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ACTA N° 59 
 
-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 09 de Octubre 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 AUTORIZAR AL DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE INICIE EL 
PROCEDIMIENTO ECONÓMICO COACTIVO DE 
EJECUCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO 
INTERNO DE PENSIÓN VIGENTE DE 34 VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN UN 
TERRENO PROPIEDAD DEL SR. ALFONSO 
VALENZUELA CASTRO UBICADO EN EL EJIDO SAN 
LORENZO VIEJO, SINDICATURA DE HIGUERA DE 
ZARAGOZA, Y UNA VEZ QUE SE LLEVE A CABO ESTE 
PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA SE AUTORICE AL 
CITADO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN A 
REALIZAR LA ENTREGA FISICA DE LOS 34 
VEHICULOS AUTOMOTORES QUE TIENEN MAS DE 
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SEIS MESES SIN SER RECLAMADOS POR SU 
PROPIETARIO O QUIEN TENGA DERECHO SOBRE 
ELLOS AL SR. ALFONSO VALENZUELA CASTRO PARA 
QUE PROCEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD A 
VENDER COMO CHATARRA ESTAS UNIDADES.---------- 

5.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME POR LA CANTIDAD DE $ 200,000.00 PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA  SOCIEDAD CON 
VALORES. --------------------------------------------------------------- 

6.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE  LA COMISION  DE HACIENDA, 
RELATIVO A APOYO DE $ 3,000.00 MENSUALES PARA 
EL  CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA 
ADOLESCENTES.----------------------------------------------------- 

 7.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 55 
INCISO B) DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE 
SINALOA, RECIBIR POR PARTE DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE CATASTRO DE AHOME, LA 
APROBACIÓN DE LOS VALORES UNITARIOS DE 
SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SE APLICARÁN A 
PARTIR DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTES A 
LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y POBLACIONES DE 
COMPUERTAS, 20 DE NOVIEMBRE Y JUAN JOSE 
RÍOS.----------------------------------------------------------------------- 

8.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN, EDUCACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL Y 
CULTURA, RELATIVO A LA CREACIÓN DEL  
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE 
AHOME COMO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL.----------------------------------------------- 
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9.- PROPUESTA DEL DR. FELIPE VELAZQUEZ 
ZAZUETA RELATIVA A REGLAMENTAR EL 
PROGRAMA MUNICIPAL CONTRA EL DENGUE.---------- 

 
10.- PROPUESTA DEL DR. FELIPE 

VELAZQUEZ ZAZUETA RELATIVA A LA NECESIDAD 
DE REFORMAR O ADICIONAR EN SU CASO, 
ASPECTOS AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE AHOME.-------------------- 

 
11.- SOLICITUD DEL C. GILBERTO 

BLANCHET ALVAREZ, RELATIVA A QUE SE LE 
ENTREGUE EN CARÁCTER DE PERMUTA UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD, CON MOTIVO DE LA 
AFECTACIÓN DE QUE FUE OBJETO EN UN TERRENO 
DE SU PROPIEDAD CON SUPERFICIE DE 2,632.67 
METROS CUADRADOS.---------------------------------------------- 

 
12.- INFORME DE ACUERDOS TOMADOS POR 

LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA.---------- 
 
13.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 

DE RATIFICACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO OHUIRA 
BAY, QUE CONSISTE EN LOTES URBANIZADOS BAJO 
EL RÉGIMEN EN CONDOMINIO Y RESIDENCIAL, EL 
CUAL SE UBICA EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, 
PROPIEDAD DE OHUIRA DEVELOPMENT S.A. DE CV.-- 

 
14.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 

DE DICTAMENES DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVOS A LA AUTORIZACIÓN DE 
CARTAS DE OPINIÓN FAVORABLE; CAMBIOS DE 
DOMICILIO Y DENOMINACIÓN DE NEGOCIOS 
ESTABLECIDOS Y CAMBIOS DE DOMICILIO Y 
DENOMINACIÓN DE CARTAS DE OPINIÓN 
FAVORABLE.----------------------------------------------------------- 

 
15.- SOLICITUD DEL DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
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MEDIANTE LA CUAL REMITE DOCUMENTACIÓN DE 
LA C. GRACE GUADALUPE SCHERB MC INTOSCH 
CONSISTENTE EN LA POSIBILIDAD DE UN 
INTERCAMBIO DE TERRENOS PARA CONTAR CON UN 
AREA DEPORTIVA QUE BENEFICIE A LA POBLACIÓN 
DEL VALLE DEL CARRIZO.--------------------------------------- 

 
16.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA Y 
ARTESANÍAS, RELATIVO A LA CREACIÓN DE UN 
CONSEJO DE INDUSTRIAS Y ARTESANÍAS EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME.-------------------------------------------- 

 
17.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DEL SINDICO PROCURADOR, 
RELATIVO A RESOLICIONES EMITIDAS POR LA 
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION 
GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 
MUNICIPAL------------------------------------------------------------- 

 
    18.-ASUNTOS GENERALES.-------------------------- 
    19.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.--------------------- 
 
---Aprobado que fue el Orden del Día se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos:-------------------------------------- 
 
---PRIMERO.---LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento Lic. Bethoven Pacheco Gutiérrez, 
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, MARTE 
NICOLÁS VEGA ROMÁN, JOSÉ ALFREDO GARCÍA 
PADILLA, CUTBERTO SÁNCHEZ GÁMEZ, NOE 
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FORTINO LOZOYA VIZCARRA, MARÍA DEL SOCORRO 
CALDERÓN GUILLÉN, ALICIA MARÍA SANCHEZ 
ARELLANO, 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 18 de Septiembre 
del año en curso, cuyos  Acuerdos contenidos en la misma quedan 
aprobados en todos sus términos.---------------------------------------- 
 
----TERCERO--- INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.---Para el desahogo del presente Punto del 
Orden del Día hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que se permite dar lectura a su 
Informe Mensual.---------------------------------------------------------- 
 
DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE ORDENA LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y EL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO,  EN 
EL SENTIDO DE INFORMAR EN LA PRIMERA SESIÓN 
MENSUAL DE LOS ASUNTOS DESPACHADOS Y LOS 
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PENDIENTES, ME PERMITO HACER DEL CONOCIMIENTO 
DE ESTE HONORABLE CABILDO,  LO SIGUIENTE: 

1.- SE REMITIÓ AL TESORERO MUNICIPAL EL 
ACUERDO DE CABILDO, RELATIVO A LA 
INDEMNIZACIÓN A FAMILIARES DEL OCCISO JESÚS 
EDGAR ACOSTA DE LA ROCHA POR CONCEPTO DE 
REPARACIÓN DEL DAÑO POR LO QUE SE REFIERE A 
GASTOS FUNERARIOS; DERIVADO DE LA 
RECOMENDACIÓN No. 22/2008 DEL EXPEDIENTE No. 
CEDH/I/VZN/033/07 DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
DERECHOS HUMANOS SINALOA; ASI COMO TAMBIEN 
LOS ACUERDOS REFERENTES A LA CUENTA PUBLICA 
DEL MES DE AGOSTO DEL 2009; LO REFERENTE AL 
PAGO DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE 
INMUEBLES EN ESCRITURAS EXPEDIDAS POR CORETT 
Y EL CORRESPONDIENTE AL DESCUENTO ESPECIAL 
SOBRE LAS CUOTAS DE ARRENDAMIENTO A LOS 
CONCESIONARIOS DE MODULOS PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO, INSTALADOS A UN COSTADO DE LA 
CARRETERA LOS MOCHIS – TOPOLOBAMPO, EN EL 
LUGAR DENOMINADO PASEO ALAMEDA. 

2.- IGUALMENTE, SE REMITIO AL PERIODICO 
OFICIAL EL DECRETO MUNICIPAL CONSISTENTE EN 
ABROGAR DECRETO MUNICIPAL No. 27 PUBLICADO EN 
EL ÓRGANO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA CON 
FECHA 03 DE MARZO DEL 2004 Y AUTORIZACIÓN PARA 
ENAJENAR A TÍTULO DE DONACIÓN GRATUITA A 
FAVOR DE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. DE 
LOS MOCHIS, SINALOA UN TERRENO CON SUPERFICIE 
DE 4,000.154 METROS CUADRADOS UBICADO EN 
BOULEVARD LOS BANQUEROS Y CALLE LUDWING VAN 
BETHOVEEN; EN ESTE ASUNTO CON FECHA  16 DE 
SEPTIEMBRE FUE PUBLICADO EL DECRETO DE 
REFERENCIA Y SE ESTA EN EL PROCESO DE 
ESCRITURACIÓN A FAVOR DE CENTROS DE 
INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. 
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3.- POR OTRO LADO, SE ESTA DANDO 
FORMALIDAD A LA DONACION DE UN TERRENO A 
FAVOR DE CONALEP, ESTO DERIVADO DEL ACUERDO 
RECIENTEMENTE APROBADO, RESPECTO AL 
PROYECTO DE LOTIFICACION Y VIALIDADES DEL  
FRACCIONAMIENTO LA CANTERA II ETAPA DE ESTA 
CIUDAD.  

 4.- ASIMISMO, ME PERMITO INFORMARLES  
QUE YA FUE PUBLICADO EN EL ORGANO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, EL PLAN PARCIAL DE 
DESARROLLO URBANO ECOTURÍSTICO “EL BATEVE”, 
LOCALIZADO EN LAS CERCANÍAS DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL VALLE DEL FUERTE, MUNICIPIO 
DE AHOME, HABIENDOSE PUBLICADO EN EL MISMO 
PERIODICO LOS DECRETOS MUNICIPALES 
CORRESPONDIENTES A LAS ULTIMAS DOS VENTAS DE 
TERRENOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO.  

5.- TAMBIEN SE LE DIO SEGUIMIENTO CON 
TODA OPORTUNIDAD, A LA RATIFICACIÓN DE 
DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR, 
RELATIVO A RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL. 
                  6.- EN EL MISMO SENTIDO, SE REMITIO AL 
DIRECTOR DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD, EL 
ACUERDO CONSISTENTE EN LA INSTALACIÓN DE UN 
TIANGUIS EN LO QUE SE REFIERE AL ÁREA DE LA 
PLAZUELA SOLIDARIDAD EN LAS COLINDANCIAS: 
CALLE DEGOLLADO; CALLEJÓN JUAN ESCUTIA Y 
CALLE EMILIANO ZAPATA LOS DÍAS DOMINGOS DE 
6:00 A.M. A 14:00 HORAS. 
                  7.-POR OTRA PARTE, SE LE HIZO LLEGAR AL 
GERENTE GENERAL DE JAPAMA, EL ACUERDO 
CONSISTENTE EN LA AUTORIZACION PARA QUE EL 
MUNICIPIO DE AHOME, APORTE LA PARTE 
PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDE EN EL 
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PROGRAMA PROSSAPYS 2009  QUE ES EL 25 % QUE DA 
UN TOTAL DE $1, 849,532.50 PESOS; OBRAS QUE TIENEN 
UN COSTO TOTAL DE $ 7, 398,130.00 PESOS, PARA LAS 
LOCALIDADES DE PAREDONES, CAMPO ESTRADA Y 
MATACAHUI. 
---CUARTO.---- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A AUTORIZAR AL DIRECTOR DE 
ADMINISTRACIÓN PARA QUE INICIE EL 
PROCEDIMIENTO ECONÓMICO COACTIVO DE 
EJECUCIÓN DE ACUERDO AL REGLAMENTO 
INTERNO DE PENSIÓN VIGENTE DE 34 VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN UN 
TERRENO PROPIEDAD DEL SR. ALFONSO 
VALENZUELA CASTRO UBICADO EN EL EJIDO SAN 
LORENZO VIEJO, SINDICATURA DE HIGUERA DE 
ZARAGOZA, Y UNA VEZ QUE SE LLEVE A CABO ESTE 
PROCEDIMIENTO DE REFERENCIA SE AUTORICE AL 
CITADO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN A 
REALIZAR LA ENTREGA FISICA DE LOS 34 
VEHICULOS AUTOMOTORES QUE TIENEN MAS DE 
SEIS MESES SIN SER RECLAMADOS POR SU 
PROPIETARIO O QUIEN TENGA DERECHO SOBRE 
ELLOS AL SR. ALFONSO VALENZUELA CASTRO PARA 
QUE PROCEDA BAJO SU RESPONSABILIDAD A 
VENDER COMO CHATARRA ESTAS UNIDADES.- 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 elaboró 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 
solicitud de autorización para iniciar el Procedimiento Económico 
Coactivo de ejecución y una vez realizado, hacer la entrega física 
de 34 Vehículos Automotores que tienen mas de 6 meses sin 
reclamados por sus propietarios o quien tenga derecho sobre ellos, 
al Sr. Alfonso Valenzuela Castro para que proceda bajo su 
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responsabilidad a la venta de esta unidades como chatarra y 
recupere parte de los gastos que por concepto de pensión y 
resguardo le han ocasionado a el mismo durante el tiempo que 
han permanecido estas unidades en el terreno de su propiedad 
ubicado en el Ejido San Lorenzo Viejo, perteneciente a la 
sindicatura de Higuera de Zaragoza, mismo terreno que hasta 
hace 2 años había sido habilitado como Pensión de Transito, todo 
esto de acuerdo al reglamento interno de Pensión Municipal 
vigente, 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 18 de 
Septiembre del 2009, solicita que se someta ante esta comisión la 
autorización para iniciar el Procedimiento Económico Coactivo 
de ejecución y una vez realizado, hacer la entrega física de 34 
Vehículos Automotores que tienen mas de 6 meses sin 
reclamados por sus propietarios o quien tenga derecho sobre ellos, 
al Sr. Alfonso Valenzuela Castro para que proceda bajo su 
responsabilidad a la venta de esta unidades como chatarra y 
recupere parte de los gastos que por concepto de pensión y 
resguardo le han ocasionado a el mismo durante el  tiempo que 
han permanecido estas unidades en el terreno de su propiedad 
ubicado en el Ejido San Lorenzo Viejo, perteneciente a la 
sindicatura de Higuera de Zaragoza, mismo terreno que hasta 
hace 2 años había sido habilitado como Pensión de Transito, todo 
esto de acuerdo al reglamento interno de Pensión Municipal 
vigente. 
SEGUNDO.- Que esta Comisión de Hacienda dando seguimiento 
a la solicitud de referencia, nos dimos a la tarea de verificar en el 
terreno señalado los 34 Vehículos Automotores detallados en la 
hoja anexa de la solicitud, su evidencia fotográfica que nos fue 
proporcionada, así como la verificación del estado físico actual de 
estas unidades, confirmando que es procedente la autorización 
para iniciar el Procedimiento Económico Coactivo de ejecución y 
realizar la entrega física de los 34 Vehículos Automotores al Sr. 
Alfonso Valenzuela Castro para que proceda bajo su 
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responsabilidad a la venta  de esta unidades como chatarra y 
recupere parte de los gastos que por concepto de pensión y 
resguardo le han ocasionado a el mismo durante el tiempo que 
han permanecido estas unidades en el terreno de su propiedad, en 
virtud de que efectivamente estas unidades tienes mas de 6 meses 
de antigüedad sin ser reclamados por sus propietarios o quien 
tenga derecho sobre ellos. 
Estos Vehículos Automotores se encuentran muy deteriorados 
debido a que están al descubierto, han sido afectados por causas 
de la naturaleza y algunas unidades se encuentran en estado de 
inservibles, causan una mala imagen visual y son foco de 
contaminación que puede terminar en un problema de Salud 
Publica en esta comunidad. 
TERCERO.- Que el suscrito Director de Administración del 
Ayuntamiento de Ahome, conforme a los Artículos 122 inciso A, 
fracción I, Articulo 123 fracciones I y 6, Articulo 167 y 169 de la 
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, es autoridad 
fiscal Municipal competente para la determinación de los créditos 
fiscales y sus accesorios, derivados de derechos de la guarda o 
deposito en la Pensión de Transito Municipal, así como para 
llevar a cabo el Procedimiento Económico Coactivo de ejecución 
para obtener el pago de estas contribuciones que no hubiesen sido 
pagadas al Municipio de Ahome, por lo que, con fundamento en 
el Articulo 176 de la ley de Transito y Transportes del estado de 
Sinaloa y en el Articulo 48, fracción XI de la Ley de Hacienda del 
Estado de Sinaloa en vigor, se formula la determinación del 
adeudo por conceptos de derechos por la guarda y deposito a 
cargo de quien o quienes resulten propietarios de los Vehículos 
detallados en la relación anexa a esta solicitud, en virtud de haber 
permanecido estos por mas de 6 meses en deposito y custodia en 
el terreno propiedad del Sr. Alfonso Valenzuela Castro, mismo 
terreno que hasta hace 2 años había sido habilitado como Pensión 
de Transito, instalaciones que la autoridad municipal había 
designado para tales fines, todo esto de acuerdo al reglamento 
interno de Pensión Municipal vigente. 
CUARTO.- Que de acuerdo a los Artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 
39 del Reglamento Interno de Pensión Municipal publicado en el 
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decreto Municipal numero 14 con fecha 27 de Junio del 2008, se 
establecen claramente las reglas para llevar a cabo el 
Procedimiento Económico Coactivo de ejecución por la guarda y 
custodia de vehículos en la Pensión que tienen mas de 6 meses de 
antigüedad y que no han sido reclamados por sus propietarios o 
quien tenga derecho sobre ellos. 
 
QUINTO.- 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. 
 
SEXTO.- En merito de lo anteriormente expuesto esta comisión 
emite el siguiente: 

D I C T A M E N: 
 
PRIMERO.- Se autoriza  al Director de Administración del 
Ayuntamiento de Ahome para iniciar el Procedimiento 
Económico Coactivo de ejecución de acuerdo al Reglamento 
Interno de Pensión vigente de 34 Vehículos Automotores que se 
encuentran en un terreno propiedad del Sr. Alfonso Valenzuela 
Castro ubicado en el Ejido San Lorenzo Viejo, perteneciente a la 
Sindicatura de Higuera de Zaragoza, mismo terreno hasta hace 2 
años había sido habilitado como Pensión de Transito y de acuerdo 
a la información proporcionada estas unidades efectivamente 
tienen mas de 6 meses sin ser reclamados por sus propietarios o 
quien tenga derecho sobre ellos. 
 
SEGUNDO.- Una vez llevado a cabo el Procedimiento 
Económico Coactivo de ejecución, se autoriza al director de 
Administración del Ayuntamiento de Ahome a realizar la entrega 
física de los 34 Vehículos Automotores que tienen mas de 6 
meses sin ser reclamados por sus propietarios o quien tenga 
derecho sobre ellos al Sr. Alfonso Valenzuela Castro para que 
proceda bajo su responsabilidad a vender como chatarra estas 
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unidades y recupere algo de los gastos que por concepto de 
pensión y resguardo le han generado a el mismo durante el tiempo 
que han permanecido estas unidades en el terreno de su propiedad 
ubicado en el Ejido San Lorenzo Viejo, perteneciente a la 
Sindicatura de Higuera de Zaragoza, mismo terreno que hasta 
hace 2 años había sido habilitado como Pensión de Transito, 
ubicado en el Ejido San Lorenzo Viejo, perteneciente a la 
Sindicatura de Higuera de Zaragoza,  
 
TERCERO.- Comuníquese el resultado de este dictamen a la 
Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Ahome para los 
efectos legales correspondientes. 
 
---Acto seguido y sometido  que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda en la forma anteriormente detallado, el 
mismo se aprobó por unanimidad.-------------------------------------- 
 
----QUINTO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME POR LA CANTIDAD DE $ 200,000.00 PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA  SOCIEDAD CON 
VALORES.---Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día el Secretario del Ayuntamiento en el uso de la palabra 
expresa, que también la Comisión de Hacienda  formuló  el 
siguiente Dictamen.------------------------------------------------------- 
 

A los suscritos integrantes de las Comisiones de Hacienda, 
se nos turnó para su análisis y dictamen, la solicitud presentada 
por el organismo Sociedad con Valores IAP representada esta por 
el C. Lic. Jorge Itsuma Arao Toyohara, por lo que se 
establecieron los siguientes: 
 

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

1. Que de conformidad con la Ley e Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, son facultades y obligaciones de los 
Ayuntamiento en materia de Educación entre otros impulsar 
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la educación en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 

 
2. Que en base a lo anterior, Sociedad con Valores IAP por  

conducto de su Presidente Ejecutivo Lic. Jorge Itsuma Arao 
Toyohara, hicieron formal petición, consistente en que se les 
apoye con la cantidad de $920,293.33 para el programa de 
Atención a 300 Escuelas el Municipio de Ahome, en el 
presente Ciclo Escolar 2009 – 2010. 

 
3. Que tomando en consideración que Sociedad con Valores 

IAP tiene como objetivo principal, fomentar, promover y 
desarrollar programas de orientación social, dirigidos a 
niños y jóvenes de escasos recursos económicos, con el fin 
de prevenir problemas de conducta y contribuir en su 
formación personal; así mismo, incentivar su desarrollo 
integral a través de cursos, conferencias, platicas, talleres 
simposium y seminarios, con el propósito fundamental de 
mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad, 
determinamos resolver de manera procedente sobre la 
petición presentada, por lo que se emite el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- Para la implantación del referido programa el 
Ayuntamiento de Ahome apoyará con recursos financieros por la 
cantidad de $200,000.00 pesos, entregando $100,000.00 en el 
segundo semestre de éste año y $100,000.00 en el primer 
semestre del año entrante. 
 
SEGUNDO.-  Túrnese a cabildo para su discusión y/o 
aprobación.  
 
TERCERO.- Comuníquese el resultado de este Dictamen al Lic. 
Jorge Arao Toyohara, Presidente Ejecutivo de Sociedad con 
Valores IAP. 
 



 14

---Acto continuo se aprobó por unanimidad el Dictamen de la 
Comisión  de Hacienda en los términos anteriormente transcritos.- 
 
---SEXTO--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE  LA COMISION  DE HACIENDA, 
RELATIVO A APOYO DE $ 3,000.00 MENSUALES PARA 
EL  CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA 
ADOLESCENTES --- 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  
 

UNICO.- que dentro del número de personas que atienden en 
dicho centro, regularmente existen de 8 a 10 adolescentes del 
Municipio de Ahome y para cuyo mantenimiento, la cantidad 
asignada manifiesta un déficit mensual de aproximadamente 
$4,800.00 y estimado que deberán reunir las condiciones 
adecuadas para la readaptación de dichos jóvenes, nos permitimos 
emitir el siguiente:  
 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO: Se autoriza un apoyo de $3,000.00 mensuales para 
el Centro de Internamiento para Adolescentes. 
 
SEGUNDO: Túrnese a cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO: Comuníquese el resultado al c. Tesorero Municipal 
para su seguimiento respectivo. 
 
---A continuación y sometido que fue a votación el  Dictamen de 
la Comisión de Hacienda anteriormente descrito, el mismo se 
aprobó por unanimidad.--------------------------------------------------- 
 
---SEPTIMO.--- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
55 INCISO B) DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO 
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DE SINALOA, RECIBIR POR PARTE DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE CATASTRO DE AHOME, LA 
APROBACIÓN DE LOS VALORES UNITARIOS DE 
SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SE APLICARÁN A 
PARTIR DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTES A 
LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y POBLACIONES DE 
COMPUERTAS, 20 DE NOVIEMBRE Y JUAN JOSE 
RÍOS.-Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando,  que el Artículo 55 Inciso b) de la Ley de Catastro del 
Estado de Sinaloa, señala que el Instituto Catastral del Estado, 
remitirá la propuesta de valores unitarios del suelo y construcción 
a las Juntas Municipales para su revisión, modificación o 
aprobación en su caso, los cuales serán presentados al 
Ayuntamiento correspondiente para que envíe en el mes de 
Noviembre la Iniciativa de Decreto respectiva al H. Congreso del 
Estado para su aprobación definitiva; en ese sentido, la Junta 
Municipal de Catastro del Municipio de Ahome, en Sesión del día 
01de Octubre del año en curso, aprobó los valores catastrales que 
se aplicarán a partir de Enero del 2010, correspondientes a la 
ciudad de LOS MOCHIS y Poblaciones DE COMPUERTAS, 20 
DE NOVIEMBRE Y JUAN JOSÉ RIOS, por tal motivo lo que se 
requiere es  autorizar al Presidente Municipal para que formule la 
Iniciativa de Decreto correspondiente y se envíe al Congreso del 
Estado para cumplir con lo que ordena el mencionado 
ordenamiento legal.-------------------------------------------------------  
 
---En el uso de la palabra el C.P. y Regidor Alfonso Valdez 
Armenta expresa, que en su opinión en este Punto hay una falla 
en la redacción ya que considera que debe de decir la aprobación 
de los valores de los terrenos y la respectiva construcción a los 
cuales se aplicarán los valores catastrales para el pago de 
impuesto predial correspondiente, ya que esto se percibe  que es 
como que se pagara el uso de suelo y la construcción respectiva y 
es cuestión de ser mas preciso que ese es su punto de vista; 
interviniendo el Secretario del Ayuntamiento para decir, que ha 
tomado nota y que en el Decreto quedará precisado el valor de los 
terrenos y la construcción.----------------------------------------------- 
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---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor 
Efrén Lerma Herrera expresando, que de hecho viene por 
separado el terreno ya que viene una hoja con los valores.---------- 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad el Presente Punto del 
Orden del Día, instruyéndose al Secretario del Ayuntamiento a 
que de preparación a la iniciativa de Decreto correspondiente y 
sea enviada a Honorable Congreso del Estado.-----------------------   
 
---OCTAVO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN, EDUCACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL Y 
CULTURA, RELATIVO A LA CREACIÓN DEL  
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE 
AHOME COMO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA MUNICIPAL.--- Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que las Comisiones Unidas 
Gobernación, Educación y Acción Social y Cultura formularon el 
siguiente  Dictamen.------------------------------------------------------- 
 

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

1. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 26 
de Junio del año en curso, se turnó para su Análisis y 
Dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación, 
Educación y Acción Social y Cultura, la propuesta de 
creación del Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Ahome como Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Municipal, por lo que nos abocamos 
al estudio de la misma. 

 
2. Que dicha propuesta se fundamenta en lo siguiente: 

 
A. Que el C. Gobernador de Sinaloa, Lic. Jesús Alberto 

Aguilar Padilla, considerando que la cultura significa 
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libertad, uso de las capacidades creativas, fomento a la 
imaginación,  humanismo, cohesión social, diversidad 
y pluralismo, tolerancia, expresión y diálogo, 
reconocimiento de los otros, potencial para el 
desarrollo, generación de empleo, gobernabilidad y 
democracia y que la cultura representa una dimensión 
esencial para el desarrollo integral de los pueblos; 
propuso al H. Congreso del Estado una iniciativa de 
Ley Estatal de Cultura del Estado de Sinaloa, misma 
que dicha soberanía popular tuvo a bien discutir y con 
el consenso de la mayoría de los diputados, se aprobó 
el día 24 de julio de 2008. 

 
B. Que con la entrada en vigor de esta Ley el 13 de 

agosto de ese mismo año, se dio la conversión de 
Difocur, el máximo órgano de cultura en el estado,  a 
Instituto Sinaloense de Cultura. De igual modo, en este 
nuevo estatuto, se consagra el derecho de los 
sinaloenses para acceder a la cultura y para proteger 
nuestro patrimonio cultural e histórico y, lo que 
impactará de manera importante en el quehacer 
cultural en los municipios; se definen los principios 
generales que deberán regir una política cultural 
articulada para todo Sinaloa. 

 
C. Que en este contexto, en el quinto eje estratégico de 

Política Social, de nuestro Plan Municipal de 
Desarrollo 2008-2010, delineamos la necesidad de 
avanzar hacia una sociedad que sea reconocida por su 
calidad de vida y que para ello requerimos atender los 
satisfactores básicos de bienestar de nuestra población. 
De igual modo, asumimos la cultura como el factor de 
los cambios en la conducta de los pueblos y como el 
elemento que le proporciona capacidad para la 
solución de sus problemas. En este documento nos 
hemos comprometido a contemplar el fomento y la 
difusión  de la cultura como parte sustantiva del 
quehacer público y que para ello, requerimos 
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transformar las instancias encargadas de este 
propósito.  Por eso, propusimos desde entonces, la 
creación de un Instituto Municipal de Cultura. 

 
D. Que en la búsqueda de una mejor sociedad, la Cultura 

y la Educación deben concebirse como los 
instrumentos más poderosos que facilitan a los pueblos 
transitar al desarrollo con éxito y que el futuro de un 
pueblo se forja a través de su esfuerzo conjunto y en 
función de sus sueños, anhelos y aspiraciones, y que 
este poder social debe ser promovido en todo 
momento por aquellos que transitoriamente hemos 
sido elegidos como sus representantes. 

 
E. Que el desarrollo cultural de nuestra comunidad será 

realmente un proceso de perfeccionamiento de las 
aptitudes humanas y sociales, en tanto los individuos, 
los grupos y las instituciones que forman parte de la 
sociedad civil, junto con sus autoridades, procuren las 
condiciones y las formas convenientes para llevar a 
cabo esa labor, y de allegarse los medios para 
sostenerla. 

 
F. Que los gobiernos no podemos determinar la cultura 

de un pueblo y que si estamos obligados a impulsar 
una dinámica de participación social que permita 
asegurar el desarrollo de un proceso cultural municipal 
en continua actividad que sea generado, desarrollado, 
asumido, compartido, y aprovechado por la propia 
sociedad. 

 
G. Que, desde el gobierno, debemos orientar, mediante 

las instituciones, reglamentación y sistemas 
pertinentes, los procesos y las actividades culturales, 
así como la difusión libre de la cultura en este 
municipio. 
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H. Que es nuestra responsabilidad procurar que todas las 
comunidades y grupos sociales de nuestro municipio, 
sin discriminaciones debidas a sus carencias de 
recursos, a su ubicación geográfica o a su estado de 
desarrollo cultural, puedan disfrutar los bienes y 
servicios culturales necesarios para el sustento del 
espíritu, el cultivo de la propia dignidad y la 
convivencia pacífica y armónica de todos sus 
miembros y. 

 
I. Que con la participación activa de la sociedad en la 

solución de sus problemas, brindando mejores 
condiciones para su educación y estableciendo el 
respeto, la difusión y la preservación de sus valores 
culturales; estaremos avanzando a la formación del 
Ahome que todos queremos. 

 
3. Que por tales argumentos y considerando que de 

conformidad con el Artículo 88 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, que señala que los 
Ayuntamientos están facultados para crear mediante 
Decreto, Organismos Descentralizados y Entidades 
Paramunicipales con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con el propósito de proporcionar una mejor 
prestación de los Servicios Públicos o el ejercicio de las 
funciones a su cargo, los suscritos analizamos 
detenidamente la propuesta de creación de  un organismo 
público descentralizado de la administración pública 
municipal, que se denominará Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Ahome (IMAC), por lo que después de varias 
reuniones de trabajo concluimos que se justifica dicha 
creación y que de aprobarse se tendría que derogar del 
Reglamento  Interior de la Administración Pública 
Municipal recientemente decretado, lo referente a la actual 
Dirección de Cultura y Educación del H. Ayuntamiento de 
Ahome. 
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4. Que en mérito de lo expuesto, nos permitimos someter a la 
consideración de este Cuerpo Colegiado, para su discusión 
y aprobación en su caso el siguiente: 

 
D I C T A M E N  

 
PRIMERO.- Se crea el Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Ahome como Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Municipal; cuyo proyecto de Decreto se anexa a 
este Dictamen. 
 
SEGUNDO.- Aprobado por Cabildo este Dictamen, procédase a 
la publicación en el Órgano  Oficial del Gobierno del Estado,  de 
El Decreto Municipal respectivo, que crea el Instituto Municipal 
de Arte y Cultura de Ahome; debiéndose así mismo derogar del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal, lo 
referente a la Dirección de Cultura y Educación del H. 
Ayuntamiento de Ahome. 
 
---Hace uso de la palabra el Ciudadano Síndico Procurador 
expresando, que desde luego está de acuerdo con la creación de 
este Instituto pero tiene una observación en cuanto a la Junta de 
Gobierno la figura del Síndico Procurador viene con voz pero sin 
voto para que esto se pueda subsanar.---------------------------------- 
 
---El C.P. y Regidor Alfonso Valdez Armenta expresa, que el 
asunto de la Cultura y la Educación es materia para debatir y 
opinar, de ninguna manera su participación va encausada hacía 
una oposición a la cultura o lo referente a la educación, inclusive 
va mas allá para fomentar la cultura y la educación no se 
necesitan de tantos mecanismos basta tan solo con una intensión 
sana y una convicción  definida, que en concreto a lo que va es de 
que su voto es en contra a que se le de el rango de Instituto 
Municipal de Arte y Cultura, ya que basta con que se tenga una 
Dirección de Arte y Cultura Municipal, ya se tiene una 
experiencia muy concreta con la creación del Instituto Municipal 
del Deporte que le cuesta al Municipio alrededor de $780,000.00 
mensuales y que al crear el Instituto el propósito era jalar fondos 



 21

de los otros niveles de Gobierno, cosa que hasta ahorita no se 
tiene de manera que fehaciente una información, por lo tanto su 
voto es en contra ya que esto va a significar un gasto extra para el 
2010 y reitera que su voto es en contra pero en cuanto a la 
creación y no a que se elimine el apoyo a los conceptos antes 
mencionados.-------------------------------------------------------------- 
 
---La Regidora María del Socorro Calderón Guillén en el uso de 
la voz expresa, que hace aproximadamente ocho meses se inició 
los trabajos para la creación del Instituto de la Cultura y se hizo 
con todas las Áreas y los Institutos que existen y los formadores 
de la Cultura del Municipio de Ahome en las diferentes Áreas, de 
ahí se retomó todas las iniciativas que aportaron para la formación 
de este Instituto de la Cultura y la finalidad que se bajen recursos 
para poder apoyar y respaldar a todos los grupos que existen de la 
Cultura del Municipio de Ahome en las diferentes Áreas, por ello 
le quiere informar al Regidor Alfonso Valdez que se hizo todo lo 
que se tenía que realizar para la formación de esto y retomando 
todas las iniciativas se llegó a esta conformación.-------------------- 
 
---En el uso de la voz el Regidor Cutberto Sánchez Gamez 
expresa, que llegó de parte de Gobierno del Estado, del Congreso 
del Estado  la Ley de Cultura en el Estado de Sinaloa y esto llegó 
a que se crearan el Instituto Sinaloense de Cultura el cual vendría 
a desaparecer lo que anteriormente era DIFOCUR, que este es el 
espíritu que marcan los cambios actuales de transformar  y 
adecuarse a una nueva realidad, en este caso ellos como 
Regidores han trabajado muy estrechamente con la compañera 
Evelia del Rosario Rodríguez López en cada uno de los eventos 
que ha organizado en pos de la Cultura de los Ahomenses y en 
apego a las disposiciones que se han generado en impulsar la 
Cultura en el Estado de Sinaloa, es sabido que existen muchos 
proyectos que circundan a nivel nacional y se sabe que son 
necesarios el impulso de la Cultura del Municipio de Ahome, hay 
quienes cuestionan y critican  que se toma a la Cultura como una 
herramienta para atacar a los males sociales pero Cultura y 
Educación son las únicas armas que los van a llevar a ser buenos 
mexicanos y considera que el presupuesto que se está dando a la 
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Dirección de Cultura y Educación no va a ser mas para el Instituto 
porque la crisis económica está golpeando bastante fuerte, de eso 
se está consiente pero tiene que dejarse listo lo del Instituto.------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Efrén Lerma 
Herrera expresando, que el dio su voto de aprobación en este 
Dictamen porque se revisó a profundidad y cree que los 
propósitos y objetivos son para elevar la cultura en la sociedad de 
Ahome por otro lado esto tiene que ser así porque así son las 
reglas de operación y por otra parte ya se establece en el 
Dictamen que se tiene que reformar el Reglamento Interior de la 
Administración Pública para separar el área de la Cultura y la 
Educación y el Instituto tendrá que funcionar con los recursos del 
área de Cultura, además se tendrá que seguir el procedimiento de 
traspaso de las gentes al propio instituto y se pregunta también 
con que patrimonio va a contar el Instituto y por lo demás como 
Regidores cumplen en reformar los Reglamentos, en dar las 
herramientas legales, técnicas y si las gentes no funcionan deben 
ser cambiadas, por lo tanto hay que hacer una evaluación, 
concluyendo que es procedente ya que se asesoraron bien en lo 
legal.------------------------------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Noe Fortino Lozoya Vizcarra 
expresa, que únicamente ratificar la creación del Instituto del Arte 
y la Cultura, también ratificar la buena decisión de creación del 
Instituto del Deporte el año pasado por cuestiones de 
procedimiento se adquirieron $8’000,000.00 de pesos para 
rehabilitar los Campos Deportivos y $1’200,000.00 para la Pista 
de Tartán por lo tanto crear estos Institutos a nivel Estatal y 
Nacional ya que por cuestiones de trámite los recursos se aprecian 
y se ejecutan en las áreas, concluyendo que sí se han logrado 
apoyos para el Deporte habiéndose creado el Instituto Municipal 
del Deporte en el Municipio y el Instituto de Arte y Cultura 
también bajará recursos.-------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Ciudadano Síndico 
Procurador manifestando, que al inicio expresó que está de 
acuerdo con la creación de este Instituto por lo beneficios que se 
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lograrán sobre todo en proyectos y recursos económicos que se 
pueden bajar, la Cultura hay que impulsarla, que reitera el apoyo 
nadamás con la modificación del Artículo 17 Fracción IV que se 
refiere a la figura del Síndico Procurador que viene como 
Comisario y solicita que se someta a votación con las 
observaciones formuladas.----------------------------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por mayoría de votos el Dictamen de 
las Comisiones Unidas de Gobernación, Educación y Acción 
Social y Cultura, relativo a la creación del Instituto Municipal de 
Arte y Cultura de Ahome como Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Pública Municipal; con las 
observaciones formuladas por el Ciudadano Síndico Procurador 
en relación al Artículo 17 Fracción IV que se refiere a la Junta de 
Gobierno de dicho Instituto; dejándose constancia que en este 
Acuerdo el Regidor C.P. emitió su voto en contra.------------------- 
 
---NOVENO--- PROPUESTA DEL DR. FELIPE 
VELAZQUEZ ZAZUETA RELATIVA A REGLAMENTAR 
EL PROGRAMA MUNICIPAL CONTRA EL DENGUE.- 
Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día hace uso 
de la palabra el Regidor Doctor Felipe Velazquez Zazueta 
expresando, que se permite dar lectura a su propuesta en los 
siguientes términos:------------------------------------------------------- 
 

1. QUE EL MUNICIPIO DE AHOME, POR SU GRADO DE 

HUMEDAD, POR LA EXISTENCIA DE AGUA EN SU 

CONTORNO, POR SUS CARACTERÍSTICAS AGRÍCOLAS, 

POR UNA GRAN MIGRACIÓN, SE CONSIDERA COMO UNA 

ZONA DE ALTO RIESGO  PARA PRESENTAR BROTES 

EPIDÉMICOS DE DIVERSAS ENFERMEDADES 

TRASMISIBLES.  

2. QUE LA HISTORIA  REGISTRA  VARIOS BROTES 

EPIDÉMICOS  DE DENGUE CLÁSICO Y HEMORRÁGICO,  LO 

QUE SIN DUDA ALGUNA MOTIVA A QUE DEBEN EXISTIR 
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PERMANENTEMENTE ACCIONES Y ESTRATEGIAS CONTRA 

ESTA ENFERMEDAD. 

3. QUE LA SECRETARIA DE SALUD DEL ESTADO, DEFINE A 

LA ENFERMEDAD DEL DENGUE COMO UNA PRIORIDAD Y 

LA TAREA FUNDAMENTAL QUE EL AYUNTAMIENTO DE 

AHOME A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD 

MUNICIPAL DEBE REALIZAR ES PRECISAMENTE  LA 

PRESERVACION DE LA  SALUD DE LA POBLACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE AHOME.   

4. QUE ES DE ACOTARSE, QUE SE HAN VENIDO 

IMPLEMENTANDO PROGRAMAS DE ALTO BENEFICIO Y DE 

BAJO COSTO. EN ESTE CASO LO ES EL SANEAMIENTO 

AMBIENTAL Y LA DESCACHARRIZACIÓN QUE ES UNA 

ACCIÓN PRIMARIA Y FUNDAMENTAL PARA ELIMINAR 

LOS HOSPEDEROS DEL MOSCO AEDES AEGYPTI, Y SI SE 

REALIZA DE MANERA OPORTUNA Y EFICAZ 

LOGRAREMOS PROTEGER A LA POBLACIÓN. 

  

5. QUE TAMBIEN ES IMPORTANTE DESTACAR, LA 

COORDINACIÓN ENTRE  GOBIERNO Y SOCIEDAD YA QUE 

LA FINALIDAD DE ESTE PROGRAMA ES LA 

ERRADICACIÓN DE CRIADEROS Y HOSPEDEROS DEL 

MOSCO TRASMISOR, QUE AFECTA LA SALUD; 

6. QUE TOMANDO EN CONSIDERACION, QUE EL DENGUE ES 

UN PADECIMIENTO CARACTERIZADO POR UN CUADRO 

FEBRIL DE MANIFESTACIONES VARIABLES QUE VAN 

DESDE POSTRACIÓN HASTA CUADROS HEMORRÁGICOS Y 

EN OCASIONES A LA MUERTE, TODOS LOS GRUPOS DE 
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EDAD SON SUSCEPTIBLES DE ENFERMAR, PERO AFECTA 

GRAVEMENTE A LOS EXTREMOS DE LA VIDA; DE AHÍ QUE 

ES IMPRESCINDIBLE  POR LA EXPERIENCIA VIVIDA EN 

TRIENIOS ANTERIORES EL HECHO DE CONTAR CON UNA 

PARTIDA PRESUPUESTAL QUE REFUERCE LAS ACCIONES 

QUE AÑO TRAS AÑO SE VIENEN REALIZANDO PARA SU 

CONTROL. 

7. QUE POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, PROPONGO A 

ESTE CUERPO COLEGIADO QUE POR CONDUCTO DE LAS 

COMISIONES CORRESPONDIENTE SE REGLAMENTE O SE 

ESTABLEZCA DE MANERA OFICIAL UN PRESUPUESTO 

ANUAL PARA ESTA ENFERMEDAD QUE LLEGO PARA 

QUEDARSE Y QUE BASICAMENTE CONSISTE EN TRES 

ACTIVIDADES QUE SON: DESCACHARRIZACION, 

DESLLANTADA Y FUMIGACION. 

 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad que el Presente Punto 
del Orden del Día se turne para su análisis y Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Salubridad y Asistencia.---- 
 
---DÉCIMO--- PROPUESTA DEL DR. FELIPE 
VELAZQUEZ ZAZUETA RELATIVA A LA NECESIDAD 
DE REFORMAR O ADICIONAR EN SU CASO, 
ASPECTOS AL REGLAMENTO DE PROTECCIÓN AL 
AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE AHOME. Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día hace uso de la 
palabra el Regidor Doctor Felipe Velazquez Zazueta expresando, 
que se permite dar lectura a su propuesta en los siguientes 
términos: ------------------------------------------------------------------- 
 

1. Que  el Municipio como Órgano de Gobierno Local, 
se establece con la finalidad de organizar a la 
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Comunidad asentada en su territorio en la gestión de 
sus intereses y ejercer las funciones y prestar los 
servicios que esta requiera, de conformidad con lo 
establecido por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 
deL Estado de Sinaloa.  

 
2. Que existe dentro de la Reglamentación Municipal de 

Ahome, un Reglamento de Protección al Ambiente 
que data del 9 de Junio del año 2003, que tiene como 
finalidad entre otras, regular las acciones que en 
materia de preservación y conservación del equilibrio 
ecológico, la protección al ambiente y el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, 
se realicen en bienes y zonas del Municipio de 
Ahome. 

 
3. Que en virtud que este Ayuntamiento de Ahome dio 

inicio a la adecuación de su Reglamentación 
Municipal, derivada de la Reforma Administrativa, se 
considera necesario el análisis de este Reglamento de 
Protección al Ambiente precisamente por el tiempo 
que tiene de vigencia. 

 
4. Que además de lo anterior, el 25 de Agosto del año 

en curso, la Diputación Permanente de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa tomó un Punto de Acuerdo, 
relacionado con un exhorto a los Ayuntamientos 
del Estado de Sinaloa, con la finalidad de que 
formulen, apliquen y/o actualicen sus respectivos 
Reglamentos de Ecología y Protección al 
Ambiente, para prevenir y combatir la quema de 
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esquilmos agrícolas al final de cada cosecha en el 
medio rural de la entidad, sancionando a los 
infractores que violenten las disposiciones 
normativas en esta materia. 

 
5. Que en mérito de lo expuesto y a efecto de dar 

cumplimiento al Punto de Acuerdo que antecede, 
formulo la propuesta a este Cuerpo Colegiado, que 
por conducto de la Comisión de Gobernación y 
quienes deseen integrarse, se inicie el análisis al 
contenido del Reglamento de Protección al Ambiente 
del Municipio de Ahome, publicado en el Órgano 
Oficial del Gobierno del Estado con fecha 9 de Junio 
del año 2003.  

 
---Enseguida se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Gobernación, Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas y Agricultura y Ganadería.------------------------------------ 
 
---DÉCIMO PRIMERO---SOLICITUD DEL C. GILBERTO 
BLANCHET ALVAREZ, RELATIVA A QUE SE LE 
ENTREGUE EN CARÁCTER DE PERMUTA UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD, CON MOTIVO DE LA 
AFECTACIÓN DE QUE FUE OBJETO EN UN TERRENO 
DE SU PROPIEDAD CON SUPERFICIE DE 2,632.67 
METROS CUADRADOS.- 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 la Comisión 
de Hacienda.--------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO---INFORME DE ACUERDOS 
TOMADOS POR LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y 
ASISTENCIA. —Para el desahogo del Presente Punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Doctor Francisco Salvador 
López Brito expresando, que se permite dar lectura a los 
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Acuerdos tomados por la Comisión que preside que es en los 
siguientes términos:------------------------------------------------------- 
 

1.- En solicitud del C. NARZARIO SALAS ASTORGA,  
Secretario del Consejo de CANACO SERVITUR, relativo a la 
donación de una superficie de terreno de aproximadamente 
15,000 metros cuadrados preferentemente hacia el lado poniente 
de la ciudad, para desarrollar una segunda clínica familiar (24 de 
octubre del 2008, acta 27). 
 

Acuerdo: Tenemos conocimiento que este proyecto que 
hubiera sido muy bueno para nuestro Municipio, lamentablemente 
por el momento se trunco, sin embargo estaremos a la expectativa 
si se retoma dicho proyecto por el IMSS o la Secretaria de Salud, 
por lo pronto consideramos darlo como asunto concluido. 
 

2.- En relación a la solicitud del Patronato de SHRINERS 
del Estado de Sinaloa IAP., relativa al otorgamiento de un apoyo 
económico por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 
00/100 MN.), mensuales para cumplir gastos de oficina y parte de 
los que ocasionan previo al envío de los niños pacientes a los 
Estados Unidos; además de equipamiento de oficina. (23 de enero 
del 2009, acta 36). 
 

Consideramos que la solicitud de apoyo del Patronato de 
SHRINERS del Estado de Sinaloa IAP., por sus fines de objetivos 
nobles en Pro de la niñez del Municipio de Ahome y del Norte del 
Estado es procedente, por lo que sugerimos a los miembros de la 
Comisión de Hacienda el considerar cuando menos un apoyo 
mensual de $10,000. 00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 MN.) hasta el 
termino de esta administración. 
 

3.- En la propuesta del Doctor y Regidor Francisco Salvador 
López Brito, relativa a llevar a cabo una serie de acciones entre la 
niñez dentro de la población escolar del nivel básico y en la 
población en general para incentivar positivamente la cultura de la 
limpieza en el Municipio, así como un extrañamiento a la 
Empresa PASA. (12 de junio del 2009, acta 49). 
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Acordamos exonerar respetuosamente al Presidente 

Municipal,   Esteban Valenzuela García, así como a los titulares 
de todas las dependencias municipales y paramunicipales, para 
que en todos los programas de trabajo enfocados al tema de la 
limpieza o salud, se incentive la cultura de la limpieza, así como 
entre el personal a su cargo, asimismo externar esta medida a las 
Autoridades Educativas del nivel Escolar Básico, respecto a la 
Empresa PASA y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, 
se les enviará oficio de extrañamiento, ya que no respondieron ni 
a uno, ni otro, a un oficio que les envió la Comisión de Salubridad 
y Asistencia en el Mes de Junio, con el objeto de conocer los 
planes de trabajo que estaban implantando para mejorar las 
condiciones de limpieza en la ciudad de Los Mochis y en el resto 
del Municipio.             
 

4.- Respecto a la propuesta del Doctor y Regidor Francisco 
Salvador López Brito, relativa a punto de acuerdo sobre acciones 
para la prevención de siniestros en el Municipio de Ahome (12 de 
junio del 2009, acta 49). 
 

Consideramos que con el nuevo Reglamento de Protección 
Civil que está próximo a presentarse a aprobación en el Cabildo; 
y con las medidas preventivas que se están tomando en los 
edificios e instalaciones municipales, creemos se debe dar por 
solventada esta propuesta.       

5.- Respecto a la solución del Consejo de Administración de 
la Asociación de Alzheimer de Los Mochis, IAP, relativa a la 
donación de un terreno con superficie mínima de 1,000 metros 
cuadrados, para la construcción de una estancia para enfermos 
afectados con la terrible enfermedad del Alzheimer. (21 de 
Agosto del 2009, acta 55).  
 

Al respecto acordamos que siendo una propuesta noble en 
materia de Asistencia Social, consideramos, que seria la Comisión 
de Urbanismo y Obras Publicas, la que de acuerdo a otras 
solicitudes que están en espera de estar resueltas en relación con 
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pendientes en materia de Educación Salud y otras, deberá revisar 
sus prioridades para dar respuesta a este planteamiento. 
 

En asuntos generales se planteo la necesidad por parte de la 
Dirección de Salud, de un vehiculo tipo pick-up usado pero en 
buenas condiciones para apoyar las campañas del Centro 
Antirrábico y del Dengue, solicitud que consideramos procedente. 
Por lo que es turnado al Área de Tesorería para su respuesta y 
solución. 
 

El segundo punto tratado en asuntos generales, es respecto a 
la necesidad de llevar a cabo una reglamentación de las acciones 
para prevenir y atender la enfermedad conocida como Dengue y 
que se ha establecido de manera endémica en el Estado de 
Sinaloa, acordamos dar seguimiento a esta propuesta. 
 

Como tercer punto respecto a las actividades de los 
inspectores en materia de Salud, acordamos llevar a cabo una 
reunión conjunta de la Dirección de Inspección y Normatividad 
para analizar los planes de trabajo que están llevando a cabo los 
inspectores a cargo de la Dirección de Inspección. 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra la Regidor  
María del Socorro Calderón Guillén expresando, que se permite 
pedir el apoyo para el Hospital SHRINERS porque tiene mucho 
tiempo y es una necesidad grande que tiene esa oficina, a todos 
les consta principalmente al Sector Salud el apoyo que brindan 
este tipo de Hospitales.--------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo se acordó darle trámite a los Acuerdos tomados 
por la Comisión de Salubridad y Asistencia.-------------------------- 
 
---DECIMO TERCERO--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DE RATIFICACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO OHUIRA BAY, QUE CONSISTE 
EN LOTES URBANIZADOS BAJO EL RÉGIMEN EN 
CONDOMINIO Y RESIDENCIAL, EL CUAL SE UBICA 
EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, PROPIEDAD DE 
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OHUIRA DEVELOPMENT S.A. DE CV.—Para el desahogo 
del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento expresando, que se permite someter 
a votación el Fraccionamiento Ohuira Bay que consiste en Lotes 
Urbanizados bajo el régimen en Condominio y Residencial, el 
cual se ubica en el Puerto de Topolobampo propiedad de Ohuira 
Development S.A. de C.V., con motivo de cumplir a juicio de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con las 
disposiciones legales aplicables en materia de Fraccionamientos, 
además se cuenta con el Dictamen de la Comisión de Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas.---------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Doctor y Regidor 
Francisco Salvador López Brito manifestando, que en este Punto 
quiere razonar su voto, no está en condiciones de darlo en sentido 
aprobatorio, la conclusión del Dictamen que señala “que la 
presente autorización se concede para efecto de continuar con el 
trámite de registro y la integración del expediente técnico; por lo 
que la venta de lotes e inicio de las obras de urbanización y 
edificación quedarán sujetas a la expedición de la licencia una vez 
cumplido con todos los requisitos que se marcan en la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa, y Reglamento de 
Construcción del Municipio de Ahome”, que su razonamiento es 
en dos sentidos:------------------------------------------------------------ 
 

A. Viene de origen porque las condiciones de riesgo para ver 
cambiado el uso de suelo en esta área sigue siendo la 
misma, la Terminal Marítima de PEMEX está instalada a 
unos cientos de metros sigue estando ahí y es un área de 
riesgo para darle uso de área habitacional. 

B. Se están corriendo trámites para el inicio de obras pero 
estas ya iniciaron, sin antes estar cubiertos los trámites. 

 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor José 
Concepción Beltrán Vega expresando, que es lamentable que el 
Doctor López Brito piense de manera diferente porque si apenas 
el 5 de Julio del 2004 el mismo siendo Director de API, 
proporcionó un Documento dirigido al Ingeniero Gabriel Ibarra 
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del Grupo Ingenieros Civiles y Asociados S.A. de CV. Que se 
refiere al proyecto de Hoteles y Moteles de Topolobampo a 
desarrollar en terrenos propiedad del Grupo Bohon, en donde se 
señala entre otras cosas “cabe destacar que esta Superficie se 
encuentra fuera del recinto portuario, sin embargo representa una 
gran oportunidad para el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios 
y/o Turistas, tanto por su excelente ubicación, así como por su 
privilegiada vista del paisaje”. Agrega que son los mismos 
terrenos, en aquel tiempo opinaba diferente quizá porque ahora es 
Regidor y tiene otra visión que cuando fue Director de API, pero 
los Integrantes de la Comisión analizaron y como se cumplieron 
los requisitos se le está dando para adelante este Dictamen.-------- 
 
---Nuevamente en el uso de la palabra el Doctor Francisco 
Salvador López Brito expresa, que ese grupo de inversionistas 
traian planes de hacer una serie de  desarrollos en el área de 
Topolobampo, no precisaron  en esa ocasión donde estaban 
ubicados sus inversiones que desde luego un proyecto turístico 
tiene muchos aspectos, pero en este caso no un desarrollo 
habitacional en un área de riesgo cuyo uso de suelo viene de 
muchos años atrás que estaba prohibido para uso habitacional, las 
condiciones siguen en esa ocasión dio su punto de vista lo decidió 
cuando presentaron el proyecto, pero respeta las opiniones de los 
demás compañeros, pero siente que un desarrollo en esa área va a 
ser de alto riesgo para quienes vayan a radicar ahí porque están a 
unos cuantos metros de un Siniestro por escape de gas, de 
amoniaco y otros energéticos que ahí se depositan y que el mismo 
PEMEX pide un área de amortiguamiento.---------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por mayoría de votos ratificar el 
Presente Punto del Orden del Día, dejándose constancia que en 
este Acuerdo los C.C. Regidores Doctor Francisco Salvador 
López Brito y C.P. Alfonso Valdez Armenta emitieron su voto en 
contra.----------------------------------------------------------------------- 
 
---DECIMO CUARTO---ANALISIS Y APROBACIÓN EN 
SU CASO DE DICTAMENES DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVOS A LA AUTORIZACIÓN DE 
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CARTAS DE OPINIÓN FAVORABLE; CAMBIOS DE 
DOMICILIO Y DENOMINACIÓN DE NEGOCIOS 
ESTABLECIDOS Y CAMBIOS DE DOMICILIO Y 
DENOMINACIÓN DE CARTAS DE OPINIÓN 
FAVORABLE.- 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 elaboró tres 
Dictámenes que están debidamente firmados por los integrantes 
de la misma, el primero de ellos corresponde a Cartas de Opinión 
Favorable detallados de la siguiente manera:-------------------------- 

D I C T A M E N: 

ÚNICO.- Se autoriza con fundamento en la Ley Sobre Operación 
y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la 
Producción, distribución venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas en el Estado de Sinaloa, las siguientes Cartas de 
Opinión Favorable y certificado de ubicación.
SUPERMERCADOS: 
PROP.: ASTILLEROS MARINA, S.A. DE C.V. 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: MARINA EL RECOVECO 
DOM.: VIALIDAD EJE 3 S/N, PARQUE IND. PESQUERO 
            ESQUINA VIALIDAD EJE 4, TOPOLOBAMPO 
 
PROP.:JOSE LUIS GARCIA OSUNA 
GIRO: SUPERMERCADO 
DENOM.: SUPER GARCIA’S 
DOM.: CALLE LIBERIA No. 1403, ESQ. KUWAIT 
            FRAC. LA  MEMORIA 
 
---Agrega el Secretario del Ayuntamiento que un segundo 
Dictamen corresponde a Cambios de Domicilio y Denominación 
de Negocios Establecidos.----------------------------------------------- 
 

D I C T A M E N 
 

UNICO.- Se autoriza con fundamento en la Ley Sobre Operación 
y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la 
Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
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Alcohólicas en el Estado de Sinaloa, los siguientes cambios de 
domicilios y denominación de negocios establecidos. 
 
PROP.: SERV. INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. 
LIC. No.: 216ª 
GIRO: CENTRO NOCTURNO 
DENOM.: LA REJAH BAR AND FUN 
A: THE LITTLE PUB 
DOM.: BLVD.A. L. MATEOS Y REP. DE ARGENTINA No. 1112 
A: RAFAEL BUELNA No. 169-9 NTE., COL. CENTRO 
 
 
PROP.: SERV. INDUSTRIALES Y COMERCIALES, S.A. DE C.V. 
LIC. No.: 314C 
GIRO: CENTRO NOCTURNO 
DENOM.: COCO LOUNGE 
A: LIV’IN 
DOM.: BLVD. A. ROSALES No. 2645, COL. M. HIDALGO 
A: ZARAGOZA Y V. CARRANZA No. 302 
 
 
 
---Sigue agregando que el tercer Dictamen corresponde a 
Cambios de Domicilio y Denominación de Cartas de Opinión 
Favorable.------------------------------------------------------------------- 
 

DICTAMEN 
 

UNICO.- Se autorizan los siguientes Cambios de Denominación 
y Domicilio de Opinión Favorable: 
 
PROP.: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE CV. 
GIRO: DEPOSITO DE CERVEZA 
DENOM.: EL ZORRO 
DOM.: B. DOMINGUEZ NO. 475 SUR COL. CENTRO 
A: DOM. CONOCIDO POSTE NO. 97 EJIDO OHUIRA 
 
 
PROP.: CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA S.A. DE CV. 
GIRO: DEPOSITO DE CERVEZA 
DENOM.: SIERRA BONITA 
DOM.: AGUSTINA RAMIREZ NO. 1191 PTE.  FRACC. SIERRA BONITA 
A: DOM. CONOCIDO POSTE  D-1 EJIDO BACOREHUIS 
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---En el uso de la voz el C.P. Regidor Alfonso Valdez Armenta 
expresa, que tiene una observación en lo relativo al primer 
Dictamen donde dice Rafael Buelna No. 169-9 Norte Colonia 
Centro que ahí hay un error porque esta Calle corre de Oriente a 
Poniente, entonces es Oriente o es Poniente para que se haga esa 
corrección.------------------------------------------------------------------ 
 
---Agrega el de la voz que desea preguntarle al Secretario del 
Ayuntamiento, que si que asuntos se tienen que aprobar puesto 
que son Licencias del Gobierno del Estado, por lo tanto que es lo 
que comprende esto; respondiendo el Secretario del 
Ayuntamiento que los Cambios de Domicilio es facultad del 
Municipio autorizarlos pero por otro lado también las Opiniones 
Favorables las otorga el Ayuntamiento, interviniendo nuevamente 
el Regidor C.P. Alfonso Valdez Armenta, entonces quiere decir 
que se tiene la potestad entonces lo mismo ocurre con la 
autorización que tienen para funcionar los Casinos cuando traen 
una autorización de Gobernación Federal y sin embargo se les ha 
aprobado el uso de suelo, por lo tanto se tiene la potestad y 
soberanía para no autorizar la construcción de estos edificios que 
se destinan para Casinos y su voto es en contra para estos 
Dictámenes.---------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por mayoría de votos los 3 Dictámenes 
de la Comisión de Gobernación en la forma anteriormente 
detallados, dejándose constancia que los C.C. Regidores Doctor 
Francisco Salvador López Brito, Lic. Eloisa Castro Higuera, C.P. 
Alfonso Valdez Armenta y Eufemio Gastelum Torres emitieron 
su voto en contra.---------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO QUINTO.--- SOLICITUD DEL DIRECTOR DE 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 
MEDIANTE LA CUAL REMITE DOCUMENTACIÓN DE 
LA C. GRACE GUADALUPE SCHERB MC INTOSCH 
CONSISTENTE EN LA POSIBILIDAD DE UN 
INTERCAMBIO DE TERRENOS PARA CONTAR CON UN 
AREA DEPORTIVA QUE BENEFICIE A LA POBLACIÓN 
DEL VALLE DEL CARRIZO.- En lo relativo al Presente Punto 
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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, Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas y Juventud y Deporte.------------------------------------------ 
 
---DÉCIMO SEXTO.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA 
Y ARTESANÍAS, RELATIVO A LA CREACIÓN DE UN 
CONSEJO DE INDUSTRIAS Y ARTESANÍAS EN EL 
MUNICIPIO 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 Industria y 
Artesanías elaboró el siguiente Dictamen.----------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que la Regidora Propietaria Alicia María Sánchez 
Arellano, en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con 
fecha 21 de Agosto del año en curso, presento una 
propuesta consistente en la creación de un comité de 
Industria y Artesanía, fundamentada en lo siguiente:  

 
a) Que  el Municipio como Órgano de Gobierno Local, 

se establece con la finalidad de organizar a la 
Comunidad asentada en su territorio en la gestión de 
sus intereses y ejercer las funciones y prestar los 
servicios que esta requiera, de conformidad con lo 
establecido por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Constitución Política deL 
Estado de Sinaloa. 

 
b) Que son facultades y obligaciones de los 

Ayuntamientos, fomentar el desarrollo del Comercio, 
Industria y  
Artesanías Regionales, así como también estimular, 
promover y proteger la instalación de Talleres y 
Pequeñas Industrias en las Áreas Rurales, a efecto de 
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reducir la desocupación  acrecentar los ingresos y 
elevar el nivel de vida. 

 
c) Que la suscrita preside la Comisión de Industria y 

Artesanías y derivado de ello, nace la inquietud de 
crear en el Municipio de Ahome un Comité de 
Industria y Artesanía que tenga como finalidad 
aglutinar a los Industriales de la Localidad, así como a 
Artesanos y que bajo esta figura de organización 
facilite la generación de fuentes de empleo, el 
fortalecimiento de los propios organismos y sobre todo 
contribuir al desarrollo de una nueva cultura en la 
Región. 

 
d) Que en el marco del Plan Municipal de Desarrollo 

2008-2010, la Industria en los últimos años ha tenido 
un repunte como generador de inversión y empleos 
sobre todo la de la construcción, en tanto la Industria 
Maquiladora su crecimiento ha sido en su Planta ya 
establecida; lo que hace necesario organizar a los 
Industriales desde una perspectiva Municipal mediante 
el establecimiento de un Comité como el mencionado 
con anterioridad. 

 
e) Que en lo que respecta a las Artesanías, el Municipio 

de Ahome es portador de una gran diversidad de 
Artesanos, los cuales se detectaron en la primera Expo 
Mujer Ahomense que se realizó el día 7 de Marzo del 
2008, personas que se encuentran ubicadas 
geográficamente de manera dispersa dentro de la 
geografía Municipal y lo que se pretende es 
aprovechar las destrezas ya desarrolladas por estas 
personas en lo referente a artesanías y manualidades, 
actividades  que pueden ser rescatadas como oficios 
productivos, sostenibles por las comunidades 
beneficiarias en la producción artesanal y artística y 
como consecuencia de ello, que les pueda generar un 
ingreso que les permita mejorar su calidad de vida 
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desde el punto de vista económico vinculándolas al 
sector productivo, a partir precisamente de dichas 
destrezas, pero todo ello bajo un concepto de comité. 

 
f) Que con el establecimiento de este Comité se está en 

la posibilidad de promover el aprovechamiento de 
materias primas que se producen en la Región, como 
es el caso de Frutas, Verduras, mediante la formación 
de Empresas Domésticas de tipo Industrial. 

 
g) Que por tales argumentos, propongo a este Cuerpo 

Colegiado la creación de un Comité de Industrias y 
Artesanías, donde forme parte de su integración entre 
otros el Presidente Municipal, los miembros de la 
Comisión de Industrias y Artesanías, CMIC, 
CANADEVI, ONEXPO, CANACINTRA, 
CANIRAC, CANACO, CENTRO EMPRESARIAL, 
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL RÍO 
FUETE SUR, INDUSTRIALES DE LA MASA Y LA 
TORTILLA Y EMPRESARIOS 
REPRESENTATIVOS DE LA LOCALIDAD. 

 
2. Que dicha propuesta se turno para su análisis y dictamen a 

los suscritos, por lo que nos abocamos al estudio de la 
misma, encontrando que es justificada únicamente que 
consideramos que en vez de que fuera comité, se le diera el 
carácter de consejo y que en su momento tendrá que contar 
con su respectivo reglamento interior, que tenga por objeto 
regular su funcionamiento y organización. 

 
3. Que por tales argumentos, se emite el siguiente:  
  

DICTAMEN 
 

 PRIMERO: Se aprueba la creación del Consejo de Industria y 
Artesanía del Municipio de Ahome. 
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SEGUNDO: Aprobado la creación del Consejo de Industria y 
Artesanía, se deberá en consecuencia formular el Reglamento 
Interior del mismo. 

 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad el Dictamen de la 
Comisión de Industria y Artesanías en la forma anteriormente 
descrito.---------------------------------------------------------------------  
 
---En el uso de la palabra la Regidora Alicia María Sánchez 
Arellano expresa, que se permite dar las gracias por la aprobación 
de este Dictamen ya que hay la inquietud de promover y elevar el 
empleo, ya se ha estado hablando con los diferentes organismos y 
posteriormente se elaborará el Reglamento que regirá o normará 
el funcionamiento de este Consejo.------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SÉPTIMO.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN 
SU CASO, DE DICTAMEN DEL SINDICO PROCURADOR, 
RELATIVO A RESOLICIONES EMITIDAS POR LA 
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCION 
GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO 
MUNICIPAL—Para el desahogo del Presente Punto del Orden 
del Día hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que el Síndico Procurador formuló el siguiente 
Dictamen.------------------------------------------------------------------- 
 

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

1.-.- Que en sesión de Cabildo celebrada el día 10 de julio de 
2009,  La Comisión de Gobernación presento al pleno de cabildo 
para su votación un dictamen referente a  “OTORGAR LA 
AUTORIZACIÓN AL            C. SINDICO PROCURADOR 
A EFECTO QUE POR SU CONDUCTO SE ANALICE Y 
RESUELVA LO RELATIVO A LAS RESOLUCIONES 
EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA 
PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL” mismo que fue 
aprobado. 
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Una vez realizada una exhaustiva revisión de las Resoluciones 
Administrativas sobre la consideración de Baja Negativa a 
Positiva y en su caso la ratificación de Baja Negativa. Por tal 
argumento se emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

UNICO: Se resuelve de conformidad a la resolución emitida por 
la Comisión de Honor y Justicia, ratificando las 9 Bajas Positivas 
y 6 Bajas Negativas, de los siguientes agentes:  
 

BAJAS POSITIVAS 
 
CORRALES ALCARAZ ALBARO,    Baja Positiva  
RUIZ ROSAS JESUS ANDRES,                   Baja Positiva  
RUIZ ROSAS VICTOR HUGO,              Baja Positiva 
GAMEZ PAYAN JESUS MIGUEL,          Baja Positiva  
MORA MORA VICTOR MANUEL,                        Baja Positiva 
CARRILLO SOTELO ISAAC,     Baja Positiva 
JOSE MANUEL VALENZUELA VALDEZ,  Baja Positiva 
FILIBERTO GOMEZ LUNA,     Baja Positiva 
DANIEL ROBERTO SOTO SALAZAR,   Baja Positiva 
       

BAJAS NEGATIVAS 
 

 
JESUS CECILIO RUIZ 
PACHECO 

NEGATIV
O 

MALA CONDUCTA 
Entro a trabajar en el 94 y salio el 98, por 
no observar buena conducta, no 
especificando un motivo exacto 

MARCO ANTONIO 
APODACA PACHECO 

NEGATIV
O 

POSITIVO EN EXAMEN 
TOXICOLOGICO. 
Entro a trabajar el 30/jul./98 fue arrestado 
en una ocasión, tres meses después es 
dado de baja por salir positivo en examen 
toxicológico. 

JAIME OSWALDO 
LOPEZ ESTRELLA 

NEGATIV
O 

POSITIVO EN EXAMEN 
TOXICOLOGICO. 
Entro a trabajar en el 92, siendo dado de 
baja en el 96. 
Fue arrestado en 12 ocasiones. 
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JOSE LUIS RUIZ 
ROMERO 

NEGATIV
O 

ABUSO DE AUTORIDAD 
Entro a trabajar el 28/11/78, renuncio el 
31/10/90, reingreso y en el 97 fue dado de 
baja definitiva por abuso de  
Autoridad; estando asignado a la 
gasolinera de la Villa de Ahome disparo 
su arma de Cargo y lesiono a tres  
jornaleros porque perdió el control ya que 
según se burlaban de él 

GERARDO LIRA 
FAJARDO 

NEGATIV
O 

ROBO BICICLETA 
Entro a trabajar en el 96, causando baja el 
97, por incurrir en el desempeño de sus 
servicios en acciones que pudieran 
constituir delito y que generan la perdida 
de confianza. 
Trabajo 8 meses siendo arrestado  
en tres ocasiones 

MARTIN ARTURO 
GUTIERREZ 
FALOMIR. 

NEGATIV
O 

POSITIVO EN EXAMEN 
TOXICOLOGICO 
Entro a trabajar en el 89, siendo dado de 
baja en el 96. 
Fue arrestado en 07 ocasiones. 

 
---En el uso de la palabra el Regidor y Lic. Miguel Ángel 
Camacho Sánchez expresa, que su voto es abstención en virtud de 
no conocer las Resoluciones Emitidas por la Comisión de Honor 
y Justicia de la Dirección General de la Policía Preventiva y 
Tránsito.-------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó el Dictamen del Ciudadano Síndico 
Procurador en la forma anteriormente descrito, dejándose 
constancia que el Regidor Lic. Miguel Ángel Camacho Sánchez 
se abstuvo de votar.------------------------------------------------------- 
 
 ---DÉCIMO OCTAVO---ASUNTOS GENERALES.--- Para el 
desahogo del presente Punto del Orden del Día hace uso de la 
palabra el Regidor C.P. Alfonso Valdez Armenta expresando, que 
se quiere referir a algo muy serio en las Playas de el Maviri que es 
un lugar de recreo, de esparcimiento de las familias, que ha 
constatado y ha recibido información además de que la orilla de la 
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playa es tomada como una pista de carreras por motocicletas de 
las que les llaman cuatrimotos, por ello con todo respeto solicita 
al Presidente Municipal que se aboque a prohibir la circulación de 
todo vehículo cuando haya familias disfrutando de la playa. Por 
otro lado quiere hacer mención a lo del Instituto Municipal del 
Deporte, como han de recordar la Olimpiada Nacional de FUT 
BOL que le costó al Municipio aproximadamente $1’800,000.00 
y esto lo sabe porque lo ha revisado cheque por cheque en la 
Dirección de Egresos, el Instituto del Deporte se comprometió a 
aportar $9’200,000.00 que no cumplió en su totalidad, cuando 
compareció el Director Municipal del Instituto del Deporte ante 
ellos para informar lo relativo a la Olimpiada Nacional no se 
informó de 3 campos que estaban destinados para prácticas de 
FUT Bol no contaron con la infraestructura suficiente para el 
desarrollo del mismo, por lo tanto no se jugó en esos campos, con 
esto quiere decir que el Instituto se comprometió a aportar las 
cantidades mencionadas y no se invirtió lo del pasto ni el riego de 
aspersión tal como se dijo de que se iba a invertir tal cantidad, el 
Municipio cumplió, sin embargo el Instituto Sinaloense no 
cumplió en tres campos, por ello le pide con todo respeto al 
Regidor Fortino Lozoya que en la próxima Sesión de Cabildo 
informe en que rubro se recibieron las inversiones que son 
$4’000,000.00 porque ha hecho una valoración de los trabajos 
que se hicieron de parte del donativo recibido del Instituto 
Sinaloense del Deporte. Por otro lado lo que ha necesitado el 
Instituto del Deporte se ha pagado en Tesorería, se rehabilitó la 
Oficina por la Calle Degollado y 10 de Mayo y la pagó Tesorería, 
se construyó una Techumbre en la Ciudad Deportiva colindante 
con el Auditorio Benito Juárez y se pagó en Tesorería, se pagaron 
$1’200,000.00 de pesos en la Cancha de Basket Bol del Auditorio 
y las mejoras de la Pista de Tartán no las ha mirado, por eso le 
reitera el Regidor Noe Fortino con todo respeto, su solicitud de 
información de en que consistió la inversión de los $4’000,000.00 
de pesos y si no está en condiciones de obtener esa información 
que diga para auxiliarlo.-------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la voz el Ciudadano Presidente Municipal expresa, 
que está de acuerdo en que no se cumplió con la inversión que iba 
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a hacer el Gobierno del Estado a través del Instituto sin embargo 
acaban de entregar $4’500,000.00 de pesos para aplicarse en 
infraestructura deportiva por un reclamo que se hizo y ya firmó un 
Contrato para arreglar 6 Estadios de Beis Bol y lo de la Pista de 
Tartán casi es un hecho ya se tiene contemplado y cualquier 
información al respecto se puede corroborar.------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el C.P. Alfonso Valdez Armenta 
pregunta, que si quién aportó los $4’500,000.00 de pesos, 
respondiendo el Presidente Municipal que fue el Gobierno del 
Estado.---------------------------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Librado Bacasegua Elenes 
avisa que se permite ausentar de la Sesión para atender otro 
Asunto Oficial.------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continúo en el uso de la voz la Regidor Lic. Eloisa Castro 
Higuera, que su participación es en sentido, del sentir 
generalizado por la sociedad por la colocación de una 
Megapantalla en el CIE  por Ángel Flores y Obregón, ya que este 
edificio costó bastante su remodelación y su rescate en el aspecto 
arquitectónico y  en ningún momento se  solicitó un permiso por 
parte de  la Comisión de Obras Públicas y el mismo Director de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y es importante que se vea 
esto ya que en este Punto se están dando accidentes porque es un 
distractor esa Megapantalla, a parte que le quita la vista a ese 
edificio, por lo tanto hay que revisar y se solicite la anuencia de 
Tránsito porque es un punto donde se ocasionan accidentes  y no 
es un lugar apropiado para una Pantalla.------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor 
Efrén Lerma Herrera expresando, que su participación es para 
apoyar la propuesta de la Regidora, que se revise todo el asunto 
legal porque no va un espectacular en ese edificio histórico.-------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Eufemio Gastelum Torres 
expresa, que su comentario es en relación a la situación que se 
está viviendo en las Comunidades Pesqueras en relación a que la 
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temporada de pesca del camarón ha venido a ser un fracaso por 
los factores que influyen, que es mas que nada la tardanza del 
levantamiento de la veda y esto ha venido a generar mas pobreza 
en las Comunidades Pesqueras por la razón de que no se cumplen 
las expectativas de captura y la gente está quebrantada en su 
situación económica, por tal motivo hace el llamado al Gobierno 
Municipal y a esta soberanía para prestar atención a estas 
Comunidades, tiene entendido que en Guasave se bajaron algunos 
beneficios como Despensas y se están gestionando otros apoyos y 
desea hacerle la pregunta al Presidente Municipal de cual es la 
situación que guarda el proyecto de pavimentación de la Carretera 
el Jitzamuri.---------------------------------------------------------------- 
 
---El Ciudadano Presidente Municipal en el uso de la voz 
manifiesta, que se hizo el proyecto y ahorita se está haciendo un 
levantamiento de la SCT que anteriormente lo hacía la COCOSIN 
pero como está desapareciendo se está haciendo el Despacho 
Privado de las Carreteras que se están solicitando y esto está para 
comprenderse dentro del Presupuesto que se está analizando no es 
todavía una seguridad, ahorita está el jaloneo del Presupuesto y 
espera cuando menos impulsar mínimamente una de ellas.--------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Ignacio Osuna 
Osuna expresando, que se permite solicitarle al Presidente 
Municipal de que les echen la mano a través de COMUN u Obras 
Públicas porque las Carreteras Vecinales están llenas de hoyos y 
son un peligro principalmente para las gentes que manejan de 
noche; respondiendo el Presidente Municipal que antes 
COCOSIN era la encargada o responsable de tener en 
mantenimiento en las Carreteras y ahorita se está solicitando que 
cuando menos se entregue el material para proceder a hacer el 
bacheo correspondiente.-------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la voz el Regidor Lic. Miguel Ángel Camacho 
Sánchez expresando, que le gustaría conocer el punto de vista del 
Señor Presidente y también de la Comisión de Comercio, respecto 
a la Verbena Navideña porque el año pasado en el Mes de 
Noviembre el Cabildo en pleno tomó un Acuerdo de que esta iba 



 45

a ser reubicada y se iba a buscar un lugar y le llama la atención 
que se llegó a un Acuerdo tanto con el Señor Presidente y la 
Comisión de Comercio para que se volviera a quedar ahí la 
Verbena, que el no está en contra de que la gente trabaje pero ya 
se había solicitado anteriormente que es un problema con el 
estacionamiento que se da en el Mes de Diciembre, cree que los 
Acuerdos deben de respetarse, también tiene conocimiento 
extraoficial que se hizo un Dictamen donde se autoriza la 
instalación nuevamente pero resulta que el Señor Beto Gómez, y 
Andrés Soto no hicieron el compromiso para el año que viene de 
buscar un lugar para reubicarse, y hay que dejar claro que la 
máxima autoridad es el Cabildo y no es Beto Gómez ni Andrés 
Soto quienes se impongan si se quedan o no se quedan hay que 
trabajar para el Municipio no para un grupo determinado y que 
quede claro que no está en contra de los Comerciantes pero 
también deben buscar soluciones al problema primordialmente 
por la saturación del estacionamiento.---------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor C.P. Alfonso Valdez 
Armenta expresa, que el Asunto del Edificio que se le llama 
Centro Social por la Calle Ángel Flores y Obregón, ese Edificio 
costó  cuando menos 25 años de estar entre lucha y lucha para que 
se cambiara el aspecto, un Edificio muy bonito y es su orgullo de 
los que nacieron en los Mochis, por lo tanto deben de estar muy 
vigilantes del uso que se va a dar a ese Edificio, considera que 
cualquier modificación que se haga debe pedir autorización a 
Cabildo y en este caso particular la pantalla que se instaló cuando 
menos debió pedir autorización, porque debe de conservarse el 
aspecto total visual que tiene ese Edificio, debe de reinstalarse en 
otro lugar porque este Edificio costó mucho esfuerzo, mucho 
trabajo y dinero, que no duda que se está haciendo buen trabajo  
porque son personas honorables concluyendo que es un 
monumento histórico a nivel nacional.--------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Profesor Cutberto Sánchez Gamez 
expresa, que hace algunos meses de que iniciara el Ciclo Escolar 
2009-2010, Escuelas como la Amado García del Estero, 
Venustiano Carranza Campo 35, el Kinder Gilberto Owen del 
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Campo 3, Snte No. 2 Vespertina, Club Activo 2030 de la Teresita, 
la Primaria Torres Quintero de Infonavit Flores Arboledas entre 
otras, han sido víctimas del vandalismo y como Presidente de la 
Comisión de Educación solicita de nueva cuenta al Presidente 
Municipal que no los dejen solos en lo que respecta al cuidado de 
toda la infraestructura y tecnología con que cuentan los Centros 
Escolares que son producto de los apoyos de los 3 órdenes de 
Gobierno y también el gran apoyo que han dado la Sociedad de  
Padres de Familia.--------------------------------------------------------- 
 
---Acto continúo en el uso de la palabra el Regidor Lic. Carlos 
Jesús Armenta Perea manifestando, que se quiere referir a un caso 
que al parecer ya está cerrado y es el relativo al polémico Síndico 
de Topolobampo, en donde hace algunos días se concluyó la 
investigación, pero esta investigación estuvo sujeta a un Convenio 
donde había compromisos del Síndico de respetar al personal de 
la Sindicatura a su cargo y resulta que tiene información de que 
ha estado despidiendo personal y esto lo mete en un conflicto de 
nuevo con los habitantes de la Sindicatura que ya amenazan con 
volver a tomar la misma que le parece que este asunto es de 
importancia y le solicita al Presidente Municipal y al Síndico 
Procurador que estén atentos a esta problemática y que se trate de 
resolver porque se despidieron a las gentes violando un Convenio 
ya establecido.------------------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Efrén Lerma Herrera 
expresa, que hace un tiempo el propuso de que se iniciara un 
procedimiento coercitivo en contra del Ingenio Azucarero por la 
deuda de $4’000,000.00 de pesos que se debe por concepto del 
Predial, que esto le preocupa porque recientemente por las 
declaraciones que hicieron algunos Directivos de que van a 
vender la factoría porque se encuentran en condiciones 
económicas difícil, desea plantear en concreto al Presidente y al 
Síndico Procurador junto con la Comisión de Hacienda y el 
Tesorero, se aboquen para iniciar los procedimientos que tienen 
que hacerse y revisar todo lo que concierne al Ingenio, porque 
todos saben que es una Zona Histórica que tiene que ver con la 
Ciudad de Los Mochis y lo que se haga o no se haga impacta 
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porque el recuerda que en la pasada Administración fue muy 
polémica la venta o el cambio de uso de suelo de los terrenos 
propiedad del Ingenio para abrir la Zona Comercial que está ahí y 
su propuesta concreta es de que por lo menos lo que al 
Ayuntamiento le toca se aboquen a entablar las negociaciones con 
el Ingenio por medio de los procedimientos que se deben de hacer 
para que no los dejen viendo para todos lados.------------------------ 
 
---En el uso de la palabra el Presidente Municipal expresa, que a 
principio de Mes pagaron algunos Prediales de algunos terrenos 
alrededor de poco mas de $6’500,000.00 de pesos y por otro lado 
el Diputado Rolando Zubía está tomando cartas en el asunto de 
incluso para ver la posibilidad de tener una platica con los 
dueños.---------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo en el uso de la palabra el Síndico Procurador 
expresa, nada más para dar respuesta a lo que dijo el Regidor 
Armenta Perea en relación con lo de Topolobampo, que 
efectivamente el Síndico giró unos oficios a Recursos Humanos 
de dos trabajadores a quienes atendió personalmente en su oficina 
para llegar a una conciliación y estas personas le manifestaron 
que ya no querían trabajar y querían ser liquidados y ya está el 
asunto en Recursos Humanos.------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO NOVENO--- 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 
cinco 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 ESTEVAN DE LA SANTISIMA          IGNACIO OSUNA OSUNA                                  

TRINIDAD VELAZQUEZ ZAZUETA. 

 

JOSÉ ALFREDO GARCÍA PADILLA               LIBRADO BACASEGUA ELENES                                          
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MARTE NICOLAS VEGA ROMAN                 CUTBERTO  SÁNCHEZ GÁMEZ                  

 

 

NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA      M. DEL SOCORRO CALDERON GUILLEN                     

 

 

ALICIA MA. SÁNCHEZ ARELLANO        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 JESUS ARMENTA PEREA             

 

EUFEMIO GASTELUM TORRES 

              

 

 

SINDICO PROCURADOR                                           EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ING. MARIO ARTURO RUIZ SOTO                         LIC. BETHOVE PACHECO GUTIERREZ 
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