en general porque ha 
habido confusión de que los Regidores han participado en esto y 
la verdad no tiene ni razón de ser no sabe como nació ni como 
surgió y se han visto inmersos en una polémica en la que nada 
tienen que ver.------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Eufemio Gastelum Torres en el uso de la voz 
expresa, que esta soberanía tiene la facultad de parar la 
propuesta.------------------------------------------------------------------- 
 
---En seguida se aprobó que el presente Punto del Orden del Día 
se turne para su Dictamen a la Comisión de Hacienda en el 
entendido de que el día lunes se dictamine retomando los 
argumentos expuestos por los Señores Regidores.------------------- 
 
VIGESIMO.--- ASUNTOS GENERALES Para el desahogo del 
presente Punto del Orden del Día hace uso de la palabra el 
Regidor Guadalupe Ernesto García Cota manifestando, que en 
Sesión de Cabildo del día 8 de Agosto del 2008, propuso para su 
consideración el Programa Integral para la Prevención del Delito 
en el Municipio de Ahome 2008-2010 así como también la 
implementación de un Programa de Reordenamiento de 
Educación Vial con 14 acciones y estrategias de las cuales se 
destaca la creación de un Departamento de Educación Vial y a 
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pesar de que aún no se cuenta con un Dictamen de las Comisiones 
correspondientes ha visto con agrado que en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado con fecha 23 de Febrero del año en 
curso, se ha publicado el Decreto Municipal No. 30 que 
corresponde al Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
Ahome, en su Artículo V Fracción IV se establece la obligación 
del Gobierno de implementar acciones y Programas de Educación 
Vial, por lo que solicita que se elabore el Dictamen 
correspondiente para que las propuestas se lleven a cabo.---------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Efrén Lerma Herrera 
expresando, que desea preguntarle al Señor Presidente que si que 
avances hay de la propuesta que hace tiempo hizo de la Aduana 
de Topolobampo y esto lo dice porque esta viendo presentes a 
muchos vecinos de Topolobampo que se están manifestando.------ 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Doctor Francisco 
Salvador López Brito manifestando, que la persona que compro 
ese lugar tenia pensado darle un fin de desarrollar un centro 
nocturno, o un área de recreación turística y considera que lo que 
debe de prosperar es una acción de expropiación o incluso llegar a 
un acuerdo de compra.---------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Noe Fortino 
Lozoya Vizcarra expresando, que se suma a la propuesta y si es 
bueno que ese edificio que esta pegado al mar se puede llevar 
algo de cultura a ese lugar y hay que proceder con el análisis.----- 
 
---Nuevamente hace uso de la palabra el Doctor Regidor 
Francisco Salvador López Brito expresando, que trae a colación 
un tema que considera de vital importancia para el Municipio en 
materia de Protección Civil y Seguridad para todos los Habitantes 
del Municipio y se refiere al Tema de Bomberos, es muy 
reiterativo que hay problemas y cuando un organismo no está 
funcionando bajo los mejores niveles de armonía, mejores niveles 



 41

de equipo hay problemas, incluso no ha analizado esta situación 
afondo pero se dice que un lamentable siniestro que sucedió en el 
mes de Diciembre en la Colonia Insurgentes en el cual falleció 
una madre de familia y sus 2 hijos se dice que fue  por una 
supuesta falta de estrategia en acción de los Bomberos, que eso le 
preocupa y le pediría a la Representante del Ayuntamiento ante el 
Patronato de tener un acercamiento con el propio  Patronato.------ 
 
---Acto continúo en el  uso de la voz la Regidora Alicia Maria 
Sánchez Arellano manifiesta,  que con mucho gusto le dará 
seguimiento a esta petición que hace el Doctor López Brito, pero 
el problema que hay en Bomberos siempre ha existido pero en lo 
general si hay armonía en el organismo y siente que se están 
haciendo los trabajos bien hay capacitaciones.----------------------- 
 
---VIGESIMO PRIMERO--- CLAUSURA DE LA SESIÓN.--- 
No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la 
presente Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las doce horas con 
veinticinco minutos  del día de la fecha firmando para constancia 
los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.---- 
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