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ACTA N° 14 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 15 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.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL 
MES DE MARZO DEL 2011.---------------------------------------------- 

 
4.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, RELATIVO 
A AMPLIAR EL PLAZO PARA EL PAGO DE 
REVALIDACIÓN ANUAL DE  LICENCIAS DE ALCOHOLES 
HASTA EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2011.------------------------------ 
 

5.-ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y EQUIDAD GÉNERO Y FAMILIA, 
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RELATIVO  A LA CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LAS MUJERES AHOME, COMO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
PATRIMONIO PROPIO.--------------------------------------------------- 

6.- PROPUESTA DEL REGIDOR PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, HUMBERTO 
ARMANDO SOTO OCHOA, RELATIVA A: CREACIÓN DEL 
ORGANISMO PUBLICO PARAMUNICIPAL DENOMINADO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AHOME, 
SINALOA.---------------------------------------------------------------------- 

7.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 
ABROGAR EL DECRETO MUNICIPAL No. 06 QUE CREA EL 
ORGANISMO PÚBLICO PARAMUNICIPAL DENOMINADO 
CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
AHOME, SINALOA PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL EL ESTADO DE SINALOA CON FECHA 9 DE 
MAYO DEL 2008.------------------------------------------------------------- 

8.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
ESTABLECER EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE AHOME, SINALOA, EN LOS TÉRMINOS DE 
LOS ARTICULOS 71 Y 72 DE LA LEY DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA.------------------------------- 

9.- NOMBRAMIENTO DE CIUDADANO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO.-------------------------------------------------------------------- 

10.-ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A QUE SE VOCACIONE 
EL USO DE SUELO DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE 
AREA DE DONACIÓN CON SUPERFICIE DE 9,200.00 
METROS CUADRADOS UBICADO EN LOS 
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FRACCIONAMIENTOS DIAMANTE Y VIÑEDOS  
RESIDENCIAL DE ESTA CIUDAD PARA RECREACIÓN Y 
DEPORTE.---------------------------------------------------------------------- 

11.- SOLICITUD DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA 
EDUCACION EN AHOME PROFESOR ROSARIO MAGNO 
RÁBAGO ISLAS, RELATIVA A QUE SE LES ENTREGUE EN 
COMODATO UN ESPACIO QUE FORMA PARTE DE LAS 
INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA 
PROFESOR CONRADO ESPINOZA DE ESTA CIUDAD.--------- 

12.-ASUNTOS GENERALES.-------------------------------- 

13.- CLAUSURA DE LA SESION.--------------------------- 

 

---Agrega el Secretario del Ayuntamiento que se solicita a este Cuerpo 
Colegiado, la inclusión de un asunto más en el Orden del Día y que de 
aprobarse quedaría señalado con el numeral 12 y que se refiere a la 
aprobación de la estructura del Consejo Ciudadano para el Desarrollo 
Cultural Municipal.-------------------------------------------------------------  

 

---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad la inclusión del 
asunto que se menciona para quedar redactado de la siguiente manera.- 

 

  12.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
ESTRUCTURA DEL CONSEJO CIUDADANO PARA EL 
DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL, CONFORMADO 
POR LAS SIGUIENTES PERSONAS: LIC. MARIA DEL 
ROSARIO MANZANAREZ PÉREZ, GRACIELA VÁZQUEZ, 
ING. ARTURO NORIEGA IBARRA, LIC. RICARDO ANGULO 
RENDÓN, LIC. ANABELLA GUADALUPE GAXIOLA 
CASTRO, LIC. LIZBET ZULEMA VARGAS ESTRADA Y 
BALDOMERO FÉLIX SOTO.--------------------------------------------- 
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-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos: ------------------------------------------- 
 
PRIMERO.-  LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE 
QUÓRUM.------Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. 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, NORMA OTILIA LEON 
RODRIGUEZ, VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ,  JOSÉ 
LEONEL SÁNCHEZ COTA, 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 Ignacio Ernesto Gastelum 
Borboa informa que se encuentra fuera de la Ciudad con motivo de 
atender asuntos relacionados a su Profesión.-------------------------------- 

 

---Se deja constancia que queda justificada la ausencia del Regidor 
Ignacio Ernesto Gastelum Borboa 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.-------------------------------------------------------------------------- 
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-----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 01 de Abril del año en curso, 
cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan aprobados en todos 
sus términos.-------------------------------------------------------------- 

 
-----TERCERO.----- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTE 
AL MES DE MARZO DEL 2011.-----Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que la Comisión de Hacienda elaboró el 
siguiente Dictamen.------------------------------------------------------------- 
 
Los C.C. Regidores,  Víctor Sinuhe Damm Ramírez, Ricardo Pérez 
Camiade, Ignacio Ernesto Gastelum Borboa, Norma Otilia León 
Rodríguez  y Marino Crisanto Davizòn Padilla, Miembros de la 
Comisión de  Hacienda, a efecto de dar cumplimiento al Art. 22 frac. 
XIV de la Ley de Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, nos 
reunimos para analizar la Cuenta Pública de éste H. Ayuntamiento de 
Ahome correspondiente al mes de Marzo de 2011. 
 

Se ha proporcionado al Presidente de esta Comisión los Estados 
Financieros que componen la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de Marzo de 2011. 
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Además de lo anterior, personal de la Contraloría Interna 

Municipal, dependiente del C. Sindico Procurador, también revisa mas 
a detalle la documentación que compone la Cuenta Pública Mensual 
de este H. Ayuntamiento de Ahome. 

 
Con base en lo anteriormente manifestado, emitimos  el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- En cumplimiento al Art. 22 frac. XIV de la Ley de 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, se aprueba la Cuenta 
Pública de éste H. Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al mes 
de Marzo de 2011. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado sea enviada el acta 
correspondiente, a la Auditoria Superior del Estado. 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Hacienda en los términos anteriormente descritos.---------------------             

         
---CUARTO.--- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, RELATIVO 
A AMPLIAR EL PLAZO PARA EL PAGO DE 
REVALIDACIÓN ANUAL DE  LICENCIAS DE ALCOHOLES 
HASTA EL DÍA 30 DE ABRIL DEL 2011.--- Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el  Secretario 
del Ayuntamiento expresando, que  la Comisión de Hacienda elaboró 
el siguiente Dictamen.---------------------------------------------------------- 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda, nos reunimos  a 
efecto de analizar y dictaminar en su caso, lo relativo a autorizar por 
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única vez una prorroga hasta el 30 de Abril del presente año, para el 
pago de la Revalidación de Licencias de Alcoholes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
1.- Que  mediante escrito de fecha 29 de Marzo del año en curso el 
Presidente de la Delegación de CANIRAC  C. Mario Zazueta  Félix, 
solicita al C. Presidente Municipal apoyo con ampliar el plazo para el 
pago de la revalidación  de licencias de alcoholes hasta el 30 de Abril 
del año en curso.  
 
