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ACTA N° 20 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 03 de  
Junio 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 SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.----------------------------------------------------------- 

 
4. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21 DE 

LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE SINALOA, 
AUTORIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2011-2013, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.------------- 

 
5. PROPUESTA DEL CIUDADANO PRESIDENTE 

MUNICIPAL ING. ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO, 
RELATIVA A REGLAMENTO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y REGISTRO 
MUNICIPAL DE YONQUES Y RECICLADORA DE METALES 
PARA EL MUNICIPIO DE AHOME.------------------------------------ 
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6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DEL CIUDADANO SINDICO PROCURADOR, 
RELATIVO  A RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.--------------------------------- 

 
7. SOLICITUD DEL C. SINDICO PROCURADOR, 

REFERENTE A QUE AL TESORERO MUNICIPAL, SE LE 
AUTORICE INICIAR EL PROCEDIMIENTO ECÓNOMICO 
COACTIVO Y REALIZAR LA SUBASTA PÚBLICA DE 
ACUERDO AL REGLAMENTO INTERNO DE LA PENSION 
MUNICIPAL VIGENTE, DE AQUELLOS VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENSION 
MUNICIPAL “CENTENARIO”, DE ESTA CIUDAD Y QUE 
TIENEN MAS DE SEIS MESES SIN SER RECLAMADOS POR 
SUS PROPIETARIOS, CON EL FIN DE OBTENER EL PAGO 
DE LOS CREDITOS FISCALES QUE NO HUBIERAN SIDO 
PAGADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR 
LAS LEYES FISCALES CORRESPONDIENTES.------------------- 

 
8.  PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME, POR LA REGIDORA JUANA MINERVA VAZQUEZ 
GONZALEZ.------------------------------------------------------------------- 

 
9. SOLICITUD DE LA MC MARIA DEL ROSARIO 

OSUNA CONTRERAS COORDINADORA GENERAL DE LA 
ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES, RELATIVA AL 
CONVENIO DE PARTICIPACION QUE EXISTE ENTRE EL 
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y LA ESCUELA 
VOCACIONAL DE ARTES DESDE 1986.------------------------------ 

 
10. SOLICITUD DE LOS CC ING. BERNARDO 

LOOSE D. Y PSIC. MAYRA SAENZ LANDEY PRESIDENTE Y 
DIRECTORA RESPECTIVAMENTE DE GRUPO PREFIERO 
VIVIR, CONSISTENTE EN QUE SE LES AUTORICE UN 
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PRESUPUESTO PARA APOYO AL PROGRAMA PARA 
“PADRES-HIJOS”.----------------------------------------------------------- 

 
11. SOLICITUDES DEL C. LIC. J. ANTONIO 

MARTIR MENDOZA DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES, RELATIVAS A CESION DE DERECHOS Y 
CAMBIO DE GIROS CORRESPONDIENTE  A LOS 
MERCADOS INDEPENDENCIA, MUNICIPAL POPULAR Y 
SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD.--------------------------------- 

 

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

13.  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, 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,.------------------------------------- 
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---Hace uso de la palabra el Lic. Zenón Padilla Zepeda Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que los Regidores Humberto Armando 
Soto Ochoa y Víctor Sinuhé Damm Ramírez, informan que se 
encuentran fuera de la Ciudad con motivo de atender asuntos 
relacionados a otras actividades que desempeñan y solicitan que se les 
justifiquen sus ausencias.------------------------------------------------------ 

 

---Se deja constancia que quedan justificadas las ausencias de los 
Regidores Humberto Armando Soto Ochoa y Víctor Sinuhé Damm 
Ramírez 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 20 de Mayo del año en curso, 
cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan aprobados en todos 
sus términos.--------------------------------------------------------------------- 

 
-----TERCERO.----- INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.-----Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresa, que se permite dar lectura a su Informe Mensual.--------------- 
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                  DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE ORDENA LA 
LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y 
EL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO,  EN 
EL SENTIDO DE INFORMAR EN LA PRIMERA SESIÓN 
MENSUAL DE LOS ASUNTOS DESPACHADOS Y LOS 
PENDIENTES, ME PERMITO HACER DEL CONOCIMIENTO DE 
ESTE HONORABLE CABILDO,  LO SIGUIENTE: 

1.- SE 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 LE DIO TRÁMITE 
ANTE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA, A LOS 
ACUERDOS QUE TIENEN QUE VER CON LOS DICTÁMENES 
EMITIDOS POR EL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR EN 
RELACIÓN A RESOLUCIONES EMITIDAS POR DICHA 
COMISIÓN.  

