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ACTA N° 13 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 01 de  
Abril del año 2011, se reunieron los C.C. Ing. Zenen Aaron Xochihua 
Enciso Presidente Municipal, Sindico Procurador 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 CIUDADANO SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO.--------------------------------------------------- 

 

4.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 21 
PARRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, PRIMER 
INFORME TRISMESTRAL DEL SINDICO PROCURADOR.---- 

 

5.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN 
Y HACIENDA, RELATIVO  A AUTORIZACIÓN PARA 
CELEBRAR CONVENIO DE APOYOS ENTRE EL H. 
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AYUNTAMIENTO DE AHOME Y EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN EN 
AHOME.------------------------------------------------------------------------ 

 

6.- SOLICITUD DEL LIC. Y REGIDOR RICARDO 
PEREZ CAMIADE, RELATIVA A LA CELEBRACIÓN DE UN 
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AHOME Y EL 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE 
LOS TRABAJADORES, QUE TENGA COMO FINALIDAD 
AFILIAR A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO A 
DICHO INSTITUTO.--------------------------------------------------------- 

 

7.- AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONVENIO 
DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CON LA SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REPRESENTADA POR SU 
TITULAR LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESPINOZA, 
ASISTIDO POR EL DOCTOR JOSÉ GUADALUPE VILLA 
VARGAS, REPRESENTANTE  DE LA SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN SINALOA (RESEMS) Y 
EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME 
REPRESENTADA POR EL ING. ZENEN AARON XOCHIHUA 
ENCISO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, ASISTIDO POR LA LIC. ELOISA CASTRO 
HIGUERA DIRECTORA DEL INSTITUTO AHOMENSE DE 
LAS MUJERES.--------------------------------------------------------------- 

 

8.- SOLICITUD DEL REGIDOR  PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE HUMBERTO 
ARMANDO SOTO OCHOA, RELATIVA AL TERRENO QUE 
SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 
POR LA CALLE REVOLUCIÓN SECTOR CLUB DE LEONES 
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PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO DE BOXEO.---------------- 

 

9.- SOLICITUD DEL C. ESTEBAN RAMIREZ 
ÁLVAREZ DIRECTOR DE CASA HOGAR CRREAD AC, 
REFERENTE A QUE SE ENTREGUE EN COMODATO LAS 
INSTALACIONES QUE ACTUALMENTE OCUPAN 
UBICADAS EN AVENIDA 10 DE MAYO Y CIPRES NO. 1687 
DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DE ESTA CIUDAD 
Y PETICIÓN  DEL C. JESUS ZUBIRÍA CASTELLO 
DIRECTOR DE GRANJA CRREAD LOS MOCHIS AC 
CONSISTENTE EN QUE SE ENTREGUE EN COMODATO EL 
INMUEBLE LOCALIZADO EN PROLONGACIÓN  SANTOS 
DEGOLLADO FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL.------------- 

 

10.-SOLICITUD DEL REGIDOR PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN MIGUEL ÁNGEL 
MEDINA MARTÍNEZ, CONSISTENTE EN LA 
REGULARIZACIÓN DE LOS TERRENOS DEL LADO 
PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LA CALLE 
TAMAULIPAS Y DREN JUÁREZ, INICIA EL BOULEVARD 
CENTENARIO Y TERMINA EN LA COLONIA 28 DE JUNIO, 
CONOCIDO COMO EL CHORIZO.------------------------------------- 

 

11.- SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE 
AHOME, RELATIVA AL ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL SENTIDO 
VIAL DE DISTINTAS VIALIDADES EN LA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA.-------------------------------------------------------- 
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12.- NOMBRAMIENTO DE LOS   CIUDADANOS  
QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL.-------------------------------------------------- 

 

13.-AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL ING. ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. ZENON 
PADILLA ZEPEDA, DIRECTOR JURIDICO LIC. MARCO 
ANTONIO URQUIDY MIRANDA, DIRECTOR DE OBRAS 
PÚBLICAS ARQ. GERARDO    PEÑA    AVILES,    DIRECTOR   
DE   SERVICIOS  PÚBLICOS MUNICIPALES LIC. ANTONIO 
MARTIR MENDOZA, PARA INICIAR LOS 
PROCEDIMIENTOS DE UNA NUEVA CONCESIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN, 
CLASIFICACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS.----------------------------- 

 

14.- SOLICITUD DE LOS INTEGRANTES DEL 
PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL H. CUERPO 
VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE LA SINDICATURA LIC. 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ, REFERENTE AL 
ESTABLECIMIENTO FORMAL DE CONVENIO MEDIANTE 
EL CUAL SE RATIFIQUE EL APOYO ECONOMICO QUE SE 
LES HA VENIDO BRINDANDO DESDE LA ANTERIOR 
ADMINISTRACION.---------------------------------------------------------    

 

15.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DEL SINDICO PROCURADOR REFERENTE A 
RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA COMISION DE 
HONOR Y JUSTICIA.------------------------------------------------------- 
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16.-ASUNTOS GENERALES.-------------------------------- 

17.- CLAUSURA DE LA SESION.--------------------------- 

 

-----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. Zenón 
Padilla Zepeda, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 
presentes el Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso Presidente Municipal, 
el Síndico Procurador Ildefonso Medina Robles y los siguientes 
Regidores: ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS, HUMBERTO 
ARMANDO SOTO OCHOA, IGNACIO ERNESTO GASTELUM 
BORBOA, NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ, VICTOR 
SINUHE DAMM RAMIREZ,  , MIGUEL ANGEL MEDINA 
MARTINEZ, MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA, 
GUADALUPE LOPEZ VALDEZ, JUANA MINERVA 
VAZQUEZ GONZALEZ, MARIO HILARIO FLORES LEYVA, 
RICARDO PEREZ CAMIADE, FERNANDO JESUS IBARRA 
VELAZQUEZ, BLANCA AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ 
GUILLERMO ALGANDAR GARCIA, ABRAHAM JOSUE 
IBARRA GARCIA, ARCELIA BOJORQUEZ PÉREZ Y 
EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ,.------------------------------------- 

 

---Hace uso de la palabra el Lic. Zenón Padilla Zepeda Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que el Regidor José Leonel Sánchez Cota 
informa que se encuentra fuera de la Ciudad con motivo de atender 
asuntos relacionados a su Comisión de Trabajo que tiene que ver con 
apoyos a las Comunidades Pesqueras afectadas por las heladas.--------- 
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---Se deja constancia que queda justificada la ausencia del Regidor 
José Leonel Sánchez Cota por los motivos antes señalados.-------------- 

 

---Enseguida el Presidente Municipal expresa, que en virtud de existir 
quórum legal, se declara válida la presente Sesión Ordinaria de 
Cabildo.-------------------------------------------------------------------------- 

 
-----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 Lic. Zenón Padilla Zepeda Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que en cuanto a la lectura del acta de la Sesión 
anterior, la misma se encuentra signada por la mayoría de los Señores 
integrantes del Ayuntamiento 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 Marzo del año en curso, 
cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan aprobados en todos 
sus términos.-------------------------------------------------------------- 

 
-----TERCERO.----- INFORME DEL CIUDADANO 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el Secretario 
del Ayuntamiento expresa, que se permite rendir su Informe Mensual.- 
 
                  DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE ORDENA LA 
LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y 
EL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO,  EN 
EL SENTIDO DE INFORMAR EN LA PRIMERA SESIÓN 
MENSUAL DE LOS ASUNTOS DESPACHADOS Y LOS 
PENDIENTES, ME PERMITO HACER DEL CONOCIMIENTO DE 
ESTE HONORABLE CABILDO,  LO SIGUIENTE: 
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1.- SE REMITIERON CON TODA OPORTUNIDAD AL 
CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL PARA SUS 
RESPECTIVOS TRÁMITES Y SEGUIMIENTOS, LOS 
ACUERDOS DE CABILDO RELACIONADOS A LA 
DEPENDENCIA  A SU CARGO.  

 

2.- EN EL MISMO SENTIDO SE ENVÍO AL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO EL VOTO DE ESTE 
HONORABLE AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE QUE SE 
LLEVARA A CABO EL CÓMPUTO PARA LA REFORMA DE 
LOS ARTICULOS 37, PÁRRAFO PRIMERO; 124 SEGUNDO 
PÁRRAFO; 145 Y 146 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SINALOA.  

3.- IGUALMENTE SE LE DIO CURSO AL ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL CIUDADANO 
PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE SOLICITE AL 
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES 
POPULARES LA INCLUSIÓN DE LA PROPUESTA DEL 
MUNICIPIO DE AHOME EN EL PROGRAMA DE AHORRO Y 
SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2011. 

 4.- TAMBIEN SE HIZO DEL CONOCIMIENTO AL 
INGENIERO HUMBERTO ANGULO RENDÓN, DE SU 
DESIGNACIÓN COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO PARAMUNICIPAL DENOMINADO 
CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO, ESTO CON EL OBJETO 
DE QUE SE DE INICIO A LAS FORMALIDADES LEGALES QUE 
TIENEN QUE VER CON ESTE ORGANISMO. 

 
5.- FINALMENTE INFORMARLES, QUE CON TODA 

OPORTUNIDAD SE LE DIO CURSO ANTE LAS 
DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES PARA 
SU RESPECTIVO CUMPLIMIENTO, LOS ACUERDOS DE 
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CABILDO RELACIONADOS A LAS RATIFICACIONES DE 
APOYO A LA ESCUELA PREPARATORIA VESPERTINA MC 
JOSÉ LUIS RIVERA DURÁN UBICADA EN CERRILLOS CAMPO 
35 Y AL INSTITUTO SINALOENSE PARA LA EDUCACIÓN DE 
LOS ADULTOS.  

                 
---CUARTO.--- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 21 
PARRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME, PRIMER 
INFORME TRISMESTRAL DEL SINDICO PROCURADOR.--- 
Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el Ing. Ildefonso Medina Robles Síndico Procurador 
expresando, que se permite dar lectura a su informe trimestral dando 
con ello cumplimiento al Artículo 21 párrafo tercero del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento vigente.------------------------------------------- 
 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que el Ciudadano 
Síndico Procurador dio lectura en todos sus términos a su primer 
informe trimestral de las actividades realizadas del área que está bajo 
su responsabilidad, el cual queda agregado a esta Acta como Anexo 
“A”.-------------------------------------------------------------------------------  
 
 ---QUINTO----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN 
Y HACIENDA, RELATIVO  A AUTORIZACIÓN PARA 
CELEBRAR CONVENIO DE APOYOS ENTRE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME Y EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN EN 
AHOME.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón 
Padilla Zepeda expresando, que las Comisiones Unidas de Educación 
y Hacienda elaboraron el siguiente Dictamen.------------------------------ 
 

C O N S I D E R A N D O S  
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1. Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y 
demás miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las 
comisiones que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y 
a desempeñarlas con eficiencia, esmero y bajo su mas estricta 
responsabilidad. 

