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ACTA N° 45 
 
-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 17 de Abril 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 TRIMESTRAL DEL SINDICO 
PROCURADOR, CON FUNDAMENTO EN EL ATICULO 
21  PARRAFO II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME.------------------------------------ 

 4. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO AL APOYO ECONOMICO POR LA 
CANTIDAD DE $30,000.00 PESOS AL CLUB DE LEONES, 
PARA GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL, 
EQUIPO, MEDICAMENTO, CONSULTA Y DONACION 
DE 3,000 LENTES.------------------------------------------------------ 

5.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO AL APOYO ECONOMICO POR LA 
CANTIDAD DE $31,535.00 PESOS PARA ALIMENTO Y 
HOSPEDAJE DE MEDICOS DEL INSTITUTO 
POLITECNICO NACIONAL EN LA PRIMERA BRIGADA 
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ODONTOLOGICA OPTOMETRISTA ASISTENCIAL EN 
DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.--------------- 

6.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO AL APOYO ECONÓMICO POR LA 
CANTIDAD DE $25,000.00 PESOS  PARA PAGO DE 
RENTA DE  CUATRO CAMIONES UTILIZADOS PARA 
LLEVAR INDIGENAS DE CUATRO COMUNIDADES DEL 
MUNICIPIO A ETCHOJOA, SONORA.--------------------------- 

7.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO AL APOYO ECONÓMICO POR LA 
CANTIDAD DE $17,110.00 PESOS  PARA EL FESTIVAL 
DE DANZA CONTEMPORANEO “JOSE LIMON”, QUE 
SE LLEVARA A CABO DEL 24 AL 26 DE ABRIL.------------- 

8.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO A RENOVACION DEL CONTRATO DE 
COMODATO A FAVOR DEL CRREAD, RESPECTO AL 
INMUEBLE UBICADO EN CIPRES Y 10 DE MAYO 
FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DE ESTA CIUDAD.- 

9.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO AL APOYO ECONÓMICO POR LA 
CANTIDAD DE $297,957.74 PESOS  A LA ASOCIACION 
DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS “SANTA 
ROSA”, MODULO III – 1 A.C., 50% DE LA 
CONSTRUCCION DEL PUENTE ACANTARILLADO  
LOCALIZADO EN EL KM 0 + 200 DEL CANAL 
SUBLATERAL 23 + 700 DERECHO DEL LATERAL 
18+420 DERECHO DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL 
FUERTE.------------------------------------------------------------------ 

10.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
JUVENTUD Y DEPORTE, RELATIVO AL INCREMENTO 
EN SUBSIDIO HASTA POR LA CANTIDAD DE $1, 
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541,600.00 PESOS  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE PARA LA CELEBRACION DE LA 
OLIMPIADA NACIONAL DE FUTBOL 2009, QUE SE 
LLEVARA A CABO DEL 8 AL 14 DE MAYO.------------------ 

11.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO A DEPURACION DE SALDOS EXISTENTES 
EN CUENTAS DE: INCAPACIDADES DEL IMSS, 
RETENCION DE PAGO DE SEGURO DE VIDA, 
RETENCION Y PAGO POR ARMAS.----------------------------- 

12.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO A AUTORIZACION PARA DAR DE BAJA DE 
LA CONTABILIDAD EL INMUEBLE DE LA 
BIBLIOTECA CLEMENTE CARRILLO, QUE 
ACTUALMENTE LO TIENE LA UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE EN EL EDIFICIO DE ALVARO OBREGON 
Y ROSALES Y QUE EN CATASTRO SE ENCUENTRA A 
NOMBRE DEL SEÑOR AARON SAENZ.------------------------ 
  13.-  ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA AUTORIZACION PARA LA 
DESTRUCCION DE DIFERENTES ARCHIVOS 
CONTABLES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2002 Y 
ANTERIORES Y CADUCADOS CONTABLEMENTE Y EN 
ESTADO DE INSERVIBLES QUE CORRESPONDE A 
DIFERENTES DEPENDECIAS DE ESTE 
AYUNTAMIENTO.----------------------------------------------------- 

                        14.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS  DE 
GOBERNACION Y EDUCACION,  RELATIVO A 
INSTITUIR LOS PREMIOS MUNICIPALES DE ARTES 
INFANTILES, EN LAS AREAS DE MUSICA, DANZA, 
TEATRO, ARTES PLASTICAS, CUENTO, CARICATURA 
Y DECLAMACION Y QUE DICHOS PREMIOS LLEVEN 
EL NOMBRE DE JESUS LORENZO ZAZUETA 
SANCHEZ.---------------------------------------------------------------- 
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15. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LA COMISION DE GOBERNACION, 
RELATIVO A ADICIONES AL ARTICILO 48 INCISO C 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DE AHOME.-------------------------------------------------------------- 

16.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO AL APOYO ECONÓMICO POR LA 
CANTIDAD DE $26,902.00 PESOS  PARA EL FESTIVAL 
CULTURAL INFANTIL 2009, QUE SE LLEVARA A CABO 
DEL 26 AL 30 DE ABRIL.--------------------------------------------- 

17.- SOLICITUD DEL DOCTOR JOSE ENRIQUE 
VILLA RIVERA DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO 
POLITÉCNICO NACIONAL, RELATIVA A LA 
DONACIÓN DE 4,172.77 METROS CUADRADOS 
LOCALIZADOS EN EL FRACCIONAMIENTO VIÑEDOS 
A FAVOR DE DICHO INSTITUTO POLITÉCNICO.--------- 
  18.-ASUNTOS GENERALES.-------------------------- 
  19.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.--------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Doctor Francisco Salvador 
López Brito expresa, que desea pedirle con mucho respeto al 
Síndico Procurador que se abstenga de cumplir la amenaza que 
hizo en la Sesión anterior de que iba a votar en esta Sesión ya que 
de ser así se estaría violentando el Reglamento Interior en sus 
Artículos 22 y 77 donde está debidamente fundamentado.---------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la voz el Ciudadano 
Síndico Procurador Ingeniero Mario Arturo Ruiz Soto 
manifestando,  que en atención a lo que expresa el Regidor 
Francisco Salvador López Brito que por esta ocasión se abstendrá 
de votar en el entendido de que la Comisión encargada de 
reformar el Reglamento Interior del Ayuntamiento está trabajando 
y en respeto a esa Comisión se esperará al resultado  y que de 
seguro le permitirá ejercer su voto en este Cabildo.------------------ 
 
---El Regidor Efrén Lerma Herrera en el uso de la voz expresa, 
que el Síndico Procurador debería de decir con toda claridad si 
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como lo dijo de una manera muy bravucona la vez pasada tiene 
facultades para votar o no y si las tiene que las ejerza y si no que 
pida una disculpa pública aquí al Cabildo porque le parece que 
fue irrespetuoso y efectivamente que se espere a que la Comisión 
haga el análisis y este Cabildo resuelva.-------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, 
que lo mas interesante es que el Síndico Procurador está 
asumiendo una actitud humilde y está reconociendo que lo mas 
importante es el trabajo de la Comisión.------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Doctor Felipe 
Velazquez Zazueta manifestando, que el Síndico Procurador en su 
desarrollo y en las intervenciones que ha tenido han sido 
prudentes  y efectivamente Gobernación va a resolver se tiene un 
tiempo límite que es un mes y se le dará respuesta y lo mas seguro 
es que se le dé el voto pero se va a analizar porque así tiene que 
ser.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la palabra el Regidor Lic. Miguel 
Ángel Camacho Sánchez manifestando, que desea decirle al 
Regidor Felipe Velazquez que hay que tener respeto a la 
soberanía porque no se debe de adelantar juicios sin previamente 
elaborar un Dictamen y que este firmado.----------------------------- 
 