2.- Que esta Comisión de Hacienda en apoyo precisamente a los 
socios o agremiados a CANIRAC y a otros contribuyentes, en el 
sentido de brindarles la oportunidad de contar con una extensión del 
plazo para cumplir esta obligación. 
 
3.- Que en merito de lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N  
 
PRIMERO.- Se autoriza una extensión en el plazo para pago de de la 
revalidación  de licencias de alcoholes hasta el 30 de Abril del año en 
curso.   
 
SEGUNDO.- Comuníquese el resultado de este Dictamen al 
ciudadano     Tesorero Municipal para su seguimiento respectivo. 
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Hacienda en los términos descritos con anterioridad.------------------  
  
 ---QUINTO----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y EQUIDAD GÉNERO Y FAMILIA, 
RELATIVO  A LA CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LAS MUJERES AHOME, COMO ORGANISMO PÚBLICO 
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DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
PATRIMONIO PROPIO.--- 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 
Gobernación y Equidad Género y Familia elaboraron el siguiente 
Dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
 

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

PRIMERO: Que el Municipio como orden del Gobierno local, se 
establece con la finalidad de organizar a la Comunidad en su territorio 
en la gestión de sus intereses y ejercer las funciones y prestar los 
servicios que esta requiera, de conformidad con lo establecido por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO: Que conforme lo establece el Artículo 88 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos están 
facultados para crear mediante decreto, organismos descentralizados y 
entidades paramunicipales con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con propósito de proporcionar una mejor prestación de los 
servicios públicos o el ejercicio de las funciones a su cargo y dichos 
organismos funcionarán conforme al Reglamento correspondiente y al 
Decreto que el Ayuntamiento les de origen, el cual establecerá la 
vinculación con la Administración Municipal.  

 

TERCERO: Que fundamentado en lo anterior, las suscritas Blanca 
Azucena Diarte Vázquez,  Juana Minerva Vázquez González, Norma 
Otilia León Rodríguez, Regidoras integrantes de la Comisión de 
Equidad, Género y Familia y Eloisa Castro Higuera, Directora  del 
Instituto Ahomense de las Mujeres, presentamos en Sesión Ordinaria 
de Cabildo número 11 de fecha 18 de marzo de 2011,  proyecto de 
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creación del Instituto Municipal de las Mujeres Ahome como 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal. 

CUARTO: Que dicho proyecto se turnó para su análisis y Dictamen a 
las Comisiones Unidas de Gobernación y Equidad, Género y Familia, 
por lo que nos abocamos al estudio de la misma.  
  
QUINTO: Que en el año de 1974 se elevó a rango constitucional la 
igualdad jurídica entre el varón y la mujer en el artículo 4º, garantía 
que el constituyente permanente de los Estados Unidos Mexicanos 
otorga a la mujer consciente de la deuda histórica con el género 
femenino y que indiscutiblemente favorece la equidad entre los 
géneros. 

 
SEXTO: Que en Octubre del 2006 se autoriza la creación de la 
Coordinación Municipal de las Mujeres  en el Municipio de Ahome 
con el objeto de establecer, coordinar y ejecutar las políticas que 
propicien y faciliten la no discriminación, la igualdad de 
oportunidades y el logro de una real equidad entre los géneros; con la 
plena incorporación de las mujeres en la vida económica, política, 
social y cultural, alentando su participación en todos los niveles y 
ámbitos de decisión, y promoviendo ante las autoridades e instancias 
competentes los mecanismos necesarios para la protección, 
observancia y promoción de los derechos de la mujer, bajo los 
criterios de transversalidad en las políticas públicas con perspectiva de 
género. 

 
SÉPTIMO: Que el Instituto Municipal de las Mujeres Ahome al 
constituirse como un Órgano Descentralizado de la Administración 
Municipal,  recepcionará y atenderá la creatividad, empeño y talento 
de las mujeres Ahomenses en forma contundente y decidida, teniendo 
como objetivo general establecer una política integral de promoción, 
apoyo y asesoría en beneficio de las mujeres del Municipio de Ahome, 
a cargo del propio Instituto y de las diversas dependencias del 
Gobierno Municipal; e impulsar su desarrollo para lograr e 



 10

incrementar su integración y participación plena y eficaz en la vida 
económica, laboral, política, cultural, científica y social, y en general, 
en todos los ámbitos de la vida, buscando con ello la igualdad de los 
géneros. 
 

OCTAVO: Que en mérito de lo expuesto, nos permitimos someter a 
la consideración de este Cuerpo Colegiado, para su discusión y 
aprobación en su caso el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO.- Se crea el Instituto Municipal de las Mujeres Ahome 
como Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Municipal con personalidad jurídica y patrimonio propio; cuyo 
proyecto de Decreto se anexa a este Dictamen. 
 
SEGUNDO.- Aprobado por Cabildo este Dictamen, procédase a la 
publicación en el Órgano  Oficial del Gobierno del Estado,  el Decreto 
Municipal respectivo, que crea el Instituto Municipal de las Mujeres 
Ahome como Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Municipal. 
 