 
2. Que el Consejo Municipal de Participación Social en la 

Educación, es un organismo ciudadano integrado por personas 
muy comprometidas con el desarrollo educativo en el Municipio 
y que opera sin presupuesto. 

 
3. Que asimismo, tenemos conocimiento que en las 

Administraciones Municipales 2002-2004, 2005-2007, 2008-
2010, se han otorgado apoyos económicos al Consejo Municipal 
de Participación Social en la Educación, para el mejoramiento de 
la Educación Básica del Municipio. 

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

D I C T A M E N  
 

PRIMERO.- Se autoriza celebrar Convenio de apoyos entre el H. 
Ayuntamiento de Ahome y el Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación en Ahome, para el mejoramiento de la 
Educación Básica del Municipio. 
 
SEGUNDO.- Aprobado por Cabildo este Dictamen, comuníquese el 
resultado del mismo al Ciudadano Tesorero Municipal.  
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad  el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Educación y Hacienda en la forma 
anteriormente descrito.---------------------------------------------------------  
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---SEXTO---SOLICITUD DEL LIC. Y REGIDOR RICARDO 
PEREZ CAMIADE, RELATIVA A LA CELEBRACIÓN DE UN 
CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AHOME Y EL 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA DE 
LOS TRABAJADORES, QUE TENGA COMO FINALIDAD 
AFILIAR A LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO A 
DICHO INSTITUTO.--- 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 Gobernación, Hacienda y Trabajo y Previsión Social.----------------- 
 
  

---SÉPTIMO---AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR 
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CON LA SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR REPRESENTADA POR SU 
TITULAR LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ESPINOZA, 
ASISTIDO POR EL DOCTOR JOSÉ GUADALUPE VILLA 
VARGAS, REPRESENTANTE  DE LA SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN SINALOA (RESEMS) Y 
EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME 
REPRESENTADA POR EL ING. ZENEN AARON XOCHIHUA 
ENCISO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 
DE AHOME, ASISTIDO POR LA LIC. ELOISA CASTRO 
HIGUERA DIRECTORA DEL INSTITUTO AHOMENSE DE 
LAS MUJERES.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que por instrucciones del Ciudadano Presidente 
Municipal está a la consideración y votación de este Cuerpo Colegiado 
el asunto que se menciona.----------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor Abraham 
Josué Ibarra García expresando, que el nadamás quiere decirle a la 
Licenciada Eloisa, que al momento de celebrar ese Convenio sea 
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tomado en cuenta al Departamento de Educación y sobre todo a la 
Comisión de Educación de ese Cabildo que solamente es todo.---------- 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el Presente Punto del 
Orden del Día el mismo se aprobó por unanimidad y con el 
comentario vertido por el Regidor Abraham Josué Ibarra García.------- 
 
---OCTAVO---SOLICITUD DEL REGIDOR  PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE HUMBERTO 
ARMANDO SOTO OCHOA, RELATIVA AL TERRENO QUE 
SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL 
POR LA CALLE REVOLUCIÓN SECTOR CLUB DE LEONES 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO DE BOXEO.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Humberto Armando Soto Ochoa expresando, que antes que 
nada agradecerles a todos, que se le haya dado entrada a esta solicitud 
que este Servidor formulo con el propósito de que en San Miguel 
Zapotitlan pueda construirse un Gimnasio de Box que contribuya a 
promover la actividad del Boxeo entre la Juventud y de esa manera las 
energías de los jóvenes sean mejor canalizadas. Quiere decirles que 
esta inquietud nace primordialmente de los propios Vecinos de esa 
Sindicatura que se acercaron con el para que fuera el conducto ante 
este cuerpo colegiado para este propósito y realmente lo que se busca 
es que ese terreno se vocacione o se le de un uso para un Gimnasio de 
Box, no se trata de hacer una donación o un Comodato, sino mas bien 
darle un destino y en esto Señor Presidente Compañeros de Cabildo 
les pido el apoyo, para encontrar los mecanismos que  permitan hacer 
realidad este proyecto.--------------------------------------------------------- 
 
---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 Hacienda, Juventud y Deporte y Urbanismo Ecología y 
Obras Públicas.------------------------------------------------------------------ 
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---NOVENO---SOLICITUD DEL C. ESTEBAN RAMIREZ 
ÁLVAREZ DIRECTOR DE CASA HOGAR CRREAD AC, 
REFERENTE A QUE SE ENTREGUE EN COMODATO LAS 
INSTALACIONES QUE ACTUALMENTE OCUPAN 
UBICADAS EN AVENIDA 10 DE MAYO Y CIPRES NO. 1687 
DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DE ESTA CIUDAD 
Y PETICIÓN  DEL C. JESUS ZUBIRÍA CASTELLO 
DIRECTOR DE GRANJA CRREAD LOS MOCHIS AC 
CONSISTENTE EN QUE SE ENTREGUE EN COMODATO EL 
INMUEBLE LOCALIZADO EN PROLONGACIÓN  SANTOS 
DEGOLLADO FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL.---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 y Acción Social y 
Cultura.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO.--- SOLICITUD DEL REGIDOR PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN MIGUEL ÁNGEL 
MEDINA MARTÍNEZ, CONSISTENTE EN LA 
REGULARIZACIÓN DE LOS TERRENOS DEL LADO 
PONIENTE DE LA CIUDAD ENTRE LA CALLE 
TAMAULIPAS Y DREN JUÁREZ, INICIA EL BOULEVARD 
CENTENARIO Y TERMINA EN LA COLONIA 28 DE JUNIO, 
CONOCIDO COMO EL CHORIZO.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 
Miguel Ángel Medina Martínez expresando, que quiere hacer una 
historia muy breve de cómo nace la cuestión a la necesidad de la 
regularización de los terrenos del Chorizo cacaraqueado por muchos 
pero que al fin siguen igual como cuando se tomaron esos terrenos, 
que el 5 de Octubre del 68 el Sindicato de los Trabajadores de la 
Construcción en una reunión ordinaria que se llevaba a cabo en la 
CTM en donde tenían su lugar en donde sesionaban tomaron la 
decisión de irse a unos terrenos que estaban al Poniente de la Ciudad 
en donde se llamaba la Vía a un costado del Dren Juárez junto a un 
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canalito de riego que había por ahí, que esas personas medían sus 
terrenos con los pasos que se fueron dando terrenos de 8 y de 9 pasos 
todos ellos albañiles en aquel entonces líderes como José Frausto 
Vázquez, Heliodoro Pacheco Osuna que en paz descanse, iniciaron ese 
movimiento así como el que actualmente los acompaña Maximiliano 
Israel Ramírez el tremendo Waite de ahí de la Colonia San Francisco, 
que desde el 68 hasta la fecha han existido dos intentos de 
regularización de esos terrenos y que hasta la fecha están igual que en 
el 68, que su intervención ahí es para pedirles a todos sus Compañeros 
Regidores que se sumen a ese trabajo así como lo están haciendo 
algunos Funcionarios de la actual Administración al ver que metieron 
solicitudes desde el mes de Enero cuando entraron en función, que se 
han estado sumando personajes tanto externos como de ahí de la 
Administración para sacar adelante ese problema, que le da gusto que 
el Síndico se haya sumado a los trabajos de esos líderes que realmente 
son los que deben de darle todo el beneficio y todo el crédito porque 
ahí existen muchas familias que lo van a agradecer que en especial al 
Alcalde Zenen Xóchihua,  porque fue una solicitud que le hicieron 
meses anteriores, que termina su intervención pidiéndole al Alcalde 
que encabece los trabajos conjuntamente con todos los Funcionarios y 
Regidores que los puedan acompañar para llevar a cabo y no dejar en 
el camino como en las otras dos ocasiones se hizo los trabajos a 
medias se refiere al Señor Alcalde que le mandan felicitar y que creen 
que esa Administración van a regularizar esos terrenos que ahora si en 
serio ven en el una persona muy seria y comprometida con las causas 
sociales y que le dejan en sus manos con el apoyo de todos ellos y 
darle para adelante a ese asunto.---------------------------------------------- 
 
--- A continuación se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día sea analizado y Dictaminado por las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras Públicas.-----------  
 
 

---DÉCIMO PRIMERO.--- SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
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MUNICIPAL DE AHOME, RELATIVA AL ANÁLISIS Y 
APROBACIÓN EN SU CASO, DE PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN DEL SENTIDO VIAL DE DISTINTAS 
VIALIDADES EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA --- 
En lo relativo al Presente Punto del Orden del Día, se deja constancia 
que se aprobo por unanimidad, que el mismo se turne para su análisis 
y Dictamen a las Comisiones Unidas Gobernación y Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas.--------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO--- NOMBRAMIENTO DE LOS   
CIUDADANOS  QUE INTEGRAN LA COMISIÓN DE HONOR 
Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.---Para el desahogo 
del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 
Ciudadano Presidente Municipal expresando, que en relación a este 
asunto  el Artículo 67 del Reglamento Interior de la Policía Preventiva 
y Tránsito del Municipio de Ahome señala la manera como está 
integrada la Comisión de Honor y Justicia y en su Fracción II 
especifica “Tres Representantes Ciudadanos”; asimismo el Artículo 69 
de dicho Reglamento señala que “los Representantes Ciudadanos 
deberán ser elegidos por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente 
Municipal”. En esa inteligencia y tomando en consideración que 
mediante Decreto Municipal No. 90 se llevaron a cabo Reformas y 
Adiciones al mencionado Reglamento Interior de la Policía Preventiva 
y Tránsito del Municipio de Ahome, donde se señala con toda claridad 
en el Artículo 67 Bis que dice “los Tres Integrantes Ciudadanos de la 
Comisión de Honor y Justicia, durarán en su encargo por un periodo 
máximo de tres años y no podrán ser reelegidos o ratificados para el 
ejercicio inmediato”; y habiendo cumplido los tres ciudadanos su 
periodo correspondiente, es que se permite proponer a este Cuerpo 
Colegiado para que formen parte de la Comisión de Honor y Justicia a 
los siguientes representantes ciudadanos, mismos que son 
ampliamente conocidos y cuentan con un amplio Curriculum y además 
reúnen  los perfiles para asumir esta responsabilidad, que se refiere a: 
Lic. Crescencio Pacheco López y Lic. Jesús López Leyva.--------------- 
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---Agrega el de la voz que quiere resaltar y destacar en el sentido de 
que estarían en virtud de cuestiones personales, estaría pendiente para 
la posterior ratificación de un tercer integrante de esta Comisión de 
Honor y Justicia.---------------------------------------------------------------- 