---En el uso de la voz la Regidora María del Socorro Calderón 
Guillén expresa, decirle a sus compañeros Regidores de las 
diferentes Fracciones  no ser protagonistas y que no se quiera 
abanderar cualquier motivo para querer demostrar la fuerza, 
porque cree que la fuerza la tienen las 5 Fracciones y eso es lo 
importante, el Síndico Procurador siempre ha demostrado 
humildad y buen trato para todos y cada una de las personas que 
se acercan a el y por ello les pide ser mas humildes.----------------- 
 
---El Lic. y Regidor Carlos Jesús Armenta Perea en el uso de la 
voz expresa, que el día de ayer platicó con el Síndico Procurador 
respecto a sus declaraciones que emitió en relación a su derecho 
al voto y le comentó que había decidido no ejercer su derecho a 
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votar en esta Sesión y que iba a esperar que la Comisión de 
Gobernación resolviera y acatar la resolución, cree que el 
problema fue los tiempos, el Síndico Procurador hubiera hablado 
primeramente expresándole a todo el Cabildo y para finalizar 
decir que todos ellos como Regidores tienen la libertad de 
expresarse libremente y sin ser objeto de nada por esa expresión y 
le parece de manera muy personal que no fue irrespetuoso, si fue 
una expresión muy contundente que le salió del fondo de su ser 
precisamente  quizá por el considerar que tiene la razón y que no 
ha podido ejercer su voto.------------------------------------------------ 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Cutberto 
Sánchez Gamez expresando, que el varias ocasiones el Síndico 
Procurador ha manifestado su inquietud de ejercer el voto por 
haber sido electo en un proceso y para ello tiene sus argumentos, 
cree que la Comisión de Gobernación por conducto de su 
Presidente debiera a la mayor brevedad reunirse junto con los 
compañeros que están en el área jurídica a fin de revisar y 
resolver en definitiva.----------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Doctor 
Francisco Salvador López Brito expresando, que desea decirle a 
la Regidora Socorro Calderón que su comentario fue dentro del 
mayor marco del respeto que le deben todos los integrantes de 
este Cabildo y desde luego del Síndico Procurador, pero lo hizo 
en el sentido de ser respetuosos de la Ley, se tiene un Reglamento 
Interior vigente que tiene que ser respetado y los tiempos llevaran 
a tiempos.------------------------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Guadalupe García Cota 
expresa, que hace algunos meses un Servidor hizo una solicitud 
para darle voz y voto al Síndico Procurador y este Dictamen aun 
no ha salido y si se le hubiera dado curso probablemente no se 
estuviera con esta polémica, que también quiere manifestar que en 
relación a los cuestionamientos ya los respondió el Síndico 
Procurador y no hay que darle tantas vueltas a esto hay que seguir 
con el desarrollo del Orden del Día.------------------------------------ 
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----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 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, LIC. MIGUEL ANGEL CAMACHO 
SANCHEZ, 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 03 de Abril del 
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año en curso, cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan 
aprobados en todos sus términos.---------------------------------------- 
 
----TERCERO--- INFORME TRIMESTRAL DEL SINDICO 
PROCURADOR, CON FUNDAMENTO EN EL ATICULO 
21  PARRAFO II DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME.---Para el desahogo del 
presente Punto del Orden del Día hace uso de la palabra el 
Síndico Procurador Ingeniero Mario Arturo Ruiz Soto 
expresando, que dando cumplimiento a lo que señala el Artículo 
21 Párrafo II del Reglamento Interior del Municipio de Ahome se 
permite presentar el Primer Informe Trimestral correspondiente a 
este año del cual hace entrega a cada uno de los integrantes de 
este Cabildo.--------------------------------------------------------------- 
 
---CUARTO----ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO AL APOYO ECONOMICO POR LA 
CANTIDAD DE $30,000.00 PESOS AL CLUB DE LEONES, 
PARA GASTOS DE TRANSPORTE DEL PERSONAL, 
EQUIPO, MEDICAMENTO, CONSULTA Y DONACION 
DE 3,000 LENTES.--- 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 Velásquez Zazueta, Alicia María 
Sánchez Arellano y Efrén Lerma Herrera, miembros de la 
Comisión de Hacienda, nos reunimos para analizar la solicitud  
presentada por la organización de Club de Leones, por la cantidad 
de $30,000.00 cuando se tienen que erogar gastos de 
transportación del personal, el equipo, medicamento, consultas 
médicas, gastos de importación y flete, así como hospedaje y 
alimentación de los médicos altruistas que intervendrán en la 
donación de 3000 lentes previa revisión de la vista de los días 23 
al 26 de abril. 
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Considerando que la cantidad de $30,000.00 solicitada, es mínima 
comparada con las erogaciones que tienen que realizarse para 
llevar a cabo esta cruzada que beneficiará a gran parte de la 
población; hemos tomado la decisión de emitir el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO: Se autoriza un apoyo de $30,000.00 a la 
organización Club de Leones, para auxiliar en parte este 
programa. 
 
SEGUNDO: Túrnese a cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO: Comuníquese el resultado al C. Tesorero Municipal 
para su seguimiento respectivo. 
 
---En el uso de la palabra el Regidor C.P. Alfonso Valdez 
Armenta expresa, que como nunca en una Sesión de Cabildo la 
presente Convocatoria esta integrada por once Dictámenes de la 
Comisión de Hacienda, donde se encuentran siete que se refieren 
a apoyos económicos pero además quiere manifestar que lo 
anterior  es no obstante a una rigurosa austeridad en el manejo del 
gasto público y una observación que el esta haciendo en la 
revisión mensual de las cuentas que se presentan.-------------------- 
 
---El Doctor Regidor Francisco Salvador López Brito expresa, en 
relación a este Punto es muy loable y positivo porque va aplicado 
a la salud de los ahomenses y lo único que pediría se le solicite al 
Club de Leones que hagan una difusión amplia para que llegue 
este beneficio a gentes necesitadas.------------------------------------- 
 
---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 COMISION DE HACIENDA, 
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RELATIVO AL APOYO ECONOMICO POR LA 
CANTIDAD DE $31,535.00 PESOS PARA ALIMENTO Y 
HOSPEDAJE DE MEDICOS DEL INSTITUTO 
POLITECNICO NACIONAL EN LA PRIMERA BRIGADA 
ODONTOLOGICA OPTOMETRISTA ASISTENCIAL EN 
DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.---- Para 
desahogar el presente punto del Orden del Día el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que la Comisión de Hacienda formuló el 
siguiente Dictamen.------------------------------------------------------- 
  
Los C. C. Regidores Marte Nicolás Vega Román, Alfonso Valdez 
Armenta, Felipe Esteban Velásquez Zazueta, Alicia María 
Sánchez Arellano y Efrén Lerma Herrera, miembros de la 
Comisión de Hacienda, nos reunimos para analizar la propuesta 
de apoyo al personal del Instituto Politécnico Nacional que llevará 
a cabo la Primera Brigada Odontológica Optometrista Asistencial 
del 4 al 11 de Abril. 
  
Considerando que el importe  a invertirse en Hospedaje y 
Alimentación para dicho personal, en realidad es poco comparado 
con el beneficio a la población de las comunidades rurales que 
visitarán en esas fechas, nos permitimos emitir el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO: Se autoriza la cantidad de $ 31,535.00  para pago de 
Hospedaje y Alimentación para 14 personas que componen el 
equipo que participará en la Primera Brigada Odontológica 
Optometrista Asistencial. 
 
SEGUNDO: Túrnese a cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO: Comuníquese el resultado al C. Tesorero Municipal 
para su seguimiento respectivo. 
 