---Hace uso de la palabra la Regidora Evelia Echeverría Valdez 
expresando, que es un día muy importante e histórico para las mujeres 
de Ahome, consiste de la deuda histórica con el género femenino que 
le agradece a todos sus Compañeros Regidores así como al Presidente 
Municipal, Síndico Procurado,r que voten ese punto para que se 
constituya el Instituto de las Mujeres para que sea un Organismo 
Descentralizado de la Administración Municipal con parlamento 
propio y Personalidad Jurídica, para que la Licenciada Eloisa Castro 
pueda coordinar y ejecutar políticas públicas para que faciliten la no 
discriminación e igualdad de oportunidades que les puedan llevar a 
cabo todas las acciones a favor de las mujeres, le pide al Señor 
Presidente tenga a bien girar instrucciones a quién corresponda para 
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hacer una resignación de presupuesto y un área digna para que atienda 
a las mujeres ya que en el lugar en que atiende a las mujeres no es un 
lugar digno, que no tiene privacidad para abordar la problemática de 
las mujeres ya que muchas de estas lleva  la mayoría puntos muy 
privados y delicados que requieren apoyo psicológico y legal y no se 
cuenta con las condiciones necesarias para brindar una atención con 
privacidad.----------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González expresando, que ese momento es muy significativo para 
todas las mujeres porque representa la capacidad  organizativa que en 
ese Gobierno y con las Compañeras Regidoras ha tenido que 
igualmente con la Directora Eloisa Castro pero que sobre todo con el 
gran interés de la mujeres que están ahí presentes que han demostrado 
y que les agradece la forma en que se comprometieron y colaboraron 
para sacar adelante el proyecto del Instituto, que es evidente que ese 
será el primer paso y que retomando la petición le comenta al Señor 
Presidente de que les genere condiciones junto con el Instituto para 
trabajar en coordinación que están concientes de ser un Gobierno 
responsable que están concientes de que por el momento tendrían que 
buscar los mejores mecanismos para que por la vía presupuestal 
tendrían que trabajar como bien lo dice una compañera la Maestra 
Alba Cecilia de la cual retoma su participación y algunas otras 
compañeras como son Nora que estuvieron trabajando con ellas en ese 
proyecto, que saben que tienen que hacer uso de la transversalidad de 
género y que no habiendo presupuesto para ese Instituto ese año que si 
le piden tener coordinación con todas las Dependencias de Gobierno 
para que sin menos cabo de la Hacienda Municipal en tanto puedan 
tener un presupuesto exclusivo para el Instituto podrán trabajar con 
todos los programas sociales y apoyar a las mujeres en todos los 
ámbitos Asesoría Jurídica, en la parte social, en la parte psicológica 
como bien lo menciona su Compañera Regidora y entienden y 
solicitan que de manera muy responsable puedan trabajar en conjunto 
para que ese primer paso no se quede ahí, para que busquen los 
mejores mecanismos para trabajar y que la parte mas significativa de 
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ese momento es la capacidad de las mujeres que sin color Priistas, 
Panistas, Perredistas, Petistas, Convergentes y de la Sociedad la 
capacidad que han mostrado y que el Gobierno también debe de 
mostrar para trabajar unidos mas allá de las ideologías cuando sea en 
bien en ese caso de las mujeres y que sobre todo cuando sea en bien de 
la Sociedad Ahomense.-------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez 
expresando,  que no quiere desaprovechar esa oportunidad para 
agradecer ahí a todas las mujeres  que están presentes y que estuvieron 
antes también trabajando con ellas unidas de forma muy responsable y 
bajo una misma causa, que su agradecimiento, su corazón y todo su 
respeto para ellas y que sea para bien.--------------------------------------- 
 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad  el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Equidad Género y Familia en la 
forma anteriormente descrito.-------------------------------------------------  

 
---SEXTO---PROPUESTA DEL REGIDOR PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE, HUMBERTO 
ARMANDO SOTO OCHOA, RELATIVA A: CREACIÓN DEL 
ORGANISMO PUBLICO PARAMUNICIPAL DENOMINADO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE AHOME, 
SINALOA.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Regidor Humberto Armando Soto Ochoa 
Presidente de la Comisión de Juventud y Deporte expresando, que se 
permite dar lectura a su propuesta en los siguientes términos.------------ 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que  de conformidad con el Artículo 129 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento el derecho de iniciar Decretos o sus 
Reformas ante el Ayuntamiento a efecto de administrar y 
organizar el municipio, así  como los servicios y 
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establecimientos, compete entre otros, a los Regidores del 
Ayuntamiento.  

 
2. Que conforme lo establece el Artículo 88 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos están 
facultados para crear mediante decreto, organismos 
descentralizados y entidades paramunicipales con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con propósito de proporcionar una 
mejor prestación de los servicios públicos o el ejercicio de las 
funciones a su cargo y dichos organismos funcionarán conforme 
al Reglamento correspondiente y al Decreto que el 
Ayuntamiento les de origen, el cual establecerá la vinculación 
con la Administración Municipal.  

 
3. Que el suscrito preside la Comisión de Juventud y Deporte y 

derivado de ello, nace la inquietud de proponer a este Cuerpo 
Colegiado la creación de Organismo Público Municipal 
denominado Instituto Municipal de la Juventud  de  Ahome,  de  
tal  suerte que podamos contar con una estructura jurídica e 
infraestructura administrativa y organizacional, con el fin de 
establecer las bases normativas que  propicien el desarrollo 
integral de las y jóvenes del Municipio, procurando su 
participación en las distintas áreas del desarrollo humano es 
decir: En lo Educativo, Científico, Tecnológico, Recreativo, 
Social, Familiar y Laboral; pero en especial en aquellas áreas 
encaminadas a fortalecer el entorno y desarrollo de la juventud a 
través de alternativas reales que contribuyan a su plena 
realización. 

 
4. Que si bien es cierto de acuerdo al Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal de Ahome en su Artículo 95 
viene establecida una Dirección de Atención a la Juventud cuyas 
facultades y atribuciones son muy específicas, considero que si 
se le da la categoría de Instituto, estaríamos en la posibilidad de 
representar con mas oportunidad los intereses de la juventud en 
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el Municipio, ante las diferentes instituciones públicas, privadas, 
sociales y de cualquier otra índole y de esa manera gestionar a 
favor de las y los jóvenes frente al Ayuntamiento, políticas 
públicas relacionadas con el desarrollo de la juventud y sobre 
todo por los tiempos tan difíciles que estamos viviendo 
contribuir a erradicar la violencia sobre los mismos. 

 
5. Que por tales argumentos, propongo a este Honorable Cabildo lo 

siguiente: 
 
ÚNICO: Creación mediante la figura del Decreto, del Organismo 
Público Paramunicipal denominado Instituto Municipal de la 
Juventud de Ahome. 
 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones 
Unidas  de Gobernación y Juventud y Deporte.----------------------------- 
 
  

---SÉPTIMO--- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 
ABROGAR EL DECRETO MUNICIPAL No. 06 QUE CREA EL 
ORGANISMO PÚBLICO PARAMUNICIPAL DENOMINADO 
CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 
AHOME, SINALOA PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL EL ESTADO DE SINALOA CON FECHA 9 DE 
MAYO DEL 2008.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que se les envió agregado a la Convocatoria el Decreto 
Municipal No. 6 que crea el Organismo Público Paramunicipal 
denominado Consejo Municipal de Seguridad Pública de Ahome, el 
cual fue publicado en el Periódico Oficial el Estado de Sinaloa con 
fecha 9 de Mayo del 2008 y este Organismo se constituye por Acuerdo 
de Cabildo de fecha 11 de Abril del 2008 y su antecedente se 
fundamenta básicamente en la entonces Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa; sin embargo hoy a raíz de la publicación en el 
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Diario Oficial de la Federación de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública trae como consecuencia la expedición 
de la nueva Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa que 
Abroga la anterior de fecha 25 de Julio del 2001 que es la que sirvió 
de base para la creación del mencionado Decreto No. 6 y es por ello 
que hoy se somete a la consideración de este Cabildo Abrogar este 
Decreto Municipal para establecer el Consejo Municipal de Seguridad 
Pública en concordancia con lo que señala la Nueva Ley de referencia 
y que está debidamente clarificado en los Artículos 71 y 72 y que es el 
Punto del Orden del Día que se abordará posteriormente: Señores 
integrantes de este Cabildo está por instrucciones del Ciudadano 
Presidente Municipal a votación Abrogar el Decreto Municipal No. 06 
que crea el Organismo Público Paramunicipal denominado Consejo 
Municipal de Seguridad Pública de Ahome, Sinaloa publicado en el 
Periódico Oficial el Estado de Sinaloa con fecha 9 de Mayo del 2008.- 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el Presente Punto del 
Orden del Día el mismo se aprobó por unanimidad.-----------------------  
 