 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad los nombramientos de los 
CC Lic. Crescencio Pacheco López y Lic. Jesús López Leyva como 
Ciudadanos Integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la 
Dirección General de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal.------- 
 
---DÉCIMO TERCER.--- AUTORIZACIÓN AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL ING. ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. ZENON 
PADILLA ZEPEDA, DIRECTOR JURIDICO LIC. MARCO 
ANTONIO URQUIDY MIRANDA, DIRECTOR DE OBRAS 
PÚBLICAS ARQ. GERARDO    PEÑA    AVILES,    DIRECTOR   
DE   SERVICIOS  PÚBLICOS MUNICIPALES LIC. ANTONIO 
MARTIR MENDOZA, PARA INICIAR LOS 
PROCEDIMIENTOS DE UNA NUEVA CONCESIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE RECOLECCIÓN, 
CLASIFICACIÓN, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario 
del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla Zepeda expresando, que este 
asunto se refiere básicamente a una autorización previa a quienes se 
mencionan con motivo de que el próximo Octubre vence la Concesión 
de la recolección de la basura, que antes de eso se deberá iniciar ante 
diferentes organismos profesionales, empresas que el Ayuntamiento 
deberá ir viendo los argumentos para que se den esas Concesiones, 
que no es la licitación que ojo que se va a recabar documentación los 
cuales se les deberá de presentar a todo el Ayuntamiento en Pleno 
además de las Comisiones y los Directores y Dependencias que en 
ellas participen desde el Síndico Procurador, la Comisión de Hacienda, 
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el Tesorero, que esta es la primera parte de que es para tener los 
elementos que habrán de justificar la Concesión, que ojo que no se 
está aprobando ninguna concesión o algo parecido que únicamente el 
inicio del procedimiento.------------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Guillermo Algándar García 
expresa, que estaba observando detenidamente lo que estaba leyendo 
el Señor Secretario, en donde en ese punto van nomás cuatro personas 
en donde el Reglamento dice que debe estar el Síndico Procurador, el 
Tesorero Municipal y el Presidente de Hacienda, que el también como 
integrante de la Bancada Priista  el mira que ahí van de todos los 
Partidos y le pide al Señor Presidente que también ahí se tome en 
cuenta a un Regidor de su Partido que es el PRI y le pide que su 
Compañero Fernando Ibarra sea incluido también para que las cosas 
sean mas transparentes; respondiendo el Secretario del Ayuntamiento 
Lic. Zenón Padilla Zepeda que no hay ningún problema y que repite 
excluir del procedimiento de Concesión  sería un error garrafal que no 
están Concesionando, que hay un Reglamento de Concesiones que se 
tienen que apegar a ellos que en el proceso de la Concesión de la 
Reglamentación y que lo dice por experiencia propia que el único 
Regidor que no va a participar en el proceso de la licitación de revisar 
y formular los Contratos va a ser el que no quiera o no pueda, que 
participan todos los Regidores revisando renglón tras renglón, coma 
tras coma, punto tras punto, situación tras situación porque? Porque en 
ese punto hay trabajos técnicos, económicos, de trabajo y prevención 
social, de ecología, de obras públicas en donde se establecen todas las 
Comisiones en la cuales todos ellos participan pero que además tiene 
que ver con la Hacienda Pública y que la Hacienda Pública el 
Ayuntamiento es quién la maneja que participarían todos los 
Regidores que entonces es una autorización previa que efectivamente 
en la Concesión que participa el Ciudadano Síndico Procurador y el 
tesorero, el Presidente de la Comisión de Hacienda y el Presidente es 
para iniciar los trabajos que bienvenida de su parte que el no sabe si 
tienen alguna objeción de que sea tomado en cuenta.---------------------- 
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---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Ricardo Pérez Camiade 
expresando, que ahí coincide que es la autorización para el inicio de 
los procedimientos de una nueva Concesión de lo que es el Servicio 
Público Municipal de recolección, clasificación, manejo y disposición 
final de los manejos sólidos no peligrosos y que al respecto se permite 
hacer las siguientes consideraciones: Que es de todos ellos conocido 
que el Ayuntamiento Concesionó a la Empresa PASA  el servicio de 
recolección, manejo y disposición final de los manejos de los residuos 
sólidos no peligrosos en el mes de Diciembre del año de 1996 
Concesión como el lo dijo que está próxima a vencerse que será 
responsabilidad de ese Ayuntamiento decidir si al término de dicha 
Concesión se otorga una nueva Concesión ya que sea la misma 
Empresa u otra mediante el procedimiento que se juzgue conveniente 
o que administre directamente ese servicio, que cuentan con un 
Reglamento de Concesiones del Municipio de Ahome que estipula con 
claridad el procedimiento al cual se refiere para el otorgamiento de 
una Concesión por lo que se permite citar algunos Artículos de dicho 
Reglamento, que son los Artículos 13, 8, 25 y 41.------------------------- 
 
---Se deja constancia que el Regidor Ricardo Pérez Camiade dio 
lectura a los Artículos del Reglamento de Concesiones del Municipio 
de Ahome que se mencionan con anterioridad.----------------------------- 
 