---Acto continúo se aprobó por unanimidad el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda en la forma anteriormente detallado.--------  
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----SEXTO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO AL APOYO ECONÓMICO POR LA 
CANTIDAD DE $25,000.00 PESOS  PARA PAGO DE 
RENTA DE  CUATRO CAMIONES UTILIZADOS PARA 
LLEVAR INDIGENAS DE CUATRO COMUNIDADES DEL 
MUNICIPIO A ETCHOJOA, SONORA.---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  
 
UNICO.- Que los gobernadores tradicionales Indígenas de los 
centros ceremoniales de concentración Lázaro Cárdenas; del 
Ejido Bacorehuis y Cinco de Mayo, así como también de la 
Comunidad de San Miguel Zapotitlàn, formularon formal petición 
al ciudadano Presidente municipal, en el sentido de que se les 
apoyara con el pago de renta de camiones para traslado de 
indígenas al Centro Ceremonial de Etchojoa Sonora, con el objeto 
de participar en las danzas de Pascola y Venado, es decir en un 
encuentro cultural yoreme, con motivo del 13 aniversario de la 
radio la voz de los tres ríos.      

 
Por tal argumento se emite el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
UNICO.- Se autoriza apoyo económico por la cantidad de 
$25,000.00 pesos, para pago de renta de 4 camiones utilizados 
para llevar indígenas de 4 comunidades del Municipio de Ahome, 
a Etchojoa Sonora, con motivo del 13 aniversario de la radio la 
voz de los tres ríos.      

 
---A continuación y sometido que fue a votación el Dictamen de 
la Comisión de Hacienda se aprobó por unanimidad.---------------- 
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---SEPTIMO---ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO AL APOYO ECONÓMICO POR LA 
CANTIDAD DE $17,110.00 PESOS  PARA EL FESTIVAL 
DE DANZA CONTEMPORANEO “JOSE LIMON”, QUE 
SE LLEVARA A CABO DEL 24 AL 26 DE ABRIL.---- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que la Comisión de Hacienda elaboró el 
siguiente Dictamen.-------------------------------------------------------  
 
 Los C. C. Regidores Marte Nicolás Vega Román, Alfonso 
Valdez Armenta, Felipe Esteban Velásquez Zazueta, Alicia María 
Sánchez Arellano y Efrén Lerma Herrera, miembros de la 
Comisión de Hacienda, nos reunimos para analizar la solicitud de 
la Delegada de DIFOCUR en la Zona Norte del Estado para el 
pago de la renta de 36 habitaciones para grupos de danzantes que 
participarán en el XXIII Festival de Danza Contemporánea “José 
Limón” que se llevará a cabo del  24 al 26 de Abril. 
  
Considerando que es necesario también traer la cultura a la 
población, nos hemos permitido expedir el  siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO: Se autoriza la cantidad de $ 17,110.00  como apoyo 
para pago de renta de habitaciones que ocuparán los participantes 
a dicho festival.  
 
SEGUNDO: Túrnese a cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO: Comuníquese el resultado al C. Tesorero Municipal 
para su seguimiento respectivo. 
 
---Acto seguido y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda el mismo se aprobó por unanimidad.------- 
 
---OCTAVO---ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
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RELATIVO A RENOVACION DEL CONTRATO DE 
COMODATO A FAVOR DEL CRREAD, RESPECTO AL 
INMUEBLE UBICADO EN CIPRES Y 10 DE MAYO 
FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DE ESTA CIUDAD.-
---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 
 
1. Que por Acuerdo de Cabildo se entregó en comodato al 

CRREAD A.C. un inmueble propiedad del Ayuntamiento de 
Ahome ubicado en la esquina que forman la Calle Ciprés y el 
Boulevard 10 de Mayo del Fraccionamiento Las Palmas de 
esta Ciudad, a efecto de llevar a cabo terapias de rehabilitación 
a todas aquellas personas con problemas de drogadicción y 
alcoholismo, teniéndose conocimiento de que se han obtenido 
muy buenos resultados al respecto.  
 

2. Que el Ciudadano Sindico Procurador nos expuso que derivado 
de la revisión de la Cuenta Publica practicada por la Auditoria 
Superior del Estado, se observo que el Contrato de Comodato 
celebrado con el CRREAD A.C., en relación con el inmueble 
que se menciona esta vencido y en ese sentido solicita la 
renovación de dicho Contrato. 

 
3. Que tomando en consideración que  CRREAD A.C., es una 

Asociación que tiene entre otros como objeto, participar en 
tareas de tipo social y cultural, establecer y acondicionar 
lugares en toda la Republica para atender al restablecimiento 
de las personas cuya adicción y a las drogas sea persistente 
hasta reintegrarlas a la sociedad, así como la cooperación de 
las autoridades federales, estatales y municipales en la 
realización de los fines aquí mencionados; consideramos 
procedente resolver de manera afirmativa la renovación del 
Contrato de Comodato a la referida Asociación Civil.   
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4. Que de conformidad con el Artículo 15 Primer Párrafo de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 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. 

 
5. Que en base a lo anterior, se emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Ahome, para que por conducto de sus 
representantes legalmente investidos, procedan a la renovación 
del Contrato de Comodato con CRREAD A.C., respecto al 
inmueble ubicado en la esquina que forman la Calle Ciprés y el 
Boulevard 10 de Mayo del Fraccionamiento Las Palmas de esta 
Ciudad. 
 
SEGUNDO.- Instrúyase  al Director de Asuntos Jurídicos, para 
que formule o elabore el Contrato de Comodato correspondiente y 
se preceda en consecuencia con la formalización del mismo.  
 
---Inmediatamente después y sometido que fue a votación el 
Dictamen de la Comisión de Hacienda el mismo se aprobó por 
unanimidad.---------------------------------------------------------------- 
 
---NOVENO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO AL APOYO ECONÓMICO POR LA 
CANTIDAD DE $297,957.74 PESOS  A LA ASOCIACION 
DE USUARIOS PRODUCTORES AGRICOLAS “SANTA 
ROSA”, MODULO III – 1 A.C., 50% DE LA 
CONSTRUCCION DEL PUENTE ACANTARILLADO  
LOCALIZADO EN EL KM 0 + 200 DEL CANAL 
SUBLATERAL 23 + 700 DERECHO DEL LATERAL 
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18+420 DERECHO DEL CANAL PRINCIPAL VALLE DEL 
FUERTE.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día el Secretario del Ayuntamiento expresa, que la Comisión  de 
Hacienda elaboró el siguiente Dictamen.-------------------------------  
 
Los C.C. Regidores Marte Nicolás Vega Román, Alfonso Valdez 
Armenta, Felipe Esteban Velázquez Zazueta, Alicia María 
Sánchez Arellano y Efrén Lerma Herrera, miembros de la 
Comisión de Hacienda, nos reunimos para dar seguimiento a la 
petición de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas, 
en el sentido de apoyar a la Asociación de Usuarios Productores 
Agrícolas “Santa Rosa” Módulo III-1 A.C., con la aportación del 
50% del costo total de la Obra: Construcción de Puente 
Alcantarilla Localizado en el Km. 0+200 del Canal Sublateral 
23+700 derecho del lateral 18+420 derecho del canal Principal 
Valle del Fuerte, en este Municipio de Ahome: 
 
Considerando que es una Obra necesaria y que se tiene la 
oportunidad de realizarla con un costo compartido, hemos tomado 
el acuerdo de expedir el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Se autoriza que se otorgue el apoyo por la cantidad 
de $297,957.74 (SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 74/100 
M.N.) para destinarse a la construcción de la obra antes descrita. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o 
aprobación. 
 
TERCERO.- Comuníquese el resultado de este dictamen al C. 
Tesorero Municipal para su seguimiento respectivo. 
 
---En el uso de la palabra el C.P. y Regidor Alfonso Valdez 
Armenta manifiesta, que el acudió al lugar en donde esta el 
puente del 20 de Noviembre Viejo; respondiendo el Presidente 
Municipal que este asunto se refiere al 20 de Noviembre Nuevo 
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este puente se hizo ya que con anterioridad los habitantes del 
Ejido 20 de Noviembre desde el 2007 habían solicitado al 
Ayuntamiento  con la construcción del libramiento habían 
sucedido bastantes accidentes porque salían muy pegados los 
vehículos al canal lateral 18, se le pidió al Modulo el apoyo 
aportaron el 50% porque es un canal que se utiliza para riego.----- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda en la forma anteriormente descrita.--------- 
 
---DECIMO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y 
JUVENTUD Y DEPORTE, RELATIVO AL INCREMENTO 
EN SUBSIDIO HASTA POR LA CANTIDAD DE $1, 
541,600.00 PESOS  AL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE PARA LA CELEBRACION DE LA 
OLIMPIADA NACIONAL DE FUTBOL 2009, QUE SE 
LLEVARA A CABO DEL 8 AL 14 DE MAYO.- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día el Secretario del 
Ayuntamiento expresa que las Comisiones de Hacienda y 
Juventud y Deporte elaboraron  el siguiente Dictamen.-------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Fortino Lozoya Vizcarra en 
el uso de la voz expresa, que en esta olimpiada se espera una 
participación de 1,362 deportistas representados en 22 
delegaciones de diferentes lugares del país, donde trabajarán 300 
personas de la estructura del comité organizador, local en 8 
coordinaciones y 31 comisiones, la ceremonia inaugural se llevará 
a cabo el día sábado 9 de Mayo a las 19:30 horas en el estadio 
primero de Fut Bol de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez, el 
Comedor será instalado en el Salón Astro León del Club de 
Leones donde se servirán 4,086 platillos diarios, para el Servicio 
de Transporte se necesitarán 54 Camiones, el Centro Operativo 
estará ubicado en el Salón Fundadores del Hotel Santa Anita, el 
de Prensa en el Salón Pioneros se utilizarán 8 Hoteles para la 
cuestión del Hospedaje y se espera una derrama de $ 
22,000,000.00 de pesos. Agrega que en lo que se refiere a 
infraestructura deportiva el Gobierno del Estado ha apoyado 
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alrededor de $9, 000,000.00 de pesos, en sembrado de césped, 
riego gradas y baños; se van a rehabilitar 14 campos deportivos 
donde el Municipio tiene un gasto aproximado de $1, 500,000.00 
pesos para esta olimpiada nacional.------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Doctor Francisco Salvador 
López Brito expresa, que da su apoyo para este olimpiada y que 
estos recursos vayan al objetivo que es precisamente promover el 
Deporte, que ante la situación de crisis de valores, ante la 
situación de violencia es importante sumarse a apoyar lo que 
logra formar a los jóvenes y niños dentro de un ámbito sano, 
dentro de un ámbito de armonía y de cordialidad y desde luego 
hay que dar el seguimiento adecuado ya que al parecer se va a 
formar una comisión la que va a dar seguimiento a lo de estos 
recursos, por lo tanto felicita al Instituto del Deporte y a todos los 
que están involucrados en esta olimpiada.-------------------------- 
 
---El Regidor Efrén Lerma Herrera en el uso de la voz expresa, 
que el en todo momento ha estado dispuesto a apoyar al Deporte y 
hoy al Instituto  y le parece que no se debe de regatear ni un peso 
de lo que vaya al Deporte, porque si se esta invirtiendo de 35 a 40 
millones de pesos le parece que la inversión en el Deporte es 
mínima, comparado con los efectos de integración familiar y esta 
olimpiada al Municipio de Ahome le va a dar un realce a nivel 
Nacional y ser noticia en el aspecto deportivo y es un medio para 
que el Municipio se conozca en otras partes.-------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe 
Ernesto García Cota manifestando, que se suma a la aprobación 
que se esta dando a este Dictamen para la olimpiada nacional de 
Fut bol, se esta en un hecho histórico y con esto se esta 
impulsando el Deporte y motivando a los jóvenes y niños y es 
esto lo que se requiere, por ello felicita al Instituto Municipal del 
Deporte y al Presidente Municipal por apoyar esta olimpiada.------ 
 
---En el uso de la voz el Regidor Cutberto Sánchez Gámez 
expresa, que es el Municipio de Ahome el que va a dar la cara de 
lo que somos en el Norte de Sinaloa y este es un compromiso 
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donde se estará aportando el granito de arena y como Regidores 
hay una obligación de apoyar.------------------------------------------- 
 
---Enseguida el Secretario del Ayuntamiento en el uso de la 
palabra manifiesta, que el Dictamen de las Comisiones de 
Hacienda y Deporte y Juventud que se pone a consideración y 
votación del Cabildo es el siguiente: 
 
A la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Deporte y 
Juventud nos fue turnada para su análisis y dictamen la solicitud 
del Director General de Instituto Municipal del Deporte de 
Ahome, C. José Isabel Ramos Vázquez, relativa a la solicitud de 
apoyo económico por parte de este Ayuntamiento para llevar a 
cabo la Olimpiada Nacional de Fútbol 2009 en las categorías 
Infantil y Juvenil y en las ramas  Femenil y Varonil, que se 
llevara a cabo del 8 al 14 de Mayo del presente, por lo que se 
establecieron los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S: 
 
PRIMERO.- Que el H. Ayuntamiento de Ahome, representado 
por el Presidente Municipal C. Esteban Valenzuela García, por el 
Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome, C. José Luis Polo 
Palafox y por el Director General de Instituto Municipal del 
Deporte de Ahome, C. José Isabel Ramos Vázquez, con fecha 23 
de Marzo del 2009 firmaron con el Instituto Sinaloense del 
Deporte y la Cultura Física ( ISDE ), representado por su Director 
General, C. Juan Lauro Martínez Barreda  un Convenio especifico 
de coordinación y colaboración institucional para el Desarrollo de 
la Olimpiada Nacional de Fútbol 2009. 
 
SEGUNDO.- Que en este convenio se establecen  claramente las 
condiciones generales y reglas de operación para la realización de 
este evento. 
 
TERCERO.- Que el Director General de Instituto Municipal del 
Deporte de Ahome, C. José Isabel Ramos Vázquez, con fecha 13 
de Abril del 2009, solicita que se someta ante esta comisión la 
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solicitud de autorización para dar por parte del H. Ayuntamiento 
de Ahome un apoyo económico para sufragar los gastos que 
genere la realización de este evento por la cantidad de: 
$ 1, 541,600.00 (Un Millón, Quinientos Cuarenta y Un Mil, 
Seiscientos Pesos 00/100 MN ) . 
  
CUARTO.- Que la Comisión de Hacienda y del Deporte dando 
seguimiento a la solicitud de referencia, nos dimos a la tarea de 
verificar las condiciones generales establecidas en el Convenio 
especifico de coordinación y colaboración institucional para el 
Desarrollo de la Olimpiada Nacional de Fútbol 2009, el 
Presupuesto Operativo presentado con el importe de los gastos a 
realizar detallados en el anexo de la solicitud, así como la 
verificación de que las cantidades ahí mencionadas son estimadas 
en valores actuales. 
 
QUINTO.-  Que el Costo Operativo Total para la realización de 
este evento será la cantidad de: 
$ 22, 095,720.00 (Veinte y Dos Millones, Noventa y Cinco Mil, 
Setecientos Veinte Pesos  00/100 MN). 
De los cuales las aportaciones estarán distribuidas de la siguiente 
manera: 
 
A) El Gobierno Federal por parte de la Comisión Nacional del 
Deporte ( CONADE ) aportara para los conceptos de Hospedaje, 
Alimentación y Transporte Interno la cantidad de: 
$ 11, 054,120.00 (Once Millones, Cincuenta y Cuatro Mil Ciento 
Veinte Pesos 00/100 MN).  
 
B) El Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física ( ISDE ) 
aportara para los conceptos de Infraestructura Deportiva de este 
Municipio la cantidad de: 
$ 9, 500,000.00 (Nueve Millones, Quinientos Mil Pesos 00/100 
MN) 
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C ) El H. Ayuntamiento de Ahome aportara para los conceptos de 
Hidratación, Personal de apoyo en instalaciones, Infraestructura 
deportiva, Hospedaje, Alimentación, Transporte Interno, 
Seguridad, Informática, Coordinación Técnica, Equipamiento y 
Material Deportivo, Coordinación Medica, Comunicación Social, 
Comercialización, Ceremonia de Inauguración, Protocolo de 
Premiación, Invitados Especiales, Centros de Información y 
voluntarios la cantidad de: 
$ 1, 541,600.00 (Un Millón, Quinientos Cuarenta y Un Mil, 
Seiscientos Pesos 11/100 MN). 
 
Todo esto, según las condiciones establecidas en el  Convenio 
especifico de coordinación y colaboración institucional para el 
Desarrollo de la Olimpiada Nacional de Fútbol 2009. 
 
SEXTO.- Que la comunidad deportista y la comunidad en general 
de este Municipio   se vera beneficiada con una inversión en 
infraestructura deportiva  por una cantidad aproximada de: 
$ 9, 500,000.00 (Nueve Millones Quinientos Mil Pesos MN) 
Ya que Instituto Sinaloense del Deporte y la Cultura Física ( 
ISDE ) con sus recursos propios actualmente se encuentra 
realizando mejoras en lo general a los estadios de Fútbol de este 
Municipio que serán sede de este evento, tales como, construcción 
y rehabilitación general de estadios, gradas, alumbrado, pasto, 
baños, riego por aspersión, pintura, etc. 
 
SEPTIMO.- Que es importante señalar que la realización de este 
evento por ser de  carácter Nacional generara una importante 
derrama económica en este Municipio  lo que representa en cierta 
manera beneficios muy importantes para el comercio local en sus 
distintas modalidades. 
 
OCTAVO.- 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, 
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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. 
 
NOVENO.- En merito de lo anteriormente expuesto la Comisión 
de Hacienda y a la Comisión de Deporte y Juventud  emiten el 
siguiente: 

D I C T A M E N: 
 
PRIMERO.- Se autoriza “en lo general “el apoyo económico 
hasta por la cantidad de: 
$ 1, 541,600.00 (Un Millón, Quinientos Cuarenta y Un Mil, 
Seiscientos Pesos 00/100 MN). 
Solicitado por el Instituto Municipal del Deporte de Ahome para 
el pago de los gastos que genere la realización de la Olimpiada 
Nacional de Fútbol 2009 en las categorías Infantil y Juvenil y en 
las ramas  Femenil y Varonil, que se llevara a cabo del 8 al 14 de 
Mayo del presente. 
 
SEGUNDO.- Que se debe integrar una comisión mixta que será 
coordinada por la Dirección de Administración la cual deberá 
estar formada por la comisión de Hacienda, la Comisión de 
Juventud y Deporte y El Sindico Procurador para supervisar que 
los gastos relacionados con este evento se hagan apegados 
estrictamente a la normatividad y que cumplan con todos los 
requisitos legales a que correspondan. 
 
TERCERO.- Que debido a la importancia de este evento por ser 
de carácter Nacional se requiere la integración y participación de 
los Secretarios, Directores y Sub-Directores de las áreas de: 
Seguridad Publica y Transito Municipal, Prensa y Difusión, 
Servicios Públicos, Japama, Salud, Cultura y Acción Social, 
Atención a la Juventud, Tesorería y Administración y los demás 
que se requieran con el fin de co-adyuvar, apoyar y aportar la 
logística y el personal humano necesario que se requiere para que 
este evento resulte con el mayor de los éxitos 
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CUARTO.- Comuníquese el resultado de este dictamen a las 
Dependencias involucradas del H. Ayuntamiento de Ahome para 
los efectos legales correspondientes. 
 
---En el uso de la palabra el C.P. Alfonso Valdez Armenta 
expresa, que todo esta muy bien es una maravilla que se impulse 
el Deporte, que se estimulen a los Deportistas, pero su comentario 
es a manera de observación porque ha revisado el Convenio de 
coordinación entre el Instituto Sinaloense del Deporte y el 
Instituto Municipal del Deporte de Ahome y dado que en el 
Dictamen de referencia dice o se menciona que el Instituto 
Sinaloense va a aportar $ 9,500,000.00 pesos y en el Convenio no 
queda plasmado tal compromiso por eso se abstuvo de plasmar su 
firma. Agrega que le parece una falla delicada porque el Instituto 
no se compromete en el Convenio, por otro lado se encuentra una 
gráfica que dice que habla de una derrama económica  en 
infraestructura Deportiva y es una gráfica que en su opinión no 
compromete nada al Instituto, también agregar que los 2 campos 
de fut bol están en pésimas condiciones, no hay pastos sembrados, 
concluyendo que hay que decir las cosas como son.----------------- 
 
---El Regidor Noe Fortino Lozoya Vizcarra en el uso de la voz 
manifiesta, que en cuanto a la infraestructura Deportiva es un 
compromiso que esta haciendo el Estado, los Campos tienen que 
estar terminados a más tardar antes de la inauguración de la 
olimpiada nacional y el compromiso del Municipio es la 
operatividad concluyendo que el Gobierno del Estado tiene que 
cumplir con el compromiso.--------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Doctor Francisco 
Salvador López Brito manifestando, que nada impediría que se 
agregara en el Acta las dudas o pendientes que tiene el Regidor 
Alfonso Valdez y que se de seguimiento Administrativo a todos 
los compromisos del Gobierno Federal y del Gobierno Estatal.---- 
 
---En el uso de la voz el Regidor Marte Nicolás Vega Román 
expresa, que el Dictamen que se esta analizando es en lo referente 
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al incremento en el apoyo al Instituto Municipal del Deporte por $ 
1; 500,000.00 pesos.------------------------------------------------------- 
 
---Nuevamente en el uso de  la palabra el Regidor C.P. Alfonso 
Valdez Armenta expresa, que reitera que si se consigna que el 
Instituto va a aportar esos $9, 500,000.00 si firma el Dictamen.---- 
 
---En el uso de la palabra el Presidente Municipal expresa, que 
desea decirle al Regidor Alfonso Valdez que el compromiso del 
Instituto y que es a través del Gobierno del Estado se está 
llevando a cabo, los trabajos de infraestructura a los que se 
comprometió van a cumplirse de eso no hay duda.------------------- 
 
---Acto seguido y sometido que fue a votación el Dictamen de las 
Comisiones de Hacienda y Juventud y Deporte, el mismo se 
aprobó por mayoría de votos y en la forma anteriormente descrito, 
dejándose constancia que el Regidor C.P. Alfonso Valdez 
Armenta se abstuvo de votar.-------------------------------------------- 
 
---DECIMO PRIMERO.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DE DICTAMEN DE LA COMISION DE 
HACIENDA, RELATIVO A DEPURACION DE SALDOS 
EXISTENTES EN CUENTAS DE: INCAPACIDADES DEL 
IMSS, RETENCION DE PAGO DE SEGURO DE VIDA, 
RETENCION Y PAGO POR ARMAS.- Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día el Secretario del Ayuntamiento 
expresa, que la Comisión de Hacienda elaboro el siguiente 
Dictamen en la forma siguiente:---------------------------------------- 
 
Los C.C. Regidores  Marte Nicolás Vega Román, Alfonso Valdez 
Armenta, Felipe Esteban Velazquez Zazueta, Alicia María 
Sánchez Arellano y  Efrén Lerma Herrera Miembros de la 
Comisión de  Hacienda, reunidos para analizar la DEPURACION 
DE LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE AHOME, de 
saldos existentes en cuentas de Incapacidades del IMSS, retención 
de pago de seguro de vida, retención y pago por armas, 
encontrando que es de la siguiente forma: 
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1. Existe saldo de $ 41,632.85 pendiente de recuperar ante el 
IMSS por concepto de incapacidades laborales, diferencia que 
resultó de la valoración de riesgo de trabajo determinado por 
esa institución. 