3.- IGUALMENTE HICIMOS DEL CONOCIMIENTO A 
LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL EL ACUERDO DE 
CABILDO, CONSISTENTE EN EL CAMBIO EN LA MEZCLA DE 
RECURSOS DEL RAMO 33 EN LAS ACCIONES DEL 
PROGRAMA RAMO 20 “TU CASA” LA CUAL SUFRIO UNA 
MODIFICACION POR PARTE DE SEDESOL Y FONHAPO 
TANTO EN INVERSIÓN COMO EN NÚMERO DE ACCIONES. 

 4.- TAMBIEN PROCEDIMOS CON LA 
FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR 
MANDATO ESPECÍFICO EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE 
TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS CON EL GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA. 

5.-  IGUALMENTE COMO ES DEL CONOCIMIENTO 
DE MUCHOS DE USTEDES, RECIENTEMENTE SE INSTALÓ EN 
CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE CATASTRO 
DEL ESTADO DE SINALOA LA JUNTA MUNICIPAL DE 
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CATASTRO ORGANISMO QUE TENDRÁ ENTRE OTRAS 
ATRIBUCIONES LA DE EMITIR LA APROBACIÓN 
CORRESPONDIENTE DE LAS TABLAS DE VALORES 
CATASTRALES Y POR OTRA PARTE INFORMARLES Y 
APROVECHAR PARA HACERLES LA CORDIAL INVITACIÓN 
PARA QUE NOS ACOMPAÑEN EL DÍA LUNES A PARTIR DE 
LAS 12:00 HORAS EN ESTE SALON DE CABILDOS AL 
EVENTO RELATIVO A LA INSTALACIÓN DEL CONSEJO 
MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, DONDE SE CONTARÁ 
CON LA PRESENCIA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LIC. GENARO 
GARCÍA CASTRO. 

7.- FINALMENTE INFORMARLES  QUE YA SE HIZO 
CONTACTO CON EL PROVEEDOR CON EL QUE HABREMOS 
DE OBTENER EL MATERIAL PARA LAS ACTAS DE CABILDO, 
QUE NOS VA PERMITIR QUE ESTOS DOCUMENTOS SE 
CONSERVEN POR MUCHO TIEMPO Y EN BUEN ESTADO. 