---OCTAVO---ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
ESTABLECER EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DE AHOME, SINALOA, EN LOS TÉRMINOS DE 
LOS ARTICULOS 71 Y 72 DE LA LEY DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA.---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, se les 
envió agregado a la Convocatoria parte del Decreto No. 392 mediante 
el cual se expide la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa y 
que en su Artículo 71 se especifica que “en cada Municipio se 
establecerá un Consejo Municipal de Seguridad Pública, encargado de 
la Coordinación, Planeación y Supervisión de los respectivos sistemas 
de Seguridad Pública en sus ámbitos de Gobierno” y en el Artículo 72 
con toda claridad se señala como se integrarán estos Consejos 
Municipales. Señores integrantes de este Cabildo lo que hoy se somete 
a votación ante ustedes es que con fundamento precisamente en los 
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preceptos mencionados se apruebe el establecimiento del Consejo 
Municipal de Seguridad Pública de Ahome para elevarlo a Decreto 
Municipal siguiendo la normativa de la propia Ley y proceder en lo 
posterior con la toma de protesta del mismo.------------------------------- 
  
---Acto continuo se aprobó por unanimidad el Presente Punto del 
Orden del Día, instruyéndose al Secretario del Ayuntamiento a que 
proceda con la publicación del Decreto Municipal correspondiente.---- 
    
---NOVENO---NOMBRAMIENTO DE CIUDADANO 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO.---Para el desahogo del presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron 
Xochihua Enciso expresando, que como han de recordar en la Sesión 
Ordinaria anterior, se aprobaron los nombramientos de dos 
Ciudadanos para integrar la Comisión de Honor y Justicia de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito y quedó pendiente 
el nombramiento de un representante Ciudadano, ya que de 
conformidad con el Artículo 67 del Reglamento Interior de la Policía 
Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, esta Comisión se 
integra por “Tres Representantes Ciudadanos”; en ese tenor y a efecto 
de dar cumplimiento a esta disposición se permite proponer a este 
Cuerpo Colegiado para que formen parte de la Comisión de Honor y 
Justicia a la Lic. Guadalupe Patricia Leyva Reyes.------------------------- 

 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad el nombramiento de la Lic. 
Guadalupe Patricia Leyva Reyes como representante ciudadano de la 
Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Tránsito.-------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A QUE SE VOCACIONE 
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EL USO DE SUELO DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO DE 
AREA DE DONACIÓN CON SUPERFICIE DE 9,200.00 
METROS CUADRADOS UBICADO EN LOS 
FRACCIONAMIENTOS DIAMANTE Y VIÑEDOS  
RESIDENCIAL DE ESTA CIUDAD PARA RECREACIÓN Y 
DEPORTE.---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 la Comisión de Urbanismo, Ecología 
y Obras Públicas elaboró el siguiente Dictamen.--------------------------- 
 
Se reunieron los integrantes de la Comisión de Urbanismo, Ecología 
y Obras Públicas, contándose con la presencia además de la  Arq. 
Solangel Sedano Fierro Director de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, para efecto de analizar lo siguiente: 
SOLICITUD DE LOS VECINOS DE LOS 
FRACCIONAMIENTOS RESIDENCIAL VIÑEDOS Y 
DIAMANTE PARA QUE SE VOCACIONE EL USO DE SUELO 
DE UNA FRACCION DE TERRENO DE AREA DE 
DONACION, CON SUPERFICIE DE 9,200.00 M2 PROPIEDAD 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, PARA SER 
APROVECHADA EN RECREACION Y DEPORTE. 
 

CONTENIDO 
 

PRIMERO: Se expone a la Comisión, que debido al crecimiento 
urbano del sector donde se localizan estos desarrollos, los vecinos 
manifiestan que no cuentan con espacios para la práctica del deporte y 
recreación donde jueguen sus hijos, por lo que han ubicado un área de  
donación propiedad de este                                     H. Ayuntamiento de 
Ahome, localizada entre las calles Río Presidio -  De la Cava, entre 
calle Cuarzo - calle Coral, compuesta por los fraccionamientos 
Viñedos Residencial y Diamante, con una superficie de        
22,064.87 M2.  
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SEGUNDO: Que del área de donación anteriormente descrita, los 
vecinos están solicitando a este Municipio que una fracción de la 
misma con una superficie de 9,200.00 M2, sea vocacionada para los 
usos solicitados.  

TERCERO: Se expone a la Comisión la ubicación de la fracción del 
área de donación  con una superficie de 9,200.00 M2. Así como sus 
medidas y colindancias:   

Al Norte: mide 82.15 ml. y colinda con calle Coral 

Al Sur: mide 82.15 ml. y colinda con calle Cuarzo 

Al Oriente: mide 112.00 ml. y colinda con Calle Río Presidio  

Al Poniente: mide 112.00 ml. y colinda con resto de área de donación 

Nota: Se anexa croquis 

 
CUARTO: Que el terreno solicitado, por su ubicación, medidas y 
colindancias es factible para construir los equipamientos, una vez que 
este sea aprobado su vocación. 

 QUINTO: Se expone que para poder vocacionar esta área para el uso 
solicitado, se realizó un estudio de equipamiento de este sector, 
fundamentado en las especificaciones y herramientas para el cálculo 
de los mismos de SEDESOL, el cual nos indica que esas áreas son 
procedentes para el uso solicitado.   

SEXTO: Se informa a la Comisión que el área que se pretende 
vocacionar  para lo solicitado se encuentra en la actualidad arborizada. 
SEPTIMO: Una vez analizado, la Comisión emite el siguiente:  
 

DICTAMEN 

PRIMERO: La Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, 
APRUEBA por unanimidad  que la fracción del área de donación con 
una superficie de 9,200.00 M2, cuya ubicación, medidas y 
colindancias se describen claramente en el contenido de la sección 
tercera, que esta se vocacione su uso para Recreación y Deporte.   
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SEGUNDO: La Comisión instruye a la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente para que por su conducto se analice y se 
valide la factibilidad del proyecto que se pretende construir de acuerdo 
al uso vocacionado, debiéndose tener cuidado con la zona ya 
arborizada, y si algunas de estas obstruyeran, deberán  ser reubicadas 
dentro de las zonas que fueron definidas como áreas verdes en el 
proyecto. 
 

---Hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe López Valdez 
expresando, que ha sido un trabajo dentro de la Comisión  en ese caso 
como Presidente de análisis detallado el que han estado realizando y 
en un equipo justamente muy bien coordinado para empezarle a dar 
agilidad a varios puntos que estaban pendientes, que los Vecinos del 
Fraccionamiento Diamante y Viñedos en la parte Noroeste de la 
Ciudad venía desde hace rato con ese pendiente que solamente quieren 
decirles que hoy ese paso ha quedado ya definido y que piden a ese 
Cabildo sin lugar a dudas que con toda firmeza lo aprueben y desde 
ahí impulsar a los Vecinos a que con ese ímpetu que estuvieron en 
esos tres meses insistiendo en sacar ese importante Dictamen que 
vocaciona un área que era originalmente para otro tipo de servicios 
que hoy esperan que con su tenson lo conviertan en ese proyecto tan 
ambicioso que tienen que es un espacio recreativo deportivo que le va 
a dar  un detalle muy importante en el asunto del desarrollo social a 
esa esquina de la Ciudad el quiere decirles desde ahí que van a hacer 
como Ayuntamiento en ese tiempo que les toca ahí vigilantes para que 
se sigan haciendo cosas buenas a la Ciudadanía.--------------------------- 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad el Dictamen de la 
Comisión de Urbanismo Ecología y Obras Públicas en la forma 
anteriormente detallado.--------------------------------------------------------  
 
 

---DÉCIMO PRIMERO.--- SOLICITUD DEL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
EN LA EDUCACION EN AHOME PROFESOR ROSARIO 
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MAGNO RÁBAGO ISLAS, RELATIVA A QUE SE LES 
ENTREGUE EN COMODATO UN ESPACIO QUE FORMA 
PARTE DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA 
CULTURA PROFESOR CONRADO ESPINOZA DE ESTA 
CIUDAD --- 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 
Urbanismo Ecología y Obras Públicas.-------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO---ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO DE ESTRUCTURA DEL CONSEJO CIUDADANO PARA 
EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL, 
CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS: LIC. 
MARIA DEL ROSARIO MANZANAREZ PÉREZ, GRACIELA 
VÁZQUEZ, ING. ARTURO NORIEGA IBARRA, LIC. 
RICARDO ANGULO RENDÓN, LIC. ANABELLA 
GUADALUPE GAXIOLA CASTRO, LIC. LIZBET ZULEMA 
VARGAS ESTRADA Y BALDOMERO FÉLIX SOTO.--- En lo 
relativo al Presente Punto del Orden del Día, se deja constancia que el 
mismo se aprobó por unanimidad y en los términos redactados con 
anterioridad; instruyéndose al Secretario del Ayuntamiento a que 
comunique este acuerdo a la C. Anabella Guadalupe Gaxiola Castro 
Directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura.-----------------------  
 
---DÉCIMO TERCER---ASUNTOS GENERALES.--- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Guillermo Algandar García expresando, que trae ahí tres 
propuestas, que primeramente antes que nada trae ahí el Comité de 
Vivienda de Topolobampo que es dirigido por Gorgonio Silva que ahí 
está la gente de Topo, que la inquietud de esos Ciudadanos 
primeramente antes que nada quieren que el Señor Presidente por 
medio de el les consiga una audiencia con el Señor Gobernador Mario 
López Valdez porque ellos quieren visitar al Señor Gobernador y le 
piden con todo respeto que los ayude en todo lo que este a su alcance; 
que también están pidiendo los Compañeros de esa Comunidad que 
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ellos tienen un lote de tierra que inclusive ya están haciendo casa los 
que pueden hacer una casita la están haciendo pero que no tienen le 
comenta al Señor Presidente los Servicios de Luz y ni de Agua y le 
piden que los ayude que también tienen un documento de los 
Restauranteros de el Maviri en donde están pidiendo que no se cobren 
las cuotas a la entrada de el Maviri y ni tampoco a las Playas de San 
Juan, que dicen los Compañeros Restauranteros que cuando Mario 
López Valdez fue Presidente Municipal esas cuotas se quitaron 
porque? Porque mucha gente no tiene para ir a pagar una cuota porque 
hay personas que todos los días van con su familia a convivir al Maviri 
y que para estar pagando una cuota de todos los días cree que no hay 
dinero que está difícil la situación, que no hay trabajo, no hay dinero, 
hay mucha pobreza, no hay empleos que si les puede ayudar en algo a 
los Ciudadanos que vayan a las Playas que también en tercer punto 
han visitado obras que se están haciendo en el centro y fuera del centro 
que han estado haciendo un recorrido que en su debido tiempo va a 
tener los resultados de esas visitas que están haciendo le piden que la 
función de ellos como Regidores es vigilar las obras del Municipio y 
que lo están haciendo y que van a seguir trabajando en eso de que 
todas las obras que haga el Señor Presidente sean buenas obras y de 
buena calidad.-------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de a palabra el Ing. Zenen Aaron Xochihua 
Enciso Presidente Municipal expresando, que se va a permitir  a hacer 
uso de la voz por los comentarios que hace el Regidor para de manera 
informativa que ellos en su carácter de Presidente en su momento el 
Secretario que no recuerda quién mas atendieron las inquietudes del 
grupo que encabeza Gorgonio Silva, platicaron al respecto que 
hicieron algunos acuerdos de antemano quiere comentar que hará 
escasos dos días estuvieron platicando con el Director del INVIES 
hablando del Director del INVIES a nivel Estado, porque traen un 
programa de trabajo con ellos para tratar de regularizar toda esa 
problemática que hay no solamente en Topolobampo sino en el 
Municipio, que van por muy buen camino, que va ya muy avanzado el 
proceso en el caso de los de Ahome en la adquisición de la reserva de 
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suelo para poder reubicar las familias que están invadiendo unos 
terrenos de particulares que también le hicieron el comentario, porque 
una de las cosas que tienen que ver para efecto de poder avanzar en la 
introducción de los servicios en el caso de Topolobampo, es tener la 
certeza jurídica del predio de los terrenos en el sentido de que si hay 
Convenios, acuerdos que de hecho en su momento se los comentaron a 
ello que ahí hay varios de ellos presentes en el sentido de que les 
ayudaran con ese tema porque ellos se tienen que sujetar a la 
normatividad que incluso ahí el Regidor Guillermo les hizo llegar un 
proyecto con el tema eléctrico que les hacía ver algunas situaciones y 
les mandaron hacer un levantamiento porque les decían que de lo 
servicios que ya había ahí al parecer la lotificación original o el trazo 
original de los predios que en su momento se había dado se había 
modificado que había que hacer algunas adecuaciones porque al 
parecer había algunos lotes que estaban sobre áreas que sería de uso 
común o públicas y por la cual pasan estos servicios porque no hayas a 
cual poner o construir por donde pasa la línea del agua y la línea del 
drenaje que no han dejado de la mano ese tema que de hecho hicieron 
compromisos y que si les interesa mucho porque el INVIES que tiene 
ese predio le pidieron la información sobre el trazo, la lotificación en 
fin para poder ellos tener la certeza de cómo va a quedar  ese tema ahí 
que no pueden ir a meter servicios si no tienen definido al 100% ese 
tema que uno la certeza jurídica y de cómo va a estar la lotificación, el 
plano pero que están avanzando eso que todavía tuvieron la última 
reunión el día martes tuvieron con el Director del INVIES  viendo 
esos temas, que dice que no solamente el de Topo sino el del 
Municipio que están caminando sobre eso que el tema de la audiencia 
con el Gobernador el con todo gusto hace la gestión que eso no es 
ningún problema que con todo gusto lo atienden y que para comentar 
con el tema de sus amigos de Topo de que no haya la percepción de 
que ellos hayan descuidado el tema pero que lo tienen que ir 
procesando.---------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez 
expresando, que a raíz de lo que han estado viviendo en esa honrosa 
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experiencia de Regidores, el cree todos sus Compañeros, el Señor 
Presidente, Síndico Procurador, Secretarios y que desde luego los 
Medios de Comunicación que han sido testigos de cómo en esas 
oficinas Municipales y sus Dependencias como desfila tanta gente con 
una diversidad de necesidades, que concientes están que ningún 
presupuesto les va a alcanzar para aliviar tantos pendientes que la 
Sociedad desde hace rato viene reclamando pero que hoy lo hace con 
mas autoridad moral porque representan una etapa diferente se supone 
de Gobierno y por la legitimación que les dio el proceso electoral 
pasado que por ello haciendo un análisis que lo concentra en un 
documento cuyo original va a entregar al Señor Presidente enseguida 
que todos tienen un tanto y para no alargar o agrandar la participación 
se va a permitir leer un documento en el que se propone lo siguiente:-- 
 

a) Se haga una revisión responsable y con convicción de apoyo a 
los desprotegidos hoy, para que  con ello sea posible hacer 
algunas modificaciones a la asignación de recursos en algunas 
áreas. 

b) Se incremente el presupuesto al apoyo en medicamentos, 
estudios y demás a la Dirección de Salud Municipal, de los 
$50,000.00 pesos mensuales que se asignaron en estos meses a 
$75,000.00 pesos a partir de Mayo del 2011. 

c) Que a Participación Ciudadana para Despensas y Material 
Rústico se incremente un 50% más de lo asignado. 

d) Considerando la desprotección en lo local de nuestros hermanos 
de capacidades diferentes y que ya hay definiciones legales que 
los protege desde mas alto rango al Municipal, que se disponga 
en este ajuste de un presupuesto para que se de espacio digno y 
recursos modestos, a este nuevo apartado del Gobierno que 
sugiere llamar “Instituto de Ciudadanos con Capacidades 
Diferentes del Municipio de Ahome”. 

 
---Se deja constancia que el escrito a que dio lectura el Regidor 
Guadalupe López Valdez, queda agregado a esta Acta como Anexo 
“A”.------------------------------------------------------------------------------- 
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---Hace uso de la palabra el Regidor José Leonel Sánchez Cota 
expresando, que una es de fortalecer y reforzar la propuesta de su 
Compañero Regidor Guadalupe que es un asunto que han estado 
platicando pero que lo que si es importante que la Presidencia de la 
Comisión de Hacienda haga los análisis los ahorros presupuestarios y 
que puedan entrar formalmente en un punto de la Sesión de Cabildo 
próxima esas designaciones para poder someterlas a consideración de 
una manera formal, saben ellos que en asuntos generales nada mas no 
se toman acuerdos que solo se hacen los comentarios que entonces 
para formalizarlos ya sería bueno que ya la Comisión de Hacienda 
vaya haciendo los estudios para ver que tipo de reasignaciones se 
pueden hacer, que es un asunto que también lo platicaron con el 
Director de Participación Ciudadana y con el Tesorero para ir viendo 
esas posibles reasignaciones a esos rubros en virtud de la gran 
demanda que se tiene sobre todo en la cuestión alimentaria, que el otro 
asunto para información de sus Compañeros que a el le tocó participar 
en muchas de las reuniones con el Gobierno del Estado y Gobierno 
Federal, para buscar solución a los afectados por las cuestiones 
climatológicas que fueron casi dos semanas  de mucho trabajo, de 
muchas reuniones que el Señor Presidente incluso participó también 
en esas reuniones en el Gobierno del Estado, cuando ellos tenían las 
reuniones con SAGARPA ellos tenía a todos los Presidentes afectados 
los Municipales en el caso de Pesca con los costeros y que la Prensa 
también que el Martes salió una Convocatoria para la gente, las 
Empresas, los trabajadores  que se sintieron afectados pudieran hacer 
la solicitud siempre y cuando se justifique  el grado de afectación que 
se tuvo ya sea como producción o como trabajador jornalero que ellos 
están estudiando esa Convocatoria del Martes, para ver la posibilidad 
de abrir las mesas, que por el otro lado no le gustaría que quedara en el 
entendido de las gentes sobre todo del público que los escucha de que 
el Gobierno no está haciendo por el Municipio el Gobierno del Estado, 
el Gobierno Federal, quiere decirles que ellos en las minutas de 
acuerdos con el Gobierno del Estado y Gobierno Federal para el 
Sector Pesquero, se lograron los acuerdos para apoyar con 



 25

$60’000,000.00 de pesos para empleo temporal a los Municipios 
costeros y 24,000 Despensas para la cabeza de familia para cada 
familia del Sector Pesquero, que esos apoyos van a aterrizar 
directamente por el Municipio que no son apoyos que va a dar el 
Gobierno Federal o Estatal   entregar directos sino que van a aterrizar 
por el Municipio de acuerdo con lo que está estipulado en las minutas 
que tienen ellos firmadas ahí, que nuevamente vuelve a recalcar que 
hay que solicitarle a su Compañero Presidente de la Comisión de 
Hacienda que vaya haciendo los análisis de los ahorros para ver esas 
resignaciones y poder tener la capacidad de poder atender a tanta 
demanda que tienen sobre todo en la cuestión alimentaria.--------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Marino Crisanto 
Davizón Padilla expresando, que el no se puede quedar callado, 
tampoco que ahí se trata de lucirse que si bien es cierto en los asuntos 
generales no se formalizan las cosas, el cree que si surten efecto 
porque ese público bonito que tienen ahí representa todo el Pueblo de 
Ahome, que no pueden no tomar en cuenta lo que se comenta ahí en 
general que por lo tanto el quiere reforzar un poco las propuestas de su 
Compañero Guadalupe, en el sentido de que en la labor como 
Regidores que han tratado de estar ahí y han tratado de hacer historia y 
que mejor que servirle a la Ciudadanía y nada lo pone mas triste a el 
cuando no puede lograr sus objetivos y que en el sentir de la obra 
pública le comenta al Señor Presidente que le quiere hacer un 
comentario, que en el trienio pasado y de años atrás a el le ha gustado 
la participación en su Colonia, que lucharon mucho para poder que se 
pavimentaran algunas Calles ahí que la mayoría de la gente ahí en 
donde vive el tienen buenas casas, que esas casas se construyeron 
cuando se podían hacer las cosas  cuando ese Pueblo de México no 
estaba tan empobrecido, que en los últimos años han caído que los que 
vivían bien ahora viven en pobreza y que si les siguen dando que los 
que eran pobres ahora andan de mendigos, que en ese sentido quisiera 
hacer algunas  puntualizaciones que en el trienio pasado en 10 años 
para que se pavimentara la Calle Independencia el batalló junto con 
sus Compañeros Vecinos alrededor de 10 años porque es una Calle 
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ancha y querían que entrara por SEDESOL y nunca lo lograban que 
porque para cada Colonia se destinaba una obra nadamás y que en el 
trienio pasado el Chino Valenzuela ideó con los demás órdenes de 
Gobierno que  para que se solucionara el problema se iban a hacer las 
obras tripartita, que el Estado iba a poner una parte, el Municipio otra 
y los Colonos otra que de esa manera se destrabó todo y se 
pavimentaron muchas Calles ahí en su Colonia, que quedaron algunas 
que por cierto hicieron una petición ahí que después se la van a hacer 
llegar  que el otro detalle es que por la función que tienen como 
Regidores están llegando ante ellos muchas gentes de distintas 
Colonias, que en las cuales al igual que ellos han estado participando 
los Vecinos con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, para seguir 
abonando a COMUN que en algunas partes ya terminaron de pagar  
que en otras están haciendo un gran esfuerzo pero que el problema es 
que las Colonias ya tienen alrededor de 20 años  y que en esa forma se 
sugiere cambiar también el sistema de drenaje meter PVC en lugar de 
los tubos de concreto de antes que por otro lado ahí está el problema 
que a todos los proyectos que están ahí se les está presentando los 
presupuestos muy altos  para meter el drenaje que el ha hecho muchas 
solicitudes al titular de DIDESOL pensando que como Regidor los 
pudieran tomar en cuenta, pero últimamente se ha dado cuenta que no 
los están tomando en cuenta que han ido con presupuestos muy altos, 
que ha tenido algunas experiencias que el la propuesta que hace 
aunque estén el asuntos generales que ojala la apunten por ahí que los 
programas de drenaje de las Colonias Populares al menos se meten por 
el lado de DIDESOL al menos tiene entendido que por el lado de 
DIDESOL participa es solo el 20% lo que pagan los Vecinos espera 
no equivocarse, pero que en todo caso si no funciona eso seguir por el 
método que tenía el trienio anterior  en forma tripartita el drenaje 
porque están muy amolados en todo el Municipio Sinaloa y en México 
entero y que el sugiere que ojala no vayan ante el los Vecinos a 
quejarse de que por cada Vecino les cobren $8 o $9,000.00 pesos para 
que les metan el drenaje porque están con miles de sacrificios pagando 
su pavimento, que el invita a que reflexionen en ese aspecto y que se 
le de la orden al Lic. Bojorquez de que si los tome en cuenta y que si 
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meta el Ramo 33 los drenajes pide de favor principalmente las 
Colonias Populares.------------------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Presidente 
Municipal Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso expresando,  que nada 
mas el detalle del Regidor Marino que de antemano es mas o menos 
como se está trabajando en un esquema  terciado que el se 
compromete que lo va a revisar con el área de COMÚN,  ese asunto lo 
que si le comenta al Regidor que en lo que respecta ahorita al Ramo 
33 le están dando prioridad en donde no hay el servicio, en donde 
están todavía mas amoladas las gentes que los que tuvieron la 
oportunidad de platicar de asistir a la reunión del Subcomité en ese 
caso en donde se autorizaron las obras  que ahí se habla de una 
reposición de servicios que de una u otra manera entiende que hay 
condiciones de necesidad  en la Colonia, pero que están llevando en 
donde no existen servicios en donde son familias que todavía están en 
peores condiciones en donde se están haciendo las ampliaciones de 
agua, luz y de drenaje y que es en donde les sirve el Ramo 33 para 
ayudarle a la gente pero que el se compromete le comenta al Señor 
Regidor que van a revisar ese tema   que el se compromete.-------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Síndico Procurador Ing. Ildefonso Medina 
Robles expresando, que se permite tomar la palabra para lo siguiente: 
Que están discutiendo el asunto del presupuesto y que efectivamente 
no es solamente verlo de manera parcial por un solo rubro, que la 
estructuración de presupuesto contempla sueldos y salarios, compra de 
suministros, materiales, gastos de administración, servicios generales, 
adquisiciones, construcciones, inversiones etcétera que el es de la idea 
de que den el voto de confianza a la Comisión de Hacienda, para que 
junto con la autoridad  que tiene que ver con el financiamiento con la 
administración de los recursos económicos, hagan un análisis 
pormenorizado de lo que es el presupuesto de toda la estructura del 
presupuesto, porque no es nada mas  ver un solo aspecto porque de lo 
contrario estarían haciendo revisiones parciales cada vez que miren 
alguna observación o  a un concepto que está deficientemente que no 
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está tendido como debe de ser porque la asistencia social, está 
Educación, Salud, Alimentación, apoyos diversos que se dan para la 
sociedad, que entonces necesitan hacer una revisión a fondo para 
presentar una estructuración del presupuesto porque no todos los 
presupuestos o mas bien el presupuesto hay que verlo en el sentido de 
rigidez que hay que verlo en el sentido de son flexibles,   que pueden 
cambiarlos, modificarlos en función de la operatividad de esos, que 
entonces por eso el es de la idea de que le den el voto de confianza a la 
Comisión de Hacienda  junto con Tesorería que hagan una revisión 
financiera de todos los conceptos de toda la estructura del presupuesto 
y que presenten un anteproyecto ahí a Cabildo, para que se de la 
discusión sobre la aprobación de una modificación de presupuesto en 
lo general porque también hay que considerar algunas cosas que están 
presupuestadas  y que no están ejercidas  que hay una diferencia a 
favor que entonces que todos esos recursos como lo decía el Regidor 
Leonel tienen que buscarse una canalización o hacer una nueva 
proyección de presupuesto para poder enfocarlo lo mas real que se 
pueda.----------------------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Abraham Josué Ibarra García hace uso de la palabra 
expresando, que el quiere comentar únicamente y felicitar al Señor 
Presidente Municipal por ese equipamiento de armamento y artillería 
que se le dio a Seguridad Pública que bien saben que se ocupa darle 
mayor protección a los Agentes de Seguridad para darle una garantía  
a la Ciudadanía de que el trabajo que van a realizar y que están 
realizando va a ser de manera efectiva por el bien de Ahome, pero que 
también quiere comentar en otro asunto, de que si bien aportan una 
suma alta a cuestiones de Seguridad que si sería relevante  retomar un 
gran impulso a la labor Educativa, que urge que comiencen con esas 
acciones  para favorecer a los Estudiantes de la Zona Rural que 
implementen un programa de apoyo de transporte de un inicio para los 
jóvenes que vienen de las Comunidades Rurales y que sobre todo de 
las gentes mas vulnerables  de las clases mas necesitadas del 
Municipio de Ahome, que apostarle eso sería un factor clave para 
trabajar de manera conjunta con el asunto de Seguridad Pública, con el 
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asunto de a delincuencia que está prevaleciendo en el Municipio,  que 
a el si le preocupa que no le estén dando una importancia a un tema 
que es Educación que verdaderamente urge que ya anteceden con 
acciones concretas,  que se pongan de acuerdo ya  como Regidores, 
Presidente Municipal, Síndico Procurador, Secretarios para que ya 
inicien con esa tarea  que bien saben que el ciclo escolar  todavía no 
acaba,  que no hay que esperar a que inicie el otro para poder empezar 
a apoyarlos a ellos que ya ocupan brindarle esa confianza  de que ellos 
como Gobierno están preocupados por la Educación en el Municipio 
que si sería interesante que empiecen a sentarse y decir esto es lo que 
van a hacer en el Municipio y que pongan fecha para comenzar a darle 
ese tipo de apoyos a sus amigos y jóvenes del Municipio de Ahome, 
que en ese tema quiere señalar otro punto que el Consejo Municipal de 
Participación Social en la Educación ahí en Ahome le está pidiendo 
que agenden una fecha  para solamente firmar el Convenio de apoyos 
el cual ya fue ratificado, pero que solamente falta que pasen a 
Presidencia a firmar ese Convenio que la verdad ya se viene los 
festejos del Día del Maestro el mes que entra, que ellos ya ocupan que 
se firme ese Convenio para empezar a hacer los preparativos para 
dichos eventos que tienen programados para ese año que hay que 
poner fecha le comenta al Señor Presidente, que le manda un saludo el 
Profesor Rábago  y dice que está dispuesto el día que quiera y a la 
hora que quiera para firmarlo únicamente que el está muy preocupado 
y que el se suma a esa tarea y sobre todo a la preocupación que el trae 
por el bien de la Educación en Ahome, que el último punto que ya se 
vienen las fiestas  de los Gobernadores Tradicionales en las  
Comunidades Indígenas, que el quiere aprovechar para que todo salga 
de manera relevante y con mucha prudencia de que los festejos sean  
bien llevados  por personas que están preocupados por promover las 
Culturas Indígenas por esas costumbres que son importantes y que son 
claves y que dentro de esos festejos muchos de ellos acuden a las 
Playas  y que ahorita se está viendo algo polémico y que el no quisiera 
que entre en polémica, sino que entre una solución en donde le digan a 
sus familias, vecinos y amigos de que las Playas son Playas libres, que 
bien manejan algunos de que las Playas tienen el nombre de un Ejido y 
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que dicho Ejido tiene el derecho de cobrar pero que el pregunta si esos 
Ejidatarios cobran quieren la autoridad para tener a un Agente de 
Seguridad Pública ahí? Bajo que régimen están ellos aplicando ese 
cobro, que el si quiere pedir de que ayuden a esas gentes que bien 
saben que son $20.00 pesos. $30.00 pesos pero que esos $20.00 pesos 
son dos kilos de tortillas que van a llevar para ese día para pasársela 
bien en las Playas, que ojala que el Director de Inspección y 
Normatividad tome cartas en el asunto y que todos ellos se pongan en 
esa postura de ayudar a la gente que acude a las Playas a pasar un rato 
agradable que no van a gastar dinero que no tienen sino que van a 
consumir la Despensa que tienen en su casa  pero que la van a gastar 
allá en la Playa que no van a gastar algo extra porque es algo que ya 
tienen, que si el tiene un Sándwich que se quiere desayunar en su casa 
mejor se lo desayuna en la Playa  que no va a gastar algo mas de lo 
que ya gastó, que el se pone en ese lugar de la gente y que ojala que el 
Licenciado Hays tome cartas en el asunto y que le den solución de que 
no se les cobre que bien dicen que en el Maviri hay Restaurantes y 
todos dicen que es una Playa vips pero que va gente que realmente  no 
tiene dinero y que hay que apoyarlos  y sacar adelante esa tarea; 
respondiendo el Ciudadano Presidente Municipal que con relación a 
ese tema que no le ve ningún problema, pero que también aprovecha la 
ocasión para invitar a quién quiera acompañarlos dándole seguimiento 
al plan 26 que traen que precisamente el día de mañana a las 12 del día 
tienen reunión con los Transportistas  de la localidad,  dándole 
seguimiento a las estrategias que traen para efecto de poder apoyar a 
los jóvenes con el tema del transporte  que no lo han dejado que 
mañana tienen reunión para ese tema y quién quiera está cordialmente 
invitado a las 12 ahí en el Ayuntamiento.----------------------------------- 
 
---Acto seguido el Regidor Guillermo Algándar García hace uso de la 
palabra expresando, que nomás para recordarlo que en una ocasión en 
una Junta de Cabildo, el le pidió que revisara el puente del Maviri que 
lo dijo por el Debate que se revisara el puente del Maviri el de madera  
porque parece que hay problemas ahí abajo con los temblores y que 
vale mas  que le peguen una chocadita que dios guarde llega a pasar 
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algo que la responsabilidad va a ser de el como Presidente  y de ellos 
como Regidores el quisiera que ahorita si le pudiera dar una respuesta 
de si van a cobrar en las Playas  o no van a cobrar.------------------------ 
 
---El Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla Zepeda hace uso 
de la palabra expresando, que todas las mujeres son bien distinguidas 
pero con lo del Instituto asistieron algunas muy especiales entre todas  
para invitarlas para que el día 8 de Mayo va a haber un COPLAM 
como lo de los jóvenes del día de ayer, puras mujeres para que 
expresen su sentir, sus proyectos, que invitan a todas las mujeres de 
parte del Presidente, del Ayuntamiento para que estén el 8 de Mayo 
que va a ser por la mañana que se les va a hacer llegar su invitación 
con tiempo pero que ojala sean también difusoras de esa idea, que hay 
que vayan preparándose con eso por ahí que mil disculpas pero que 
esa es la intención que se vayan preparando las mujeres para eso foro.- 
 
---DÉCIMO CATORCE.--- ---CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- 

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 12:15 doce  horas  con quince 
minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.---------CONSTE.----------------------- 
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