 
2. Existe un saldo de $ 38,938.46 por concepto de retenciones de 

sueldos a empleados y funcionarios por Seguro de vida, dicho 
saldo corresponde a personal que dejó de laborar en el 
Ayuntamiento. 

 
3. Existe un saldo de $ 40,193.72 por concepto de descuentos a 

Agentes de Policía, por extravío de armas y esposas; este saldo 
se debe a diferencias por desfazamiento en los precios de 
adquisición y el valor de reposición y de multa por extravío. 

 
Una vez manifestado lo anterior y habiendo efectuado la revisión 
pertinente, concluimos procedente la depuración respectiva, por lo 
que se emite  el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Se aprueba la Depuración de la Contabilidad del 
Municipio de Ahome de los tres saldos detallados con 
anterioridad, debido a que los mismos son observados por la 
Auditoria Superior del Estado.  
 
SEGUNDO.-  Túrnese a Cabildo para su discusión y/o 
aprobación. 
 
TERCERO.-  Aprobado el presente dictamen, remítase a la 
brevedad a la Auditoria Superior del Estado.  
 
---En el uso de la palabra el Regidor C.P. Alfonso Valdez 
Armenta expresa, que firmó ese Dictamen pero hizo una 
observación a sus compañeros de la Comisión así como lo ha 
hecho reiteradamente al Señor Tesorero, porque esos saldos que 
se mencionan en el Punto de la Convocatoria, como han de 
recordar la Auditoría Superior del Estado quedó constituida en el 
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año 2008, lo que quiere decir que en el 2007 no existía y no tenía 
ninguna personalidad jurídica, por lo tanto la Auditoría Superior 
está ejerciendo funciones al revisar ejercicios anteriores al 2008 a 
menos de que exista algún instrumento firmado por el Congreso 
del Estado que los faculte.----------------------------------------------- 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el Dictamen de 
las Comisión de Hacienda el mismo se aprobó por unanimidad y 
en los términos transcritos.----------------------------------------------- 
 
---DECIMO SEGUNDO.-- ANALISIS Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DE DICTAMEN DE LA COMISION DE 
HACIENDA, RELATIVO A AUTORIZACION PARA DAR 
DE BAJA DE LA CONTABILIDAD EL INMUEBLE DE LA 
BIBLIOTECA CLEMENTE CARRILLO, QUE 
ACTUALMENTE LO TIENE LA UNIVERSIDAD DE 
OCCIDENTE EN EL EDIFICIO DE ALVARO OBREGON 
Y ROSALES Y QUE EN CATASTRO SE ENCUENTRA A 
NOMBRE DEL SEÑOR AARON SAENZ.- Para el desahogo 
del Presente Punto del Orden del Día el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que la Comisión de Hacienda elaboro el 
siguiente Dictamen:------------------------------------------------------- 
 
Los C.C. Regidores  Marte Nicolás Vega Román, Alfonso Valdez 
Armenta, Felipe Esteban Velazquez Zazueta, Alicia María 
Sánchez Arellano y  Efrén Lerma Herrera Miembros de la 
Comisión de  Hacienda, reunidos para analizar la DEPURACION 
DE LA CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE AHOME, la 
Biblioteca “Clemente Carrillo”, encontrando que es de la 
siguiente forma: 
 
1. La Biblioteca “Clemente Carrillo” aparece contablemente 

como propiedad del Ayuntamiento, de ahí la necesidad de 
autorizar su baja, porque la posesión  de este inmueble la 
tiene la Universidad de Occidente, y en el Catastro está a 
nombre del Sr. Aaron Sáenz. 
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Una vez manifestado lo anterior y habiendo efectuado la revisión 
pertinente, concluimos procedente la depuración respectiva, por lo 
que se emite  el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Se aprueba la Depuración de la Contabilidad del 
Municipio de Ahome la Biblioteca “Clemente Carrillo” por lo 
expuesto con anterioridad, debido a que la misma ha sido 
observada por la Auditoria Superior del Estado.  
 
SEGUNDO.-  Túrnese a Cabildo para su discusión y/o 
aprobación. 
 
TERCERO.-  Aprobado el presente dictamen, remítase a la 
brevedad a la Auditoria Superior del Estado.  
 
---A continuación y sometido que fue a votación el Dictamen de 
las Comisión de Hacienda el mismo se aprobó por unanimidad y 
en la forma detallada con anterioridad.--------------------------------- 
 
---DECIMO TERCERO.---ANALISIS Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DE DICTAMEN DE LA COMISION DE 
HACIENDA, RELATIVO A LA AUTORIZACION PARA 
LA DESTRUCCION DE DIFERENTES ARCHIVOS 
CONTABLES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2002 Y 
ANTERIORES Y CADUCADOS CONTABLEMENTE Y EN 
ESTADO DE INSERVIBLES QUE CORRESPONDE A 
DIFERENTES DEPENDECIAS DE ESTE 
AYUNTAMIENTO.- Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día el Secretario del Ayuntamiento expresa, que la 
Comisión de Hacienda elaboro el siguiente Dictamen.--------------- 
 
A la Comisión de Hacienda  nos fue turnada para su análisis y 
Dictamen la Solicitud del Director de Administración relativa a la 
autorización para la destrucción  de la documentación  Contable, 
Administrativa y de archivos varios de las diferentes 
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dependencias de este Ayuntamiento correspondientes al año 2002 
y anteriores, por lo que se establecieron  los siguientes: 

C O N S I D E R A N D O S: 
PRIMERO.-  Que el Director de Administración, con fecha  30 
de Marzo del año 2009 solicita que se someta ante esta comisión 
y el Cabildo la autorización para la destrucción de la 
documentación Contable, Administrativa y de archivos varios de 
las diferentes dependencias de este ayuntamiento  
correspondientes al año 2002 y anteriores.  
 
SEGUNDO.-  Que esta Comisión de Hacienda dando 
seguimiento a la solicitud de referencia, nos dimos a la tarea de 
verificar la existencia física de estos archivos detallados en las 
hojas que nos fueron proporcionadas así como su evidencia 
grafica correspondiente, confirmando efectivamente que es 
procedente la destrucción de estos archivos en virtud de que se 
encuentran caducados contablemente, en estado de inservibles y 
ocupando espacios muy importantes en el Almacén General de 
este Ayuntamiento. 
 
TERCERO.-  Que de conformidad con el Articulo 88 tercero y 
cuarto párrafos, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Publico del Estado de Sinaloa, El Presidente Municipal a través 
de las dependencias municipales y entidades paramunicipales, 
esta obligado a conservar la documentación comprobatoria de su 
contabilidad en archivos físicos, cuando menos por seis años. 
Transcurrido este plazo, el Cabildo, con la anuencia de la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, podrá autorizar la 
destrucción siempre y cuando esta se haya respaldado en medios 
electrónicos. 
 
Los documentos que representen obligaciones económicas 
contractuales para el Ayuntamiento, solo podrán destruirse 
cuando haya concluido el término legal, previa expedición del 
finiquito respectivo. 



 28

  
CUARTO.- Que el Tesorero Municipal cuenta con la 
Autorización por escrito de la Auditoria Superior del Estado de 
Sinaloa según oficio A. S. E. / OF. AUD No. 435/2009 con fecha 
5 de Marzo del año 2009 firmado por el Auditor Superior del 
Estado de Sinaloa C.P. Marco Antonio Fox Cruz. 
 
QUINTO.- Que de conformidad con el Artículo 15 Primer 
Párrafo de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 
los Ayuntamientos tienen 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. 
                                                                                                                                
SEXTO.- En mérito de lo anteriormente  expuesto esta Comisión 
emite el Siguiente: 

D I C T A M E N. 
PRIMERO.- Se autoriza la destrucción de diferentes Archivos 
Contables y de archivos varios de las diferentes dependencias de 
este Ayuntamiento correspondientes al año 2002 y anteriores ya 
caducados contablemente y en estado de inservibles, que se han 
ido acumulando con el paso del tiempo en el Almacén General 
detallados en las  hojas que se anexan en el presente dictamen.  
 
SEGUNDO.- Comuníquese el resultado de este dictamen a la 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa para los efectos legales 
correspondientes. 
 
TERCERO.- Comuníquese el resultado de este dictamen a la 
Contraloría Interna del Ayuntamiento de Ahome para los efectos 
legales correspondientes. 
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---Acto continuo y sometido que fue a votación el Dictamen de 
las Comisión de Hacienda el mismo se aprobó por unanimidad y 
en los términos transcritos.----------------------------------------------- 
 
---DECIMO CUARTO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS  
DE GOBERNACION Y EDUCACION,  RELATIVO A 
INSTITUIR LOS PREMIOS MUNICIPALES DE ARTES 
INFANTILES, EN LAS AREAS DE MUSICA, DANZA, 
TEATRO, ARTES PLASTICAS, CUENTO, CARICATURA 
Y DECLAMACION Y QUE DICHOS PREMIOS LLEVEN 
EL NOMBRE DE JESUS LORENZO ZAZUETA 
SANCHEZ.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día el Secretario del Ayuntamiento expresa, que las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Educación 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 son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, 

fomentar actividades Culturales, Sociales, Cívicas y Deportivas 
y coadyuvar con los organismos Federales y Estatales que  
propongan la realización de los fines indicados.  

 
3. Que en base a  lo anterior, en Sesión Ordinaria de Cabildo 

celebrada con fecha  20 de Marzo del año en curso, la 
Presidenta de la Junta Directiva del DIF Ahome, Señora María 
Victoria Vega Gastelum, solicitó al Cabildo en pleno que se 
instituyera los Premios Municipales de Artes Infantiles, en las 
Áreas de Música, Danza, Teatro, Artes Plásticas, Cuento, 
Caricatura y Declamación y que dichos Premios lleven el 
nombre de Jesús Lorenzo Zazueta Sánchez, por considerar que 
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esta persona cuenta con los méritos suficientes ya que ha sido 
entre otros, impulsor y promotor de la creación del Museo 
Regional del Valle del Fuerte; Presidente de la Asociación de 
Amigos de dicho Museo e Historiador y Promotor Cultural 
cuyo trabajo data de muchos años atrás en el Norte de Sinaloa. 

 
4. Que dichos Premios Municipales los entregaría el DIF en el 

Mes de Abril, Mes del Niño, todo ello previa Convocatoria que 
sea expedida para esos efectos. 
  

5. Que dicha solicitud se turnó para su análisis y dictamen a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Educación, y después de 
un análisis previo encontramos que la misma es justificada 
precisamente por llevar  implícito el impulso de   diversas   
acciones  

 
Culturales tendientes a fortalecer y desarrollar el espíritu 
creativo de la niñez Ahomense, por tal motivo se emite el 
siguiente:  

DICTAMEN 
RIMERO: Se instituyen los Premios Municipales de Artes 
Infantiles, en las Áreas de Música, Danza, Teatro, Artes 
Plásticas, Cuento, Caricatura y Declamación, los cuales año 
con año el DIF hará entrega en el Mes de Abril, Mes del Niño, 
previa Convocatoria que expida para ese propósito. 
 
SEGUNDO: Se aprueba que los Premios Municipales de Artes 
Infantiles 2009, lleven el nombre de Jesús Lorenzo  Zazueta 
Sánchez. 
 

--- Acto seguido  y sometido que fue a votación el Dictamen de 
las Comisión Unidas de Gobernación y Educación el mismo se 
aprobó por unanimidad  en la forma anteriormente detallada.------ 
 
---DECIMO QUINTO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DE DICTAMEN DE LA COMISION DE 
GOBERNACION, RELATIVO A ADICIONES AL 
ARTICILO 48 INCISO C DEL REGLAMENTO INTERIOR 
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DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día hace uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento expresando, que la Comisión de 
Gobernación formuló el siguiente Dictamen.-------------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O S 
1. Que el Reglamento Interior tiene por objeto regular el 

funcionamiento interno del Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Ahome erigido en Cabildo, como 
Autoridad Colegiada del Municipio, así como el 
funcionamiento de sus Comisiones. 

 
2. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 07 

de Marzo del 2008, el ciudadano Regidor Noé Fortino 
Lozoya Vizcarra, presentó una propuesta de Adición al 
Artículo 48 Inciso C, consistente en que el 29 de Septiembre 
de cada año, en la Sindicatura de San Miguel Zapotitlán,  se 
celebre Sesión Solemne de Cabildo con motivo de 
conmemorar la fundación del Pueblo Arcángel San Miguel, 
asimismo propuso otras fechas para celebrar  sesiones 
solemnes de Cabildo en las Sindicaturas de Heriberto 
Valdez Romero, Topolobampo, Central Mochis y Gustavo 
Díaz Ordaz. 

 
3. Que los suscritos procedimos al análisis de la propuesta en 

comento, y habiendo recibido por parte de los Síndicos 
Municipales de las mencionadas Sindicaturas algunas fechas 
significativas coincidentes con las presentadas por el 
Regidor Noe Fortino Lozoya Vizcarra, determinamos por 
acuerdo unánime de esta Comisión de Gobernación, emitir 
el siguiente:  

DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se aprueba la adición al Artículo 48 incisos C 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Ahome, publicado en el Órgano Oficial del Gobierno del 
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Estado el 6 de Agosto del 2004, cuatro apartados para quedar 
redactados de la siguiente manera. 
 
ARTICULO 48--------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 
A) ------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
B) ------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
C) ------------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
1--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
 
2--------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 
3--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
 
4--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------- 
 
5 --------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------- 
 
6.- El Primero de Mayo de cada año en la Sindicatura 
Heriberto Valdez Romero, con motivo de que un día como este 
pero de 1937 la Comunidad se convierte en Ejido y en 1958 se 
le impuso el nombre que actualmente lleva. 
 



 33

7.- El 25 de Mayo de cada año en la Sindicatura Central 
Mochis, con motivo de que en esa fecha se festeja la dotación 
de tierras. 
 
8.- El 26 de Octubre de cada año en la Sindicatura Gustavo 
Díaz Ordaz, con motivo de que un día como este pero de 1967, 
dio origen a la expedición del Decreto Municipal No. 31 que 
señala su creación y llevara dicho nombre. 
 
9.- El 17 de Noviembre de cada año en la Sindicatura de 
Topolobampo con motivo de que un día como este pero de 
1886, llegó el Barco con nombre “VAPOR ALTATA”, 
llegando con 150 Colonos y entre ellos venía ALBERT 
KIMSEY OWEN, quedando fundada y Colonizada, 
actualmente llamada Topolobampo. 
 
SEGUNDO.- Aprobada por Cabildo la Adición de referencia, 
publíquese en el Órgano  Oficial del Gobierno del Estado para 
que inicie su vigencia. 

 
---Enseguida y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad en 
los términos transcritos.--------------------------------------------------- 
 
---DECIMO SEXTO.-- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO DE DICTAMEN DE LA COMISION DE 
HACIENDA, RELATIVO AL APOYO ECONÓMICO POR 
LA CANTIDAD DE $26,902.00 PESOS  PARA EL 
FESTIVAL CULTURAL INFANTIL 2009, QUE SE 
LLEVARA A CABO DEL 26 AL 30 DE ABRIL.-- 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.------------- 
 
Los C. C. Regidores Marte Nicolás Vega Román, Alfonso Valdez 
Armenta, Felipe Esteban Velásquez Zazueta, Alicia María 
Sánchez Arellano y Efrén Lerma Herrera, miembros de la 
Comisión de Hacienda, nos reunimos para analizar la solicitud de 
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la Directora de la Escuela Vocacional de Artes la Mtra. Carmina 
Agraz Serrano para el pago de hospedaje y alimentación para el 
Grupo de Artistas que participarán en el IX Festival Cultural 
Infantil 2009 “Infanterías”, así como alimentación a niños 
asistentes. 
  
Considerando que es necesario también traer la cultura a la 
población, nos hemos permitido expedir el  siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO: Se autoriza la cantidad de $ 26,902.00 como apoyo 
para pago de alimentación y hospedaje de los participantes a 
dicho festival.  
 
SEGUNDO: Túrnese a cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO: Comuníquese el resultado al C. Tesorero Municipal 
para su seguimiento respectivo. 
 
---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 detallada.------------------------------------------ 
 
---DECIMO SEPTIMO.---- SOLICITUD DEL DOCTOR 
JOSE ENRIQUE VILLA RIVERA DIRECTOR GENERAL 
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, 
RELATIVA A LA DONACIÓN DE 4,172.77 METROS 
CUADRADOS LOCALIZADOS EN EL 
FRACCIONAMIENTO VIÑEDOS A FAVOR DE DICHO 
INSTITUTO POLITÉCNICO.---En lo relativo al Presente 
Punto del Orden del Día, se deja constancia que se aprobó por 
unanimidad que el mismo se turne para su análisis y Dictamen a 
las Comisiones Unidas de Hacienda, Educación y Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas.---------------------------------------------- 
 
---DECIMO OCTAVO.--- ASUNTOS GENERALES.--- Para 
el desahogo del presente Punto del Orden del Día hace uso de la 
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palabra el Regidor y Doctor Francisco Salvador López Brito 
manifestando, que el día 2 de Abril de este año, se hizo referencia 
a denuncia de Ciudadanos sobre Rastros Clandestinos, que envió 
un escrito a la Dirección de Salud y a la Dirección de Inspección 
y Normatividad y hasta la fecha no ha recibido información y por 
esa omisión de los Titulares de estas Áreas, con todo respeto le 
pide al Señor Presidente su intervención y se permite presentar su 
denuncia de manera formal.---------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra la Lic. y 
Regidora Eloísa Castro Higuera expresando, que solicita que se 
haga una investigación sobre unas obras que se realizaron del 
Programa de Rescate de Espacios Públicos del Ramo 33, que se 
realizaron en destiempo y de muy mala calidad, por lo cual al 
parecer se está pidiendo la devolución de mas de $1,000,000.00 
pesos ahorita lo hace de una manera informal en un momento lo 
hará por escrito para que se le de el curso que proceda, pero pide 
que se lleve a cabo una investigación.---------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Ciudadano Presidente Municipal 
manifiesta, que desea aclarar que lo que se dio no fue porque 
hayan sido obras de mala calidad, se hizo porque hubo 
modificación dentro del proyecto pero ya se subsanó incluso vino 
personal de SEDESOL Federal y personal del Gobierno del 
Estado y se puede comprobar.------------------------------------------- 
 
---Acto continuo en el uso de la palabra el Regidor y Doctor 
Francisco Salvador López Brito expresa, que hay que ser muy 
cuidadosos de la aplicación de los Recursos Municipales sobre 
todo en estos tiempos electorales y ha observado que con material 
y en las computadoras de Participación Ciudadana se están 
elaborando invitaciones para las diferentes Ejidos, no está en 
contra de que se les apoye pero está en contra de que todo ese tipo 
de publicación lleven el logotipo de Partidos Políticos y le hace 
entrega al Síndico Procurador del escrito relativo a esta 
observación.---------------------------------------------------------------- 
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---En el uso de la palabra el Regidor Carlos Jesús Armenta Perea 
expresa, que se suma al reclamo del Regidor Doctor López Brito 
cree que la invitación que está haciendo la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado parece que 
llegó tarde, puesto que este Taller de Capacitación será el 23 de 
Abril y es relativo al Programa de Blindaje Electoral dirigido a 
Funcionarios Municipales Estatales y Federales, concluyendo que 
reitera el apoyo al justo reclamo y es de la idea que se subsane.---- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Eufemio Gastelum 
Torres manifestando, que en los últimos días se han ventilado 
comentarios en relación a la situación legal de los terrenos de la 
plazuela 27 de Septiembre Palacio Municipal y Parque Sinaloa; 
respondiendo el Secretario del Ayuntamiento que en la brevedad 
posible se harán los trámites para quedar regularizados la tenencia 
de la tierra de esos Inmuebles.------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después el Regidor Licenciado Miguel Ángel 
Camacho Sánchez en el uso de la voz expresa, que se tiene 
conocimiento que vecinos de Topolobampo que a través  de la 
Secretaría de Turismo y el Municipio, se está otorgando un apoyo 
con pintura blanca y se quiere referir específicamente al Síndico 
de Topolobampo que ha entregado a discreción y no de manera 
plural a todas las gentes, considerando que se necesita que se 
reparta toda la mercancía a los habitantes de Topolobampo.-------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Noe Fortino 
Lozoya Vizcarra manifestando, que sobre el pintado de 
Topolobampo se platicó con el Contralmirante del Sector Naval el 
Programa está parado por el Período Vacacional de las Escuelas 
pero en cuanto se de inicio a las clases se reanudará.----------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Ignacio Osuna Osuna 
manifestando, que es portador de unos compañeros indígenas que 
vienen solicitando una audiencia y que a la fecha no se les ha 
dado y pide que sean atendidos.----------------------------------------- 
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---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Doctor Felipe 
Velazquez Zazueta manifestando, que únicamente desea informar 
a este Cabildo que habrá 3 Sesiones Solemnes, la primera 
Ordinaria será el 8 y la segunda Ordinaria el 22 del mes de 
Mayo.----------------------------------------------------------------------- 
 
---El C.P. y Regidor Alfonso Valdez Armenta en el uso de la voz 
manifiesta, que se quiere referir a una posible instalación de un 
Centro Nocturno en el Maviri y le pide al Presidente Municipal de 
que por ningún motivo se autorice el funcionamiento de un 
Centro Nocturno en ese lugar.------------------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la palabra el Regidor Efrén Lerma 
Herrera manifestando, que ha escuchado comentarios sobre ese 
Centro Nocturno, se hizo una investigación y es lamentable si es 
que funcionó porque no hay autorización del Ayuntamiento y está 
totalmente de acuerdo en que no funcione un Centro Nocturno en 
el Maviri por el carácter familiar que tienen las Playas.------------- 

 
---DECIMO  NOVENO--- CLAUSURA DE LA SESIÓN.--- 
No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la 
presente Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las once horas con  
cincuenta minutos  del día de la fecha firmando para constancia 
los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.---- 
 
 
 
ESTEBAN VALENZUELA GARCÍA.             GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

DR. FELIPE ESTEBAN DE LA SANTÍSIMA                  IGNACIO OSUNA OSUNA                                        

TRINIDAD VELÁZQUEZ ZAZUETA. 

 

 

JOSÉ ALFREDO GARCÍA PADILLA                      LIBRADO BACASEGUA ELENES                                 
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MARTE NICOLÁS VEGA ROMÁN                           CUTBERTO  SÁNCHEZ GÁMEZ                               

 

 

NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA      M. DEL SOCORRO CALDERON GUILLÉN                          

 

ALICIA MARIA SANCHEZ ARELLANO        JOSÉ CONCEPCIÓN BELTRÁN VEGA         

 

 

DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO     LIC. ELOISA CASTRO HIGUERA   

 

C.P. ALFONSO VALDEZ ARMENTE   LIC. MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ 

 

                                                                                                                                             

LIC. CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA                          EFREN LERMA HERRERA 

 

 

EUFEMIO GASTELUM TORRES 

 

 

SINDICO PROCURADOR                                           EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ING. MARIO ARTURO RUIZ SOTO                         LIC. JOSÉ LUIS POLO PALAFOX 

 
 

    

   

 
 
 
 
-----ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO 
N° 45 DE FECHA 17 DE ABRIL  DEL 2009.-------------------- 


	OCTAVO.- 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. 