   
---CUARTO.--- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 21 DE 
LA LEY DE PLANEACION DEL ESTADO DE SINALOA, 
AUTORIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 
2011-2013, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.--- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el  Ingeniero Zenen Aaron Xochihua Enciso Presidente Municipal 
expresando, que el Artículo 8 de la Ley de Planeación del Estado de 
Sinaloa, señala que los Ayuntamientos decidirán sobre la formulación 
de Planes y Programas Municipales de Desarrollo, en cuyo caso será 
su responsabilidad conducir la Planeación de los Municipios, con la 
participación democrática de los grupos sociales; y por otro lado el 
Artículo 21 de dicha ley con toda claridad especifica que los Planes 
Municipales de Desarrollo autorizados por los Ayuntamientos, 
contendrán los objetivos generales, estrategias y prioridades del 
Desarrollo Integral del Municipio, establecerá los lineamientos de 
política de carácter global, sectorial y de servicios municipales y 
regirán el contenido de los programas operativos anuales siempre en 
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concordancia con el plan estatal de desarrollo y con el plan nacional de 
desarrollo; que en ese sentido compañeros integrantes de este cabildo 
precisamente dando cumplimiento a las disposiciones mencionadas, el 
día de hoy se somete a la consideración y aprobación de este cuerpo 
colegiado, el Plan Municipal de Desarrollo Ahome 2011-2013, el cual 
orienta las Acciones y Políticas del Gobierno Municipal, favoreciendo 
a aquellas estrategias y líneas de acción que tienen un mayor impacto 
en el desarrollo económico, social, familiar y humano del Municipio. 
De todos es conocido que nos encontramos ante un escenario de 
recursos escasos para enfrentar las necesidades básicas de una 
población en crecimiento, además de las necesidades urgentes de los 
sectores vulnerables del municipio, sumándose a los rezagos históricos 
de los servicios públicos y la infraestructura urbana municipal. Este 
panorama se complica ante la imposibilidad de los municipios para 
incrementar de forma sustancial los recursos fiscales de la Federación 
y el Estado; sin embargo la planeación es una herramienta 
fundamental para solucionar los problemas prioritarios del Municipio. 
En esa inteligencia y en observancia, a lo que señala la Ley de 
Planeación del Estado de Sinaloa, pongo a consideración de ustedes el 
Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, que es producto de los foros 
ciudadanos y mesas de trabajo que en su momento se realizaron, 
agregando que fueron 6 foros los que se realizaron con 620 asistentes 
y 235 propuestas que emanaron de la ciudadanía como también es de 
sobra conocido por ellos la participación que cada uno de ellos han 
tenido la oportunidad de conocer los documentos y los temas de las 
propuestas y de los objetivos a alcanzar y que cada uno de ellos tuvo 
la posibilidad de enriquecer ese documento para lo cual reconoce la 
valiosa participación de todos los integrantes del Cabildo su 
preocupación porque el Plan Municipal de Desarrollo abarcara en todo 
el contexto de la problemática que se vive en el Municipio  y la verdad 
puede considerar que todos los integrantes de ese Honorable 
Ayuntamiento se pueden sentir orgullosos de  ese trabajo que se ha 
realizado de manera muy meticulosa  pero que sobre todo de manera 
muy responsable para ofrecer a la ciudadanía, al pueblo de Ahome, 
que es un documento que será la directriz la directriz del trabajo que 



 8

van a realizar en esos 3 años de su gestión, de su responsabilidad 
compartida y que la verdad su mas sincero reconocimiento a la 
aportación de cada uno de ellos y por eso se permite poner a 
consideración de que avalen y aprueben ese documento que ya es 
conocido por todos.------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josué 
Ibarra García expresando, que el 3 de Junio del 2011 el Señor 
Presidente hace del conocimiento a ese Cabildo para su aprobación el 
Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, el cual se ha elaborado con 
base a lo dispuesto en la Ley de Planeación del Estado de Sinaloa, que 
su integración plural garantiza su legitimidad cuyo objetivo primordial 
es el de contar con documento que refleje la voluntades de los 
diferentes grupos y sectores del municipio, que sea el instrumento de 
planeación a corto y mediano plazo en que el Ayuntamiento de Ahome 
presenta como propuesta de  conducción de las necesidades sociales, 
políticas, económicas y culturales que el gobierno realizará en 
observancia de sus facultades rectoras para lograr una mejor calidad de 
vida de la comunidad ahomense, como pudieron constatar desde su 
concepción ese instrumento de planeación está diseñado en función de 
los planteamientos de las necesidades que la sociedad de ese 
Municipio manifestó en la primera instancia en la instalación  como 
órgano de planeación municipal el COPLAM que el pasado 28 de 
Febrero del presente año que como Cuerpo Colegiado han concluido 
después de un análisis en el que se han escuchado propuestas y 
atendido sus observaciones al mismo que el documento refleja 
coherencia estratégica y que cada objetivo  estratégico planteado 
contiene metas cuantificables,  medibles y auditables felicita al Señor 
Alcalde por incluir foros ciudadanos, en donde se escuchará la voz de 
las mujeres ahomenses factor importante de la sociedad en el Consejo 
de Planeación de Equidad y Género así como las ideas y las 
inquietudes de los jóvenes de ese generoso y gran Municipio de 
Ahome en su Foro COPLAM Juvenil, es por tal que su 
reconocimiento para el pero siempre objetiva su opinión para darle 
seguimiento y evaluación a dicho documento y se contemple la 
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ejecución del mismo en su totalidad, para que así el trabajo, sociedad y 
gobierno lo hagan de manera conjunta como Cuerpo Colegiado 
enhorabuena le dice al Señor Presidente, a sus compañeros ediles les 
da las gracias.-------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe López Valdez 
expresando, que sin duda es un motivo para felicitarse todos el tener 
delineado un rumbo para ese trienio del que ya van algunos meses 
pero que así son los plazos, un rumbo para el Municipio de Ahome y 
condición hacia el futuro, que la felicitación aparte de los que de 
manera directa participaron y participó luego en los análisis 
comentarios y correcciones agregados para ese importante documento, 
el quiere destacar lo importante que se vuelve la participación de los 
ciudadanos en esos diversos eventos, foros, reuniones en donde se 
aportaron múltiples ideas que vienen a enriquecer ese tipo de 
documentos y sobre todo a atender lo que realmente la ciudadanía 
siente, quiere de ahí después de la felicitación abrir la invitación para 
que en todo momento que como sociedad tengan la oportunidad de 
aportar algo ideas que pueden no aparecer desde ahí son los 
portavoces para  traerlas y que ese órgano de gobierno pueda deliberar 
sobre la conveniencia o acomodo ajuste para ser tomadas en cuenta, 
que es muy importante y quiere dejar como un llamado que ya está ese 
documento que ya está delineado, tiene rumbos tiene metas, objetivos 
claros, que es su deber gobierno y sociedad de ser vigilantes de que las 
expectativas planteadas en lo posible porque no va a ser en su 
voluntad, entrega y capacidad de gestión se rebase por el bien de 
todos, que si las que están están muy bonitas y les satisface de 
momento y se felicitan el cree que hay oportunidad es de todos.--------- 
 