---Interviene el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla 
Zepeda para expresar que están coincidiendo en todos los puntos y que 
nadamás que esa Concesión está viva que ahorita no se está 
cancelando ninguna Concesión  como efectivamente lo marca el 
Regidor que la Concesión termina en Octubre, que no se está iniciando 
ahorita el proceso de licitación que se está iniciando los trabajos para 
ahorita los argumentos para que inicie el proceso licitatorio conforme 
lo marca el Reglamento, que en la parte final del Regidor sería que 
estarían aplicando el Reglamento de Concesión a la actual que no es el 
caso que ellos van a seguir hasta Octubre y que pueden participar y 
ganar y que seguirían pero bajo otra Concesión de pero que entonces 
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es de manera informativa, que no están formando Comités para la 
licitación ni nada parecido de eso.-------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva 
Vázquez González manifestando, que con el compromiso de 
transparencia que como Gobierno tienen, que si le gustaría 
lógicamente conociendo todo lo que implica la aplicación del 
Reglamento y que si le gustaría que el Señor Presidente les pudiera 
explicar a que procedimiento se refiere que son anteriores a la 
aplicación del Reglamento, por supuesto porque les están hablando de 
una autorización y que si sería muy importante tener mucha claridad 
sobre cuales son esos procedimientos de manera específica de los que 
les están pidiendo autorización.----------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Presidente 
Municipal Ing. Zenen Aaron Xóchihua Enciso expresando, que 
básicamente quiere comentarles que con relación a este tema por la 
importancia que reviste que no solamente desde el tiempo en que un 
Servidor está como Presidente Municipal sino que también desde antes 
han estado analizando y viendo sobre todo partiendo que les iba a 
tocar este procedimiento conociendo de las alternativas que se tienen 
en el contexto nacional sobre las nuevas tecnologías o manejos o las 
nuevas experiencias, que hay en todo ese proceso de lo que tiene que 
ver con la recolección y disposición pero que también en ese ínter 
esquemas que en su momento no existían cuando se dio la Concesión 
de lo que sería el reciclaje o separación de la basura, las posibles 
alternativas que pueda haber el día de mañana para poder aspirar 
también a otras cosas de las cuales han ido informando, conociendo 
despachos que es un tanto lo que han visto, que es un tanto lo que 
están queriendo formalizar que han atendido a gente que vienen 
empresas interesadas en conocer y presentar sus alternativas o decir un 
ejemplo que alternativas tienen con el tema de los rellenos sanitarios 
cuando ya hay nuevas tecnologías como procesar la basura que el día 
de mañana que ganancias pudiera tener el Municipio con eso cuando 
ya se habla de bonos de carbonos, se habla de la generación de energía 
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y que se habla de una serie de alternativas y quiere decir que la 
preocupación personal o lo que sea que han escuchado mucha de esas 
cosas que el detalle que el tiempo ya lo tienen encima que de hecho 
quiere comentar y sobre todo adelantándose un poquito que un 
servidor ya ha hecho gestiones que porque no solamente es conocer 
del proceso de la oportunidad que tienen como en su momento se dio, 
de que Ahome se ponga a la vanguardia en cuanto al servicio y aspirar 
a ser un Municipio limpio y poder tener realmente un tratamiento de la 
basura mas adecuado que le daría un plus al Municipio de Ahome para 
ser un Municipio limpio, pero que también están los esquemas 
financieros que todo eso también cuesta y que se dieron a la tarea de 
buscar algunas alternativas en ese sentido quiere comentar que incluso 
un servidor ya ha hecho las invitaciones a Banobras y a otras 
Instituciones para que vayan y les presenten las alternativas que se 
tienen que está porque le confirmen de ser posible la semana que viene 
puedan estar ahí para presentar todos los Regidores del Cabildo y 
Funcionarios de los que hablan, el Síndico en fin para ir avanzando en 
ese tema, que se adelanta tal vez un poquito que por ejemplo la vez 
pasada el Ayuntamiento de Ahome cuando dio la Concesión absorbió 
todo el costo, que hoy el Gobierno Federal tiene recursos financieros 
por ser un problema que tiene que ver con el tema ecológico a fondo 
perdido,  que obviamente en ese tema hay normatividades que cumplir 
que precisamente es el hecho de la invitación a Banobras para que 
venga y les explique que todo el Cabildo conozca de esos instrumentos 
y de los procedimientos que se tienen que cubrir, que incluso 
comentarles que desde la Administración pasada, siendo Presidente 
Municipal Esteban Valenzuela platicaron de ese tema con el e incluso 
el se acogió a iniciar el procedimiento a través de Banobras a través de 
un apoyo que se le denomina si mas no recuerda PROCAL porque? 
Porque ellos tenían que llevar a cabo un proyecto que no lo iba a hacer 
ninguna Comisión porque necesitaban gente altamente calificada en el 
tema para que hicieran los proyectos mismos que en su momento 
gracias a ese paso que dio la Administración fueron financiados por 
Banobras que o sea es el proyecto ejecutivo de lo que sería en si el 
servicio de recolección, de basura, barrido, el reciclaje la disposición 
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final etcétera que son consultores acreditados y validados por 
Banobras y que en ese sentido la idea es que vengan ya a presentar 
todos esos esquemas, todos esos avances que ya hay para que el 
Cabildo conozca y tenga mas conocimiento de ello que simple y 
sencillamente le están dando el carácter formal que el no tiene ningún 
inconveniente que le toma la palabra a lo que dice ahorita el Regidor 
Guillermo, que al final de cuentas como todos lo van a aprobar es una 
responsabilidad de todos que han estado corriendo los procedimientos 
que el encantado, adelante que ahorita el le agregaría que se sume el 
Síndico, el Tesorero porque al final de cuentas todos tienen que ver y 
que ahorita el proyecto es el asunto que tiene que ver con las corridas 
financieras el proyecto en que consiste que ellos con sus cálculos con 
los consultores ver determinar las rutas, determinar las proyecciones, 
el crecimiento de la Ciudad, de la generación de basura, el aumentar la 
cobertura en barrido y una serie de cuestiones técnicas en el proyecto 
en el proyecto que sería la base para un proceso licitatorio de 
Concesión y que ahí lo que el quiere es que se conozcan todas las 
bondades porque en aquel entonces hace 15 años la inversión inicial si 
mal no recuerda era de $20’000,000.00 de pesos que el Concesionario 
invirtió con base en la inversión del capital que proyecta la tarifa, que 
ellos al acogerse al sistema de Banobras que va a ver? Ese proyecto al 
ser validado por Banobras y elaborado por sus consultores Banobras le 
va a aportar el 50% del capital a fondo perdido que eso implicaría que 
el Municipio no desembolse el 100% de capital y por ende no les 
afecte tanto en el monto de la tarifa que entonces son las bondades que 
hay en el sentido de ir a los cajones porque hay que todos saben que el 
tema ambiental a nivel mundial y México ha firmado o tratado en ese 
sentido  que el banco mundial el fondo monetario internacional destina 
recursos a los países que signan esos Convenios, pero que hay ciertas 
normas para poder accesar a esos recursos que por eso es que 
Banobras lo promueve que son Consultores que están validados y 
calificados y que laboran los proyectos con bases en esas normas que 
se establecen y que son recursos de fondos también internacionales y 
que aterrizan a través de un fideicomiso que es un tema que han 
venido trabajando precisamente buscando las mejores condiciones 
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para el Municipio que le crean que logrando aterrizar eso 
materialmente será un logro y un éxito de todos el que puedan bajar 
los recursos a fondo perdido para un proyecto de esa naturaleza, que el 
lo único que estaba viendo porque los tiempos ya se vienen, es de que 
todos estén en la jugada el poder transparentar el hecho de que han 
venido trabajando porque les preocupa y que el peor enemigo del 
Ayuntamiento es el tiempo y que en ese sentido comentarles que en su 
momento fueron los técnicos a conocer, a ver los barridos, las 
coberturas, las rutas, como funciona el relleno sanitario en fin hicieron 
su levantamiento y que están ya en borrador van a decirlo ese proyecto 
que obviamente tendrá que ser validado y espera que en la próxima 
semana puedan tener ahí a los consultores y Banobras para hacerle la 
presentación, que comparte con el Regidor Ricardo sus inquietudes 
que el también en su momento cuando la Concesión estuvo en donde 
está el sentado, que tenía muchas dudas y que le crean que le interesa 
mucho de que se clarifiquen que por eso mas de que lo diga el 
Presidente quiere que vengan esas gentes y que todas las dudas que 
tengan las puedan disipar  y que les dijo las veces que sean necesarias 
le gustaría que estén por allá porque sabe la polémica que eso genera, 
pero que al final de cuentas cree que tienen la oportunidad de 
trascender con ese proyecto y que lo que hoy tienen sea mucho mejor 
en su momento Ahome se puso a la vanguardia en el Servicio de 
recolección de basura, que tuvieron el primer relleno sanitario en 
Sinaloa que hoy tienen la posibilidad de aspirar a tener un mejor 
servicio con mayor cobertura, con mayor frecuencia en donde no se da 
que en fin hay una serie de detalles que todos ya lo conocerán y que 
única y exclusivamente era aprovechar ahorita la ocasión para explicar 
un poquito de lo que han estado viendo y darle la transparencia y la 
formalidad para que el Cabildo les dijera que para adelante, que quién 
se venga a sumar por el es bienvenido porque al final de cuentas ese 
proceso lo van a sacar juntos como lo comentaba el Secretario ya que 
conozcan y se inicie el tema del procedimiento entonces ya se van y 
cumplir a cabalidad con el Reglamento que  esta invocando que era 
ese el espíritu nadamás.-------------------------------------------------------- 
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---Acto seguido hace uso de la palabra el Síndico Procurador José 
Ildefonso Medina Robles manifestando, que ahí lo que se está 
observando en el punto número 13 que quede claro que el 
procedimiento que marca el Reglamento es el que tiene que respetarse 
por el Cabildo, que ahí lo marca que efectivamente tal y como lo 
mencionó el Regidor Pérez Camiade que es efectivamente que debe de 
ser a través del Síndico Procurador, la Comisión de Hacienda, el 
Tesorero y también incluir al Secretario, al Presidente y a Ecología 
que Ecología también debe estar presente en eso y que le den 
seguimiento  a los puntos que marca el propio Reglamento de 
Concesiones del Municipio de Ahome, que es en relación ya sea para 
revocación, expropiación, rescate, caducidad o cualquier otra forma de 
terminación y/o rescisión de las Concesiones se debe sustanciar de la 
siguiente manera: Se iniciará de oficio  por el Ayuntamiento 
comisionando al Síndico Procurador, que el Síndico Procurador 
notifique la iniciación de los procedimientos al Concesionario que 
dicha   notificación  será de manera personal o ante su representante 
legal  autorizado en el Municipio  del bien o servicio público 
concesionado o en su defecto en el domicilio del concesionario que 
haya señalado en el capítulo que da en el contrato de concesiones, en 
ese caso del que está ahorita que entonces se requiere por lo tanto 
avisar a esa persona  y que también tienen que hacer un estudio un 
análisis de todo lo que es el Convenio y Contrato que se firmó con la 
Compañía que ahorita está realizando los trabajos, los trabajos de la 
recolección, manejo y disposición final de los deshechos sólidos no 
peligros del Municipio de Ahome, que entonces tienen que revisarlo 
que por ejemplo el ha estado checando el Contrato y que deberás es 
leonilo que está para el lado de que no está considerando al 
Ayuntamiento que por ejemplo el Contrato dice ahí que debe de 
aportar cuando los ingresos brutos de la Concesión obtengan por la 
venta de los deshechos sólidos no peligrosos comercializados que 
excedan de un millón de pesos anuales deberá pagar como 
contraprestación al Ayuntamiento vía bonificación a la tarifa mensual 
el equivalente al 20% de la cantidad excedente, que no lo saben que 
entonces se tiene que revisar también el Contrato y que en ese trabajo 
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que tienen que hacer están ya en contacto con el Departamento de 
estudio y opinión con la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas para 
que se elaboren unos cuestionarios y aplicarlos a la Ciudadanía para 
ver los niveles de atención que se está teniendo de ese servicio, que se 
están ellos enfocando para tener conocimiento de causa hasta donde 
esa Compañía está cumpliendo, que además es posible que puedan 
organizar un foro también con todas aquellas Empresas que estén 
interesadas en Concesionar el servicio de la recolección de la basura 
que entonces todos esos aspectos que se tomen en cuenta y que se 
aplique el procedimiento que están pidiendo el que marca el 
Reglamento de Concesiones del Municipio que es lo que están 
pidiendo.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva 
Vázquez González expresando, que para sintetizar que le quedó claro 
que esos son los procedimientos que hay y que no solamente los que el 
Presidente comentaba sino los que el propio Síndico está proponiendo 
que nada mas le gustaría que entendiendo esos procedimientos y lo 
que sigue con la aplicación de la Reglamentación que se integrara a 
esa Comisión que van a autorizar como bien lo dijeron el Síndico, 
Tesorero y el Presidente de la Comisión de Hacienda que es el 
Regidor Víctor Damm y que lo pasaran a votación.----------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad lo que a continuación se 
describe: Autorización al Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron 
Xochihua Enciso, Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenon Padilla 
Zepeda, Síndico Procurador Ing. Ildefonso Medina Robles, Tesorero 
Municipal CP Jesús Acosta Rodríguez, Regidor Presidente de la 
Comisión de Hacienda Víctor Sinuhé Damm Ramírez, Director 
Jurídico Lic. Marco Antonio Urquidy Miranda, Director de Obras 
Públicas Arq. Gerardo    Peña    Aviles,    Director   de   Servicios  
Públicos Municipales Lic. Antonio Mártir Mendoza, para iniciar los 
procedimientos de una nueva Concesión del Servicio Público 
Municipal de recolección, clasificación, manejo y disposición final de 
los residuos sólidos no peligrosos.-------------------------------------------- 
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---DÉCIMO CUARTO.--- SOLICITUD DE LOS INTEGRANTES 
DEL PATRONATO DE ADMINISTRACION DEL H. CUERPO 
VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE LA SINDICATURA LIC. 
GUSTAVO DIAZ ORDAZ, REFERENTE AL 
ESTABLECIMIENTO FORMAL DE CONVENIO MEDIANTE 
EL CUAL SE RATIFIQUE EL APOYO ECONOMICO QUE SE 
LES HA VENIDO BRINDANDO DESDE LA ANTERIOR 
ADMINISTRACION.--- 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 QUINTO.--- ANALISIS Y APROBACION EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DEL SINDICO PROCURADOR 
REFERENTE A RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario 
del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla Zepeda expresando, que el 
Ciudadano 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 
 

PRIMERO: Se resuelve de conformidad a la resolución emitida por 
la Comisión de Honor y Justicia, ratificando 1 Baja Positiva y 1 Baja 
Negativa de los siguientes agentes:  
 

BAJAS POSITIVAS 
 
 
NORMA ANGELINA LÓPEZ 
VALENZUELA 

POSITIVA. Por faltas menores que no 
perjudican la imagen de la 
corporación; en el entendido 
que esta reconsideración de 
modo alguno tiene como 
objetivo la reinstalación en el 
trabajo que venia 
desempeñando como elemento 
de la corporación de la Policía 
Preventiva y Tránsito del 
Municipio de Ahome. 

 
BAJAS NEGATIVAS  

 
 

BLAS GILBERTO ESCOBOZA 
MONTAÑEZ 

NEGATIVO PORTACIÓN DE ARMA DE 
CARGO Y REALIZAR 
DISPAROS  FUERA DE SU 
HORARIO DE SERVICIO. 
Por cometer actos que 
afectan gravemente la 
imagen de la corporación a 
la cual pertenece al servicio 
o a todos los particulares. 
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---Enseguida y sometido que fue a votación el Dictamen del 
Ciudadano Síndico Procurador, el mismo fue aprobado por 
unanimidad.----------------------------------------------------------------------  

 
---DÉCIMO SEXTO.---ASUNTOS GENERALES.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Guillermo Algándar García expresando, que están viendo 
ahí a Ciudadanos de Colonias en donde traen una inconformidad que 
ahí dice que fuera Colector de Topo, también dice que fuera 
Funcionarios que ahorita le está llegando una queja de los Colonos en 
donde dice que el Director de Participación Ciudadana estuvo en una 
Colonia, en donde inclusive amago a una persona en donde les dijo 
que todas las ayudas eran para los Azules no para los Verdes ni para 
los Colorados, que como el Señor Presidente siempre lo ha dicho que 
el como Presidente el no va a ver Colores y ellos tienen confianza en 
el que así sea y que siempre que el sea parejo con todos los Colores 
que tenga la seguridad que el cuenta con todos ellos que el quisiera 
que el Señor Presidente le pegue una revisada a todos los Funcionarios 
a ver como andan que ya tienen tres meses y que han tenido muchas 
quejas de varios Funcionarios y le gustaría que mirara ese problema de 
esa gente que trae que tiene mucha fe y confianza en el en que eso lo 
va a ver y que lo va a sacar adelante y que también quiere aprovechar 
y hay que decir cuando un Funcionario hace las cosas bien y hace las 
cosas mal, que en una Junta de Cabildo el le expuso al Señor 
Presidente un problema de  los Álamos y quiere darle las gracias 
porque ese problema se lo arregló, que hay que decir las cosas cuando 
hacen las cosas bien y cuando hacen las cosas mal.------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Norma Otilia León 
Rodríguez expresando, que acaba de recibir un oficio del Doctor 
Ricardo de la Cruz Zepeda Director de Salud Municipal, relativo a una 
invitación para sumarse a los esfuerzos y coordinación dentro del 
Comité Municipal contra el Dengue cuyas actividades pretender 
iniciar el Sábado 9 de Abril del presente año con la participación del 
Presidente Municipal Ingeniero Zenen Aaron Xochihua Enciso.-------- 
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---Acto seguido hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva 
Vázquez González manifestando, que quiere aprovechar la 
oportunidad para hacerle una solicitud al Señor Presidente y sin temor 
a equivocarse, cree que la mayoría de los Regidores, han recibido una 
petición de parte de quién está encargada la Señora Lidia de la 
atención a las personas con Discapacidad que la verdad es que le han 
dado una revisión y que es una pena de ver a oficina en la que están 
desempeñando sus trabajos que no son propias ni dignas de las 
personas con Discapacidad pero que además quiere aprovechar 
también para comentar que desde la Administración anterior se aprobó 
un Reglamento para las Personas con Discapacidad, que sin embargo 
no ha sido incluido en el Reglamento Interior para la Administración 
Pública Municipal en el Organigrama ésta Dirección, razón por la cual 
en forma material no es una Dirección, no tiene unas buenas oficinas y 
ella cree que la idea es que sean sensibles a esa necesidad que es 
urgente y que puedan darle a esas personas la atención que necesitan 
porque además en norma ya tienen contemplado la formación de esa 
Dirección, los recursos y que solamente les faltaría insistir en 
materializar esas oficinas.------------------------------------------------------ 
 
---El Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de la palabra 
expresando, que felicita al Síndico Procurador por su Informe, el cree 
que es un Informe de trabajo muy completo y cree que esta llevando a 
cabo las funciones que le corresponden, que quiere por otra parte y se 
queda con una duda referente al Contrato de la prórroga del Contrato 
de Concesión del corralón que se cambió seis meses mas que no sabe 
en que vaya le comenta al Síndico esa situación, porque  en el informe 
no estaba que por eso se quedó con la duda que si ya fue hecho, que si 
ya está firmado por las partes, respondiendo el Secretario del 
Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla Zepeda que está en proceso de 
formalización, comentando el Regidor Víctor Damm que esa era su 
duda del informe.---------------------------------------------------------------- 
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---Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Evelia Echeverría 
Valdez expresando, que ella quiere hacer un comentario que ella ve 
como discriminación que en la mesa del prisidium tomen agua de la 
Jolla y que a ellos les estén dando de JAPAMA, que por otra parte se 
permitió tomar la palabra para felicitar al Doctor de la Cruz que hay 
que ver también a las personas que están trabajando bien felicitar al  
Director de Salud Municipal y a todo su personal que están realizando 
bien su trabajo, ayudando a la gente que mas lo necesita y que 
especialmente agradecer al Doctor Edgar  Hernán Estrada Gallegos 
por su disponibilidad a hacer visitas domiciliarias a enfermos que no 
pueden ir a consulta.------------------------------------------------------------ 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Fernando Jesús Ibarra Velazquez 
expresando, que la Ciudadanía exige que cumplan con transparencia, 
que exige resultados porque el H. Ayuntamiento de Ahome es del 
Pueblo, que el día 18 de Marzo le hizo un llamado público al Doctor 
Zaragoza para que le presentara su plan de trabajo por los próximos 
tres años y que hasta ese día no había tenido respuesta que ha sabido 
de fuentes periodísticas veraces que el Instituto Municipal del Deporte 
tiene gastos excesivos y gastos sin comprobar, quiere aclarar que ahí 
como Secretario de la Comisión del Deporte del Municipio de Ahome, 
para velar por los intereses de los auténticos Deportistas le comenta al 
Señor Presidente aclarando que en cada rama del deporte son las que 
se practican en el Municipio de Ahome, que debe de haber como 
encargados personas con capacidad y con conocimiento en el área 
Deportiva, que le han llegado varias quejas del Doctor Zaragoza que 
ha impuesto en los Comités Deportivos y en lo Administrativo a gente 
sin ninguna capacidad en ninguna área  Deportiva y cabe señalar como 
por ejemplo en el Comité de Beis Bol Municipal y también en el 
Comité Municipal de Boxeo en donde no ha habido lección alguna 
para escoger a esas personas que el Reglamento lo dice muy bien en el 
Artículo 7 Fracción I, VI, VIII Y IX, que no sabe que está pasando con 
el Señor Zaragoza, que dice que quiere transformar a Ahome con el 
Deporte y el no ha visto que haya promociones y encuentros 
Deportivos en las Colonias Populares en donde están los focos rojos 
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de violencia le comenta al Señor Presidente y que ni en los Ejidos 
tampoco, que a el le preocupan los jóvenes porque no son el mañana 
son el presente y que el prefiere apoyar económicamente el Deporte y 
buscar los recursos que se destinen a esa rama se apliquen tal y como 
deben de ser, aclarando que en el Municipio de Ahome se cuenta con 
excelentes manejadores del boxeo, maestros del deporte con 
doctorados y recuerda que les deben la oportunidad a esas personas 
porque son ellos los conocedores del deporte en cada área y cada rama 
por ello ellos si son autoridad deportiva y les pide que sean esas 
personas las que ocupen esos cargos deportivos en el Municipio de 
Ahome.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Humberto Armando Soto Ochoa hace uso de la palabra 
expresando, que el también está en lo del Deporte coincide en lo 
mismo que la verdad Zaragoza está haciendo un trabajo muy pacto que 
no es de la noche a la mañana hacer las cosas cree que no todos son 
perfectos que se pueden equivocar pero que también hay algunas de 
las cosas de que hay que abogar por las gentes que amigos de el que 
están ahí la mayoría de manager de que en la Comisión de Box 
amateur, Comisión de Box profesional se tiene que tomar protesta y 
que estén de acuerdo todos los manager y que ahí hicieron una 
propuesta y que todos están en contra porque no se les ha tomado en 
cuenta que la verdad el también desconocía, que hasta el momento el 
ha estado muy metido de lleno con el Doctor Zaragoza viendo los 
planes para la Comisión de Box profesional, pero que no se dio cuenta 
que ya le tomaron protesta al Box amateur cuando la mayoría están 
inconformes y cree que hay que verlo bien eso porque hay que darles 
trabajos a ellos y que la verdad hay que estar metidos  con la gente que 
conozca y que sepan lo que se gasta y lo que se pierde y que esté 
metido en el negocio.----------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Presidente Municipal Zenen 
Aaron Xochihua Enciso manifestando, que con relación a ese tema el 
sugiere que se reúnan la Comisión del Deporte para analizar los temas 
esos que se están planteando y poder chocarlo a fondo y sobre todo 
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también darles el derecho a todos de ser escuchados en sus 
planteamientos y también quienes tengan que hacer las réplicas en su 
momento determinado el cree que en la medida en que tengan la 
mayor información sobre el tema el cree que es como pueden tomar 
las mejores decisiones que entonces el sugiere que ese asunto saliendo 
ahorita del proceso que tienen del compromiso de la Venida del 
Gobernador que andan muy atareados con la organización pero que sin 
falta iniciando la semana que viene sentarse a platicar y a analizar el 
tema, que entonces le dan la oportunidad a la gente de poder ser 
escuchados.---------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida el Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla hace uso de 
la palabra expresando, que nadamás para recordarles que ha habido 
falta de interés por falta de ellos los Regidores y que tienen pendiente 
una reunión con el Señor de Salud Municipal el Doctor Cruz que ya en 
una ocasión estuvieron y que no hubo forum y que no fue posible 
solucionar el problema que siguen teniendo con la atención a la 
ciudadanía, que el mismo a veces se preocupa y a veces habla, se 
enoja y reniega porque no pueden cumplir con la necesidad que tienen 
las personas mas humildes que son las que van ahí por apoyos para 
que las encaucen por el lado de Salud Municipal y que el Doctor 
también tiene el pendiente  que tienen algunos pendientes que a el le 
inquiere por ejemplo saber como o en que términos está el Convenio 
que tienen con el Hospital General que haya mas claridad en eso 
porque tiene entendido que se asignan $50,000.00 pesos al mes pero 
que habría que darle seguimiento por el lado del Síndico o por las 
instancias adecuadas para ver si realmente están ellos generando el 
gasto mandando a las gentes y que se agote ese recurso que tiene 
entendido que si no se agota de todas maneras se va y queda en ceros 
que tienen que revisar eso porque les está llegando mucha gente y que 
el mismo envía gente y a la hora de la hora no se cumple la 
expectativa porque no alcanzan los recursos y que en esa reunión 
precisamente el Doctor les va a explicar cuales son sus necesidades 
para poder ellos apoyar porque para ellos es fácil renegar de que hace 
falta mas atención allá pero que si no se preocupan ellos con ponerse 
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un día y reunirse con el que nunca se dan tiempo y piensa que ellos 
están fallando como Regidores que tienen que reunirse con el Doctor 
para ver cuales son las necesidades que tiene y poderlo apoyar para 
que el pueda cumplir con su función porque a el le interesa mucho eso  
porque tienen mucha gente todos los días ahí y los mandan con las 
recetas y se regresan y que no hay y que los mandan para allá para ver 
con que Farmacias hay Convenios y ver y buscarle por otro lado que 
ellos tienen la solución como Regidores para que el Doctor pueda 
cumplir con su labor adecuadamente y que si no no tienen derecho 
ellos a pensar mal de el y los invita a que pronto se reúnan con el 
Doctor y que el les exprese sus necesidades.-------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josué Ibarra García 
expresando, que quiere aprovechar la oportunidad de dar a conocer lo 
de una reunión previa que tuvieron con el Doctor Zaragoza, que el 
bien sabe que el trabajo lo debe de realizar de manera efectiva a partir 
del 1 de Enero, que tienen mas de 100 días que están trabajando, que 
van por los 100 días casi pero que prácticamente son los que se han 
ido en esa Administración el cual ya se hizo una modificación, un 
cambio en una Dirección y que si bien esa persona no está haciendo 
bien su trabajo y si existen irregularidades y falta de compromiso con 
la Sociedad el quiere expresarlo que es tiempo de hacerlo porque 
ocupan como sociedad confíe en esa Administración porque es tiempo 
de hacerlo; que en otro tema quiere comentar que en relación a los 
señalamientos que el Señor Presidente realizó el día Viernes 18 de 
Marzo quiere puntualizar lo siguiente: Que el requerir información y 
formular informaciones y denuncias sobre el funcionamiento de la 
Administración Municipal es una facultad expresa que en su calidad 
de Regidor le confieren los Artículos 41 de la Ley de Gobierno 
Municipal y los Artículos 23 y 24 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Ahome, por lo que el Presidente Municipal está 
obligado a respetar el ejercicio que el hace en sus facultades que sin 
embargo como se apreció en la aptitud del Presidente que el uso de sus 
facultades como Regidor incomoda hasta intoleriza y en vez de 
atender la solicitud y respetar la crítica  descalifica y hasta injuria sin 
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preocuparse de aportar las correspondientes pruebas que sustentan sus 
señalamientos, que es preocupante que virtudes como el recato, la 
mesura y la tolerancia tan necesarias entre los políticos y mas entre los 
Gobernantes no figura en el equipaje que porta el Alcalde que por los 
demás son ya públicos sus desplantes de intolerancia ante la crítica lo 
que lo exhibe como persona decente autoritaria, que el día Viernes 18 
de Marzo el Señor Alcalde señaló que el realizaba sus gestiones como 
Regidor para apoyar a las aspiraciones en el anterior Plebiscito a un 
hermano el cual participaba quiere mencionar que es una actitud 
medieval  y un trasnochado argumento al señalar lazos de parentesco 
para descalificar a la gente que además no ha sido el que en su 
desempeño como Servidor Público se ha visto en vuelto en escándalos 
por nepotismo de eso aplicado otros que también ese aspecto lo señala 
con mucha preocupación que no pueden escupir hacía arriba le 
comenta al Señor Presidente que esos tres meses que llevan como 
Regidor ha realizado cientos de gestiones para el Sector Educativo 
como ayudas en infraestructura, becas, despensas, apoyos económicos 
etcétera así como muchas gestiones para la mejora de Servicios 
Públicos en varias Comunidades, que ha promovido quitas y 
descuentos en el pago de Servicios Públicos  para beneficio de 
personas de bajos recursos, apoyos funerarios así como múltiples 
gestiones y apoyos a la cultura y sobre todo a jóvenes estudiantes que 
van a formar parte de las conferencias y Congresos fuera de la Ciudad 
y del Estado que para ello lo ha hecho en todo el Municipio y que no 
de algún segmento en particular que tiene su Domicilio y Residencia 
en la Villa de Ahome por lo que es natural que vecinos y conocidos de 
esa Comunidad requieran de mayor frecuencia  de sus gestiones pero 
que está seguro que ese es un fenómeno que se repite en todo Servidor 
Público y que no obedece como lo señala el Alcalde a que anduviera 
en Campaña, que no es propio de la investidura de un Presidente 
Municipal que ante la denuncia de conductas irregulares de 
Funcionarios de su Administración se apronte a la escaramuza verbal 
antes que al incumplimiento de su deber de investigar a tales 
Funcionarios que por lo demás no tiene mucho que investigar pues que 
como reza una máxima de derecho los hechos evidentes no están 
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sujetos a prueba, quién no sabe de los apoyos que de manera abierta y 
descarada brindaron ciertos funcionarios como tales auténticos 
prosélitos como el Licenciado Bojórquez  DIDESOL, Lic. Camacho 
con Despensas, material rústico que apoyaron con toda frialdad a la 
hoy Sindica de Ahome Yolanda Luna Cerón, al hoy Síndico de la 
Higuera de Zaragoza y en donde les falló un poco y no fue suficiente 
en San Miguel Zapotitlán, que lo que debe de hacer el Señor 
Presidente antes de calificar a quienes hacen su trabajo es ordenar la 
casa y responderle al Pueblo de Ahome que es cuanto.-------------------- 
 
---El Regidor Miguel Ángel Medina Martínez hace uso de la palabra 
expresando, que se fijen que le llama mucho la atención todo lo que 
traía su Compañero Regidor guardado en su pecho, y que les va a 
decir porque; porque fueron muestra en todo el Estado del desarrollo 
desde el inicio de lo que era el proceso a elección de Síndicos que 
fueron muestra que se atendieron todas las dudas, quejas, sugerencias 
le comenta al Regidor que incluso el formó parte de ese buen 
desarrollo de ese buen proceso que le llama la atención porque de todo 
lo que les acaba de decir lo estaba leyendo no lo atendió en su 
momento cuando el Presidente Municipal se lo dijo en frente de todos 
y el recuerda que ninguno de los Regidores tienen ninguno de los de 
las Bancadas  tienen Asesores, que le llama la atención sin un afán de 
salir en la Tele, en el Debate o en algún medio de Comunicación que 
sea que por eso tome esa decisión que están de frente ahí todos y el 
cree que es justo reconocer los errores de uno mismo que el como 
Presidente de la Comisión de Gobernación, felicita a todos los 
Regidores, Secretario, Presidente Municipal que estuvieron 
inmiscuidos en ese proceso pasado que como informaron que así como 
salió de limpio ese proceso independientemente de los resultados 
favorables o no para todos los Candidatos que oportunamente se 
registraron sigue el proceso de elección de Comisarios y que con esas 
mismas ganas, con esa misma determinación y con esa misma 
limpieza como llevaron el proceso van a llevar el otro le comenta al 
Señor Regidor que tiene sus respetos pero que lo invita a que de frente 
haga las cosas y en su momento.---------------------------------------------- 
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---Hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe López Valdez 
expresando, que con mucho respeto sobre todo las opiniones diversas 
del asunto el cree que y dejándoles la marca de dudas en algunos de 
los enunciados emitidos quiere decirles, que hay cosas mucho mas 
importantes que hacer como conjunto y quiere invitarles en ese sentido 
mas que nada como Administración Pública 2011-2013 y cree que 
independientemente de líneas o Bancadas Partidistas posición u 
oposición  dentro del Gobierno Municipal, cree que están a buen 
tiempo y a eso si quiere invitar de manera muy formal desde el 
Presidente hasta el último Funcionario o trabajador del Ayuntamiento 
y que ellos desde luego los Regidores para no porque estén cercanos 
los 100 días pero que si se den el tiempo a mas tardar podría el a los 
120 para darse un espacio de reflexión, análisis y revisión pues de lo 
que ha sido la Administración en todos sus aspectos porque quieren y 
tienen un compromiso con la Ciudadanía de manera distinta a otros 
que el pasado hay que retomarlo para no cometer los mismos errores 
pero que tienen la oportunidad de retomar los buenos ejemplos e 
integrar nuevas inquietudes mismas que en ese contacto con la 
Ciudadanía pueden fortalecer y darle un rumbo bien marcado a esa 
Administración y el cree que ahí están todos juntos que eso es lo 
central una reunión de evaluación de lo que han hecho para si es 
necesario enderezar rumbo están a tiempo.---------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Arcelia Bojorquez 
Pérez manifestando, que toma la palabra para decirle al Señor 
Presidente de que Miguel Ángel Camacho no está haciendo las cosas 
como debe de ser porque ellos se han estado dando cuenta que ha ido 
gente de las Comunidades Rurales que tienen un mes un medio o dos 
meses solicitando unas Despensas, que aun sin embargo saben que son 
gentes discapacitadas y gentes conocidas de ellos de las Comunidades 
Rurales de bajos recursos en donde se les niega esa ayuda ese apoyo y 
cree que ellos también como Regidores que el vea un poquito a 
Miguel Ángel Camacho que les eche la mano ahí porque ella cree que 
como Regidores tienen toda la facultad pidiéndole eso a el para que les 
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eche la mano en todo para que los atienda y que aun sin embargo ella 
se ha dado cuenta que está llegando gente en donde se está regresando 
para atrás con las manos limpias que con miles de sacrificios llegan 
ahí porque como están ahorita las Comunidades Rurales? Por el 
arrastre, los Campos Pesqueros como están que eso es todo lo que le 
quiere decir al Señor Presidente.---------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Blanca Azucena 
Diarte Vázquez manifestando, que abonando el comentario de su 
Compañero Marino, ella considera que no solo urge reunirse con el 
Doctor Cruz sino que urge aumentar el apoyo, ya que el apoyo que 
tiene signado esa Dirección que por cierto no se ha aumentado ya 
desde cuatro años y la verdad ella considera que no son suficientes 
esos recursos ya que cada vez existe mas demanda en cuanto a salud 
se refiere que por otro lado le comenta al Señor Presidente que estuvo 
con ella la Licenciada Amparo Rivera Espinoza que ella laboraba 
como Licenciada en la Comisión de Honor y Justicia y fue despedida, 
que el problema no es que fue despedida sino el problema y que a ella 
la verdad  la preocupa mucho es que está Embarazada que tiene 5 
meses de Embarazo y le gustaría que tomaran ese asunto que lo 
retomaran porque la verdad a ella le parece injusto que ella no sabe en 
que se basaron para despedirla que puede haber mil razones pero que a 
ella lo que le mortifica es que está Embarazada que ella como mujer 
como la Presidenta de Equidad y Género tiene la facultad y espera 
tener un acercamiento con el Señor Presidente para ver que pasó ahí y 
le gustaría mucho que vieran ese tema.-------------------------------------- 
 
---El Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso hace 
uso de la palabra expresando, que solo quiere hacer un comentario con 
relación a ese punto le comenta a la Regidora que ya lo están 
revisando independientemente de que pidió un informe de las 
circunstancias en cuando al desempeño de esa muchacha por las 
razones que ella esgrime el ordenó la reinstalación inmediata para que 
tenga conocimiento que el Lunes se reincorpora.--------------------------- 
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---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Marino Crisanto 
Davizón Padilla expresando, que el cree que a veces es necesario 
hablar que no le gusta quedarse con nada en su pecho, que en el caso 
del Funcionario Camacho, el cree que ahí pueden abonar a esa 
situación, porque hay detalles que se prestan a confusión y a que no 
salgan bien las cosas porque no aportan a veces ideas y el le quiere 
pedir al Señor Presidente que tome en cuenta la propuesta que le va a 
hacer que es con el fin de dispencionar esa situación porque esa área 
es de las mas sensibles es con la que tienen el contacto con la gente 
mas necesitada y cuando la gente va con sus necesidades es un Chocn 
el que se da que es muy problemático eso y que hay que estar 
conciente que entonces el diría por ejemplo lo que ve el en esa área es 
que no han dado ideas y que quizás  si las dan no se las van a tomar en 
cuenta que precisamente por eso le está pidiendo al Señor Presidente 
que los tome en cuenta para poder abonar a esa causa y que se 
soluciones ese problema que hay porque ahorita está Camacho y que 
al que pongan Señores al que pongan si no se soluciona la mecánica de 
cómo se está manejando eso va a tener el mismo problema que no es 
la persona que es la manera de cómo se están haciendo las cosas que 
hay que se prácticos que por ejemplo en el caso de la cuestión de las 
Despensas el mismo ha elaborado paquetes que no crean que por andar 
haciendo proselitismo y que que bueno que el Síndico tomó la 
decisión de suspender la cuestión de las Despensas porque sino iban a 
pensar que por que quieren abonarle votos algún Candidato y que 
bueno que se dio eso que el mismo tiene pendientes ahí paquetes de 
Despensas que el mismo ha visto a personas que van con muchos 
sacrificios  y que el mismo ha tenido que pedir allá o de lo de el o de 
conseguirles el pasaje mendinguiando como  sea para que coman y eso 
porque van por una Despensa y que resulta que les sale mas caro ir por 
la Despensa desde las Grullas desde Lázaro Cárdenas de Bacorehuis 
para lo que cuesta la Despensa que entonces el problema es de cómo 
se está manejando eso, que el optó y les dijo que le trajeran todas las 
Credenciales de las personas humildes de las que necesitan y que van 
a hacer en paquete la solicitud y que cuando se vayan a entregar las 
Despensas que vaya Camacho, todos los Regidores de todos los 
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Partidos y se les va a avisar con tiempo a su Comunidad el día que 
vayan a ir a entregar esas Despensas para que no vayan a estrellarse 
ahí porque hay miles de solicitudes de Despensas que la solicitud que 
el le hace al Señor Presidente es que se modifique la manera de cómo 
se están entregando las Despensas de tal manera de que las gentes que 
quieran participar que se pongan de acuerdo con los gestores y que se 
tome en cuenta a los gestores, porque eso de que no se va a tomar en 
cuenta a los gestores es un error que los gestores son gentes humildes 
que se preocupan por los demás y que tienen que tomarlos en cuenta 
que entonces ellos tienen que facilitarle ahí para que se hagan las 
peticiones y  que se haga la relación en paquete, se avise al Comisario 
que fue a entregar las solicitudes para ponerse de acuerdo con 
Camacho ellos los Regidores que en un momento dado quieran a 
ayudar a esa gente para que no batalle para ver que día va a ir 
Camacho a entregar a las distintas Comunidades y avisarles para que 
estén juntas las personas y ahí en base a la solicitud que  se hizo que se 
entregue que es la única manera  que el ve que se práctico y que no 
nomás Camacho sino está otro que está el mismo problema si no se 
hacen las cosas de manera práctica que el le pide al Señor Presidente 
que tome en cuenta esa petición para que se acabe tanto problema.----- 
 
---El Regidor Mario Hilario Flores Leyva hace uso de la palabra 
expresando, que el si le quiere pedir a todos sus Compañeros 
Regidores que se pusieran de acuerdo y se reunieran para ver cuanto 
presupuesto cuenta cada Departamento porque ve que en dos o tres 
ocasiones han querido satanizar a su Compañero de Acción Social que 
es Camacho que lo que si el cree que no saben con cuanto cuenta, 
como lo comentaba su Compañero Marino que si el tiene los 
escritorios llenos de peticiones y que va volteando por la Calle para 
ver a quién les da que lo que necesitan saber es no ponerse de acuerdo 
con el Señor Presidente que necesitan ver de donde bajan recursos 
para que lleguen mas porque si son muchas las necesidades que está 
totalmente de acuerdo con el y con todos que están en una cuestión 
devastadora ahorita  por todo lo que se vive y se ve pero que tienen 
que tener conciencia los Regidores que no es una varita mágica el 
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Ayuntamiento para que resuelva todos los problemas a sus inquietudes 
como Servidores Públicos como Cuerpo Colegiado que son que 
necesitan tener mas madurez y ver que si el Sector Salud no tiene 
dinero que pues vayan buscándole como se le haga llegar mas recursos 
porque el cree que cada uno de ellos han dado varias órdenes y de que 
bueno que su Compañera felicitó al Doctor Cruz y que el también está 
muy contento porque hablar de mandar a hacer un estudio son de 
$5,000.00 a $10,000.00 pesos, que entonces de donde van a alcanzar 
$50,000.00  pesos el cree que su Compañero Marino ya agotó el 
subsidio que tiene por los próximos 20 años que hay que ser 
concientes que no sean falaces ni  se hagan mitotes que busquen la 
manera de cómo se van a bajar esos recursos le pide a sus 
Compañeros.--------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josué 
Ibarra García expresando, que quiere felicitar la presencia de los 
medios de comunicación que es muy respetable cada uno de ellos que 
bienvenidos y quiere citar ahí una columna de un personaje en donde 
habla de la Adolescencia Política que dice que a ciertos políticos se les 
acusa de seguir en Campaña cuando llegan al Gobierno que en otras 
palabras de seguir en la fiesta  la Campaña Electoral es una especie de 
adolescencia política que en ella se toleran actitudes, frases e ideas que 
no siempre son del todo serias que es una prueba, un casting, es una 
edad temprana de la responsabilidad pública, que la gente lo 
comprende porque sabe que los candidatos buscan los favores del 
electorado y en su afán por complacerlo suelen cometer ligerezas  o 
desaciertos, que la Campaña es promesa fácil aptitudes histriónicas y 
simpatía suele ser en ocasiones para los electores un ejercicio político 
divertido, que por ello cuando se llega al Gobierno se tiene que salir 
de esa etapa en cuanto antes que la campaña y el Gobierno tienen 
lógicas distintas que la sociedad es ahora mas exigente que el político 
sufre ese cambio, no se adapta fácilmente, se vuelve mas sensible a las 
críticas y comienza a construir sus propios fantasmas a encontrar 
razones ante la insolencia  ante quienes les cuestionan su palabra y 
acción resentido se les llaman que se sabe y lo es un ser poderoso, la 
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masa lo sigue, los niños se le acercan, las señores le piden, los jóvenes 
se toman fotos y piensa porque los opositores y los críticos no hacen lo 
mismo? No comprende que todo ha cambiado, no se explica porque se 
le cuestiona sus intenciones y propuestas si son las mejores que a 
pesar de que el poder que detenta lo hace la figura mas importante no 
se conforma y vuelve a su papel de víctima a quejarse de los complots 
de quienes según el quieren impedir que llegue a donde se ha 
propuesto el cambio lo hacen juntos, pero que ya el discurso no cala 
como antes que la gente le pide que abandone su adolescencia política 
le comenta al Señor Presidente que asuma la responsabilidad de 
estadista y gobierne para todos que atienda puentes que acuerde y 
construya con los que no coinciden con el, que guarde sus rencores, 
que baje al mundo de los mortales le comenta al Señor Presidente que 
ya no es Candidato que se le recuerda con una voz crítica cada vez que 
ellos hacen uso de la voz en ese Pleno de Cabildo que para eso lo es, 
que no es aprovechar el espacio sino hacer uso de sus facultades como 
Regidores que el no lo acepta pero que ha llegado el momento de 
rendir cuentas de ver si era el todo lo que dijo de comprobar si 
realmente podía hacerlo tal como lo prometió que son las reglas del 
juego para todos que nadie da un cheque en blanco ni los 
incondicionales, ni las fuerzas que lo llevaron al poder que a ellos los 
tiene que convencer primero pues son los primeros que se decepcionan 
que la humildad es un valor para reconocerse quién se es y porque se y 
porque se está ahí, que ayuda a comprender al político que solo es una 
de muchas voluntades que tuvo el privilegio de encarnar y que eso no 
lo hace mejor que sus semejantes cuando se cae en la cuenta de ello 
inicia la etapa de la madurez política le comenta al Señor Presidente y 
a sus Compañeros Regidores que hay quienes tardan en llegar, otros 
que no llegan nunca citando a Mario Llosa dice, señala con alarma que 
la mediocrisidad encumbrada está haciendo estragos en la mordía 
intelectual  y artístico porque el poder de la crítica ha sido nulificado 
por los poderes en ese Gobierno Municipal la mercantarización  del 
prestigio intelectual solo puede ser acotada mientras el ejercicio 
masivo de la crítica le comenta al Señor Presidente, a sus Compañeros, 
a la Sociedad de su Municipio que eso es lo que piden en ese Gobierno 
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que acepten las críticas y que aprovechen el espacio tal y como les rige 
su Reglamento y la Ley de Gobierno Municipal y que en ese momento 
quiere citar a comparecer al Licenciado Camacho para que venga y le 
rinda cuentas a cerca de a donde se han ido esas Despensas, el 
Nombre, Domicilio y las Sindicaturas de las personas que fueron 
beneficiadas  con todos los datos que ahí debe comparecer le comenta 
al Señor Presidente y que le diga también el material rústico a donde 
se ha ido que no sabe si está mal le comenta al Señor Presidente el 
hacer uso de sus facultades y que cita también al Licenciado Bo 
jorquez a que vaya ahí a comparecer y le diga esas 19 viviendas que el 
día es se publicó en el Debate, en Nombre de las Personas, Domicilio 
y Sindicatura bien especificada para que le rinda cuentas para el 
poderle decir a la Sociedad del Municipio de Ahome que es lo que se 
está haciendo con el recurso que si es para beneficiar a unos cuantos 
mas no a la mayoría.-------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Evelia Echeverría 
Valdez manifestando, que nada más  para hacer una observación e 
invitar a sus Compañeras  y Compañeros Regidores de la Comisión de 
Salud Norma Otilia León, a Humberto Armando Soto porque ella se 
ha dado cuenta en particular que a Salud Municipal le urge apoyo 
económico y a estudiar el caso ese para ver como le pueden hacer para 
que tenga mas apoyo económico Salud Municipal porque que la 
verdad lo que ella se ha dado cuenta y lo que ha visto que si le urge le 
comenta al Señor Presidente a Salud Municipal.--------------------------- 
 
---El Regidor Humberto Armando Soto Ochoa hace uso de la palabra 
manifestando, que la verdad no le gusta hablar pero que se siente un 
poco incómodo porque el ha visto las necesidades que ha hecho 
Camacho con muchas personas pidiendo Despensas,  que le ha tocado 
a el las personas que tienen mucha necesidad pedirles su Credencial 
una copia para que a ellos mismos se les llegue una Despensa que el 
ha andado con el Presidente y se ha dado cuenta  de lo que el se 
comprometió en ayudar a la gente y se ha dado cuenta de cómo lo ha 
hecho y que el poco ha visto en la Gira de Campañas con el Señor 
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Presidente le comenta al Regidor Abraham que la verdad no tiene nada 
en contra de el que es de los que les gusta decir las cosas cuando se va 
a comprometer a hacerlas de no nomás hablar porque las palabras se 
las lleva el viento que desconoce de política pero que le crea que para 
ayudar a la gente el no cree que haya otra persona que se ponga a un 
lado de el a quererlo ayudar y a competir con lo que le ha dado el 
boxeo el deporte para ayudar a tanta gente el lo invita para que ande 
junto con el y con otros Regidores que andado con el Señor Presidente 
y para que se de cuenta de que se le ha estado ayudando mucho a la 
gente y mas en las Zonas Rurales que la verdad de eso se ha dado 
cuenta y felicita al Señor Presidente porque sabe que la tarea es dura y 
que el compromiso es muy fuerte pero que poco a poquito las  cosas se 
van dando que no es de la noche a la mañana arreglar como la gente 
piensa o a veces quiere la gente que de la noche a la mañana se 
arreglen las cosas pero que la cosa es despacito que son tres meses que 
todavía faltan dos años y feria mas todavía y sabe que las cosas se van 
a ir dando poco a poco y que se va a ir dando todo ese cambio que 
todos están viendo.------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez 
expresando, que el quiere primero que nada felicitarse por pertenecer a 
una generación en donde les ha tocado ver muchos cambios en 
muchos ámbitos que no digan en el aspecto tecnológico en donde 
muchos de ellos cuando empezaron que  tuvieron la oportunidad de 
estudiar empezaron con regla de cálculo y ahora traen una 
Computadora en la mano, que así también en el ámbito político que 
los cambios que han vivido en el ámbito político en su País han sido 
muy rápidos que el recuerda al mismo Mario Vargas Llosa que citó 
que en México tenían una dictadura perfecta y que fue prácticamente 
expulsado del País que el es una generación nueva le comenta a su 
Compañero Regidor Abraham que si se mete un poquito a la historia 
va a encontrar esa situación y que se fije nada más que ahorita que 
tantos cambios tienen que ha tenido la oportunidad de vertir sus 
opiniones y citar a personajes como Mario Vargas y el cree que eso 
demuestra que están en otro escenario político muy distinto al que se 
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construyó durante 70 años de monarquía partidista y el cree que esos 
cambios son positivos para toda la Ciudadanía, para todo el País, para 
todos los Mexicanos que el si respeta mucho su opinión, la opinión de 
todas las personas pero cree que es muy importante también que los 
foros que ahorita tienen sean también muy concientes y muy 
responsables de que no son únicamente para atacar o para señalar sino 
para construir, que la oportunidad de construir se ha dado 
precisamente con los cambios de Gobierno en donde están viviendo 
una mayor democracia que si bien es cierto puede ser incipiente  que 
va por buen camino y que tienen que construirla todos que el 
considera y respeta el perfil político de cada uno de ellos la preferencia 
partidista que son compañeros que están tratando de hacer un buen 
Gobierno y todos son responsable de ello por eso lo invita a que 
trabajen como hasta ahora lo han hecho como Compañeros y que han 
sacado algunos asuntos como Comisiones pero que también en ese 
afán de construir que también busquen el respeto que el si quiere 
señalarlo por ejemplo que si quieren señalar a un Presidente Municipal 
como lo es Zenen Xóchihua que el lo señala como intolerante el le 
diría que a veces también el tiene el derecho de defenderse así como el 
tiene el derecho de señalarlo, pero que no se trata de amarrar navajas 
se trata de seguir pensando en que tienen mucho trabajo por delante y 
que en ese sentido el lo invita a que lo hagan a todos sus Compañeros.- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez 
manifestando, que el también al igual que su Compañero Abraham 
están cansados de los políticos tradicionales, de los políticos corruptos 
y de los políticos que hablan las palabras o letras de otros, que son una 
nueva generación unos con una edad otros con otra pero que al final de 
cuentas una nueva generación que el quisiera decir a Abraham que el 
hablaba de una clase política que está en desarrollo esta joven y quiere 
decir que el es una de ellas y que cada vez que lo ve leer su aparato 
Black Berry resulta que a lo mejor es parte de la novedad, es parte de 
lo nuevo y la verdad lo felicita porque el no podría leer esas letritas 
que la verdad lo felicita por eso y que el lo que quería comentar mas 
que nada es que como Regidor si les gustaría tener una reunión con el 
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Licenciado Camacho que en lo personal lo conoce perfectamente y 
sabe como desarrolla su trabajo y que si le gustaría tener en lo corto 
una plática le comenta al Señor Presidente para aclarar dudas y a lo 
mejor ellos como Regidores porque tienen la gran tarea de ser mejores 
como Administración y que a la mejor tienen alguna técnica de trabajo 
que le pudiera ayudar al Licenciado y  la verdad hacer un equipo de 
trabajo transparente que la verdad no le queda duda de su trabajo y 
desempeño fue visto por ellos y que la verdad pero para inquietudes de 
otros Compañeros sería necesario una reunión con ellos y finiquitar 
cualquier situación y para estar juntos en el mismo trabajo todo 
mundo.---------------------------------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra la Regidora Norma Otilia León Rodríguez 
expresa, que solamente para informarles por la duda que tiene la 
Regidora Evelia que es la Secretaria de la Comisión de Salud que 
derivado precisamente de la inquietud que prevalece por la cantidad 
enorme que tienen para la solicitud en medicinas y atención médica le 
puede informar que acaba de recibir precisamente por la solicitud que 
le hizo al Doctor de la Cruz, del nuevo Convenio que se tiene con el 
Hospital General están considerando que probablemente el precio la 
cotización que se tiene sobre los análisis que se efectúan en el Hospital 
General sean mas convenientes contratarlos a otro laboratorio 
particular que eso lo están viendo el Contrato que sea mas a favor de 
ahí del Ayuntamiento para atender a mas personas necesitadas que 
solicitan sus servicios ; manifestando la Regidora Evelía que ella cree 
que deben de estudiarlo juntas porque no le habían informado nada 
como Comisión de Salud, interviniendo la Regidora Norma Otilia que 
todavía no se ha resuelto nada y claro que los toma en cuenta tanto a 
ella como al Regidor Humberto para ver el Convenio que se va a 
realizar con el Hospital General lo que pasa es que los quiere 
Convocar para precisamente revisar el nuevo Contrato que no se ha 
hecho absolutamente nada y ni tampoco se ha decidido si se va a 
continuar con la cantidad que estaba signada con el Hospital General.- 
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---Enseguida la Regidora Juana Minerva Vázquez González en el uso 
de voz expresa, que en esas lecciones que tienen en ese Cabildo les 
quiere decir que el asunto de la Democracia está mas o menos resuelto 
en el País porque tienen la oportunidad en esos foros de contar con la 
pluralidad de opiniones de diferentes partidos y que eso es muy bueno, 
que el asunto central ahorita es la gobernabilidad que es la capacidad 
que es invita para llegar a acuerdos de trabajo en los que puedan 
beneficiar a quienes los mandan a ellos que es la gente la que votó por 
ellos y la que los tiene ahí que hay que responderle a la gente que eso 
es principalmente y que en esa misma idea ella cree que lo que tienen 
que delinear como lo decía su Compañero Marino mecanismos claros 
que permitan funcionar y dar esa Gobernabilidad que por esa razón 
específicamente quisiera proponer no solamente que como Regidores 
se puedan reunir con todos los funcionarios para ver sus programas y 
para ver hasta donde llega su capacidad de gestión porque la gente 
tiene que entender también y ellos tienen que decirle que su potencia 
es ser gestores servirles a parte del trabajo de la Reglamentación que 
tienen en el Cabildo y que por eso necesitan tener un claro 
conocimiento de los recursos con los que cada Dependencia cuenta de 
cómo los pueden utilizar en beneficio de la gente, segundo así como el 
Presidente, el Síndico y el Secretario del Ayuntamiento rindan un 
informe que hay que  Reglamentar que los Funcionarios les informen 
para poder tomar decisiones objetivas en base a lo que les están 
diciendo ellos que hacen y no pase a percepciones y que así mismo 
cree que ellos finalmente quiere decir que tienen que comprometerse a 
rendirles cuentas claras a ellos que son los que los eligieron y que son 
sus verdaderos jefes y no nadie mas.----------------------------------------- 
 
---Acto continuo el Regidor Ricardo Pérez Camiade en el uso de la 
palabra expresando, que hablando del informe que nomás una pequeña 
observación que se habla de la remodelación de la Dirección de 
Economía a cargo de obra pública y se dice que Diseño 
Construcciones SA de CV que es lo que está ahorita viendo del 
informe que empezó los trabajos de remodelación el 7 de Marzo 
cuando ganó la licitación el 30 de Marzo le comenta al Síndico que no 
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le queda claro ese punto para ver que les puede explicar mas de esa 
inquietud y que felicita por el informe al Síndico.-------------------------- 
 
                                                                                                                                   
---DÉCIMO SÉPTIMO.---CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 12:35 doce  horas  con treinta 
y cinco minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que 
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.---------CONSTE.--------------- 
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