---El Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla hace uso de la palabra 
expresando, que como dijera un amigo por ahí que lo felicita pero 
quiere preguntarle al Señor Presidente que si está conciente de que 
estando revisado el el documento lo hizo que se regresara a su trabajo 
de toda la vida ahí en el Ingenio y que es mucha la responsabilidad 
que está adquiriendo el con ese plan porque es un programa de trabajo 
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en el cual están establecidas metas, cantidades que se va a poder 
evaluar que por ejemplo en asuntos generales se va a dar cuenta que el 
ya buscó el rubro que le interesa participar que ahí viene y el va a 
poder ser un crítico de el y todos sus compañeros, que con ese 
programa de trabajo, con ese plan de desarrollo van a poder estarlo 
auditando porque trae muy específico las metas que tiene para los tres 
años que por eso le dice que es mucha responsabilidad y que ha de 
estar muy conciente de eso, que estaba leyendo una revista semanal el 
de mucho renombre ahí en Sinaloa que estaban criticando a un 
Presidente Municipal de una Ciudad muy importante de Sinaloa, 
porque su Plan de Desarrollo es muy general y no se compromete a 
nada y el nada mas le dice al Señor Presidente que se está 
comprometiendo a mucho y espera que los aguante como Regidores 
porque van a estar siguiendo ese programa que el mismo les está 
presentando y que lo felicita.-------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor José  Leonel Sánchez Cota 
expresando, que van sobre el mismo sentido y un reconocimiento a 
todos sus compañeros que participaron en la discusión y en el 
enriquecimiento del Plan Municipal, que eso demuestra que cuando 
son prepositivos pueden hacer cosas buenas, que lo que trae el Plan es 
importante y que ahí enderezando como dicen luego ellos con quién 
tienen que ver ese Plan es precisamente con los Directores de las áreas 
que van a poder vigilar que las estrategias, los objetivos y las metas se 
midan y que no es una carga del Presidente Municipal nadamás que es 
una carga de todos ellos que tienen que ir elaborando con los 
Directores el avance que se tenga en ese Plan y que repite la 
felicitación a todos sus compañeros por lo prepositivo que fueron en 
todas las participaciones de ese Plan y no quiere dejar pasar el 
momento también para felicitar a los muchachos que hicieron el 
trabajo con mucha inteligencia, muy bien hecho muy condicional, que 
eso demuestra que tienen muy buenos talentos ellos ahí en Sinaloa que 
trabajan y que demuestran que hay juventud muy talentosa, muy 
profesional y no solamente los lados negativos que algunos medios 
dan a conocer que también es bueno decirlo que tienen muy buenos 
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profesionistas, mucho talento que su felicitación a los muchachos que 
lo hicieron y que ahí están también en el Plan Municipal que a lo 
mejor no quiere pensar de que por falta de atención estén las cartulinas 
esas que el cree que es para llamarles  la atención pero que el día que 
andaban en Culiacán comentaban precisamente el apoyo a los jóvenes 
que ahorita en ese momento traen la cartulina en algún momento de 
los clasificados en los panamericanos que estuvieron comentando el 
apoyo a esos talentos es importante y que ojala que no sea que por 
falta de atención traigan las cartulinas.--------------------------------------- 
 
---Acto seguido la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez hace uso 
de la palabra expresando, que en nombre de la Comisión de Equidad, 
Género y Familia y de todas las Mujeres Ahomenses, reconocen la 
inclusión en el Plan de Desarrollo Municipal, de Políticas Públicas en 
enfoque de Género, que eso da muestra de un Gobierno sensible a la 
problemática de las Mujeres del Municipio, que así mismo le quieren 
decir que serán vigilantes de que los objetivos propuestos se rebasen, 
se cumplan e incluso se rebasen las expectativas planteadas.------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Ciudadano Síndico Procurador 
Ing. Ildefonso Medina Robles expresando, que cree que se está dando 
un primer paso del planteamiento de un programa de un plan de 
gobierno que por ende es de vital importancia, dado que es un 
documento de guía de acción que todas las Unidades Administrativas 
y de Gobierno tienen que realizar para culminar con objetivos y metas 
y estrategias que se tienen que llevar a cabo para poder culminar o 
coadyuvar con las necesidades que  la Población ha planteado en su 
momento y que a la fecha también hay que decirlo que hay muchas 
necesidades que no solamente son de momento que se han planteado 
sino que son históricamente mucho tiempo sin ser atendidas, y cree 
que en ese Plan de Gobierno van a ser retomadas para que  junto con 
la ciudadanía y junto con los actores de Gobierno de la Administración 
Pública Municipal y del Estado y del Gobierno Federal, deban de 
actuar de manera coordinada para que se saque lo mas pronto que se 
pueda, las necesidades mas sentidas de la población, que es justo 
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también decir que no solo baste con la presentación y los 
planteamientos de un plan de gobierno sino que también tienen que ser 
comprometedores y cumplir cabalmente con todas las actividades y 
acciones que han planteado para el logro de los diferentes objetivos, 
que es importante también que así como van a echarse a cuestas la 
realización de actividades de acciones que tienen que diseñar a través 
de iniciativas, de Regidores y la Dependencia el Síndico Procurador y 
también los Directores van a tener también que se les de un 
mecanismo de evaluación sistemática de vigilancia de supervisión para 
ver hasta donde se están realizando las metas y los objetivos que se 
están planteando, que también ahí es importante como lo decía el 
Regidor Guadalupe la inclusión de la ciudadanía va a ser muy 
importante que tienen que conformar Comités Ciudadanos, Consejos 
Ciudadanos hacer participativas también las instituciones académicas 
como observantes de las acciones del gobierno para que se den las 
observaciones y se hagan las correcciones mediales que tengan que 
hacerse de la aplicación de cada uno de los programas que se tienen 
planteados que solamente así pueden dar una garantía a la ciudadanía 
de que las cosas van a ir por buen camino y que están en la mejor 
disposición de cualquier observancia de la ciudadanía, de la población 
en general, de los órganos sociales, de instituciones de diferente 
índole, económicas, políticas de que puedan junto con ellos con la 
observación hacer mejor las cosas que están en la pro crítica y en la 
crítica permanente para sacar adelante ese plan que se han echado a 
cuesta y que tienen que sacarlo adelante.------------------------------------ 
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad, con fundamento en las 
disposiciones contenidas en la Ley de Planeación del Estado de 
Sinaloa el Plan Municipal de Desarrollo Ahome 2011-2013.------------ 
  
 ---QUINTO----PROPUESTA DEL CIUDADANO PRESIDENTE 
MUNICIPAL ING. ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO, 
RELATIVA A REGLAMENTO PARA EL 
FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN Y REGISTRO 
MUNICIPAL DE YONQUES Y RECICLADORA DE METALES 



 13

PARA EL MUNICIPIO DE AHOME.--- Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Ingeniero 
Zenén Aaron Xochihua Enciso Presidente Municipal expresando, que 
se permite dar lectura a su propuesta en los siguientes términos.-------- 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el Municipio como Orden de Gobierno Local, se 
establece con la finalidad de organizar a la comunidad 
asentada en su territorio en  la gestión de sus intereses y 
ejercer las funciones y prestar los servicios que esta requiera. 

 
2. Que de conformidad con el Artículo 3 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa, los Municipios de Sinaloa 
gozan de autonomía plena para gobernar  y administrar sin 
interferencia de otros poderes,  los asuntos propios de la 
comunidad y en base en el  ejercicio de esta atribución, 
estarán facultados para aprobar y expedir Reglamentos, entre 
ellos aquellos que regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia.  

 
3. Que el Artículo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa, señala que los Ayuntamientos tendrán la 
facultad de expedir los Reglamentos Municipales relativos a 
la estructura y funcionamiento de las Dependencias 
Municipales y el Régimen, Administración y Funcionamiento 
de los Servicios Públicos, y en general para formular 
circulares y demás disposiciones administrativas de 
observancia general. 

 
4. Que fundamentado en lo anterior y precisamente con el 

propósito de contribuir a garantizar la seguridad publica y la 
integridad de las personas, así como la conservación de la 
salud y bienes que conforman el patrimonio de los habitantes 
del municipio de Ahome, surge la propuesta de contar con un 
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Reglamento que tenga como objeto  establecer y regular la 
operación, funcionamiento y administración del registro 
municipal de yonques, recicladoras y centros de acopio de 
material metálico. 

 
5. Que esta propuesta de Reglamento comprende entre otros, 

aspectos relevantes tales como: DE LAS AUTORIDADES 
SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES EN LA 
APLICACIÓN DEL REGLAMENTO; DE LA 
TRAMITACION DEL PERMISO DE OPERACIÓN PARA 
LOS YONQUES, RECICLADORAS Y CENTROS DE 
ACOPIO DE MATERIAL METALICO; DE LA 
INSCRIPCION EN EL REGISTRO; OBLIGACIONES Y 
PROHIBICIONES DE LOS PROPIETARIOS, 
ENCARGADOS, REPRESENTANTES O EMPLEADOS DE 
LOS YONQUES, RECICLADORASY CENTROS DE 
ACOPIO DE MATERIAL METALICO; DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS; DE LA INSPECCION Y 
VIGILANCIA. 

 
6. Que algo importante que también se comprende en esta 

propuesta de Reglamento, dentro de las OBLIGACIONES, es 
el hecho que los establecimientos deberán obtener al momento 
de comprar vehículos automotor, contrato de compra venta o 
factura debidamente endosada, cerciorándose de la identidad 
del proveedor, por lo que deberán contar con copia de su 
documento oficial con fotografía, o en su caso acreditar la 
constancia de no robo expedida por la autoridad competente, 
asimismo la documentación que acredite la legal procedencia 
del vehículo. 

 
Que por lo antes expuesto y con fundamento en los Artículos 115 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 45 fracción IV, 110 y 125 fracciones II, 79,80,81 y 82 de 
la Ley de Gobierno Municipal  vigente,  propongo  a  este  Cabildo  
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para que sea analizado y dictaminado en su caso, por las comisiones 
correspondientes, una propuesta de Reglamento para el 
Funcionamiento, Operación y Registro Municipal de Yonques y 
Recicladoras de Metales para el Municipio de Ahome, el cual consta 
de 61 Artículos mas sus Transitorios 
 
---Agrega el de la voz, que de otra manera han dado cuenta de los altos 
niveles que ha habido de robos no solamente en los vehículos, de 
material eléctrico de cómo se afectan, se dañan a las instituciones 
educativas, el alumbrado público en fin se ha vuelto todo un problema 
y que tienen que generar el respaldo jurídico para la actuación del 
Gobierno Municipal, para poder revisar y auditar, esos negocios que 
compran material y que pueden estar propiciando que siga 
prevaleciendo ese tipo de prácticas que necesitan que haya control en 
ese aspecto y que a aquellos señores que se dedican a esa actividad en 
su momento tengan que responder y acreditar la procedencia de los 
materiales que haya en esos negocios, para poder inhibir la serie de 
robos que han estado viviendo que entonces no es lo mismo estar 
correteando independientemente de toda la labor que se tiene que 
hacer de buscar los ladrones también tienen que actuar contra esas 
personas que pudieran estar incurriendo en algún delito como 
comprando objetos robados, que entonces tienen que tomar decisiones 
fuertes enérgicas en ese tema y la sociedad les está demandando y el 
cree que deben de buscar estrategias claras para poder revertir esa 
serie de situaciones que les están afectando gravemente que está a su 
consideración para que pueda pasar a Comisiones se pueda procesar, 
analizar, enriquecer por ese Honorable Cabildo y poder dar respuesta 
así a una demanda Ciudadana.------------------------------------------------ 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
expresando, que como integrante de la Comisión de Gobernación y 
asumiendo que una de las principales responsabilidades que tienen en 
esa parte del trabajo, se ha dado a la tarea de hacer una revisión de los 
Reglamentos que tienen en el Municipio de Ahome, y se encontró el 
Decreto  Municipal número 21 precisamente relacionado con el tema 
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del cual les platica, que es un Reglamento para la instalación y 
funcionamiento para las estaciones denominadas Yonkes y de compra 
de fierro viejo para el Municipio de Ahome, que haciendo una revisión 
encuentra que en la propuesta que de manera rápida les platica hay 
situaciones novedosas que no están incluidas en este Reglamento, que 
sin embargo por procedimiento ella cree que primero o es su duda que 
se tuviera que hacer una abrogación del  Reglamento que ya existe, 
una derogación de Artículos o en determinado caso no sabe si lo que 
les está proponiendo de reformar un Reglamento que desde el año 
2006 el 9 de Julio publicado en el Periódico Oficial del Estado de 
Sinaloa que ahí aparece que ahí está el Periódico en donde está el 
Reglamento, que entonces solamente sería esa duda si regresan o 
como reponen el procedimiento para que primero se abrogue un 
Reglamento que ya existe de esa naturaleza o se derogue o se someta a 
revisión para actualizarlo; respondiendo el Presidente Municipal que 
solo un comentario,  que atinadamente ya había observado eso, que el 
detalle que al procesar eso a Comisiones y determinar las propias 
Comisiones lo conducente en uno de los mismos transitorios del nuevo 
Reglamento, se da la posibilidad de abrogar el existente que en el 
mismo Dictamen se pueden incluir ambas cosas que el procedimiento 
no es limitativo, que al Decretar un nuevo Reglamento en el mismo 
documento en uno de los transitorios establece el eliminar o abrogar el 
anterior Reglamento y se da automático y se procede a la publicación 
y en la misma publicación en el Periódico Oficial se establece ya esa 
determinación por parte del Ayuntamiento que no pueden tener un 
documento que releva a la otra.----------------------------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones 
Unidas de Gobernación, Hacienda,  Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas y Salubridad y Asistencia.------------------------------------------ 
 
---SEXTO--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DEL CIUDADANO SINDICO PROCURADOR, 
RELATIVO  A RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 
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COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.--- Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario 
del Ayuntamiento expresando, que el Ciudadano Síndico Procurador 
elaboró el siguiente Dictamen: 
 
El suscrito Sindico Procurador me permito rendir el dictamen relativo 
al análisis de las Resoluciones Administrativas emitidas por la 
Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de la Policía 
Preventiva y Tránsito Municipal, en los siguientes términos. 

 
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. 
 
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 de la 
siguiente agente:  

BAJAS POSITIVAS 
 
ANA ISABEL ARMENTA POSITIV Por resolución emitida por el 
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CITAL A. Tribunal Contencioso 
Administrativo que acuerda 
expresamente anulara el 
examen toxicológico que 
diera positivo 
(metanfetamina), porque se 
demostró en autos que se le 
suministro el medicamento 
que contenía (Pseudoefredina) 
por prescripción medica. 

 
 

Así lo resolvió  el C. Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de 
Ahome.  
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad el Dictamen del Ciudadano 
Síndico Procurador, en los términos descritos con anterioridad.--------- 
 
  

---SÉPTIMO---SOLICITUD DEL C. SINDICO PROCURADOR, 
REFERENTE A QUE AL TESORERO MUNICIPAL, SE LE 
AUTORICE INICIAR EL PROCEDIMIENTO ECÓNOMICO 
COACTIVO Y REALIZAR LA SUBASTA PÚBLICA DE 
ACUERDO AL REGLAMENTO INTERNO DE LA PENSION 
MUNICIPAL VIGENTE, DE AQUELLOS VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENSION 
MUNICIPAL “CENTENARIO”, DE ESTA CIUDAD Y QUE 
TIENEN MAS DE SEIS MESES SIN SER RECLAMADOS POR 
SUS PROPIETARIOS, CON EL FIN DE OBTENER EL PAGO 
DE LOS CREDITOS FISCALES QUE NO HUBIERAN SIDO 
PAGADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR 
LAS LEYES FISCALES CORRESPONDIENTES.--- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Ciudadano Síndico Procurador Ing. José Ildefonso Medina Robles 
expresando, que en relación a este asunto es importante hacer ahí 
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alguna información complementaria a ese punto, en el sentido que la 
inclusión al orden del día de ese asunto, es dado que tienen 888 carros 
en la Pensión Municipal Centenario de los cuales de acuerdo con la 
información que tienen en la Dependencia del Síndico Procurador, a 
través de un inventario que se realizó, que de esos 888 hay alrededor 
de 260 vehículos que pueden ser sujetos a remate porque ya están en el 
tiempo suficiente que pasan de los 6 meses que por lo tanto es un bien 
inmueble se requiere sujetarlos a un procedimiento coactivo 
económico para que en lo sucesivo a partir de los avisos que de 
Tesorería, tienen 30 días para poder reclamar claro que con la 
documentación pertinente de que son propietarios de esos vehículos y 
que tengan al corriente todo lo que pago de pensión, pago de multas 
para poder ser sujetos a tener sus vehículos en su propiedad, que de 
esos vehículos también tienen como 250 vehículos que están en 
proceso de poder judicial que tiene intervención que están en litigio, 
que esos vehículos quedan completamente sin tocarse, que entonces 
ese punto es para que se inicie el proceso económico coactivo a través 
de Tesorería y la Dependencia de Ingresos para que se inicie ya el 
proceso coactivo porque el grado que tienen ellos la facultad de 
acuerdo con la Ley de Hacienda Municipal.-------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Leonel Sánchez Cota 
expresando, que ya hizo las aclaraciones el Señor Síndico Procurador, 
con respecto precisamente de tener el cuidado de que todo aquello que 
esta en litigio hay que recordar que aquí en su querido México que las 
autoridades son muy ágiles para hacer justicia y esos 6 meses cree que 
se pasa la pura averiguación ahí, que entonces hay que tener mucho 
cuidado de no meterse con partes que dependen de litigio y que esté 
imposibilitado para liberarlo y que si es buena la idea de anunciarlo y 
que hay que darle la oportunidad para que el dueño los reclamen que 
hagan de cuenta que fuera un edicto de remate en donde les den 
tiempo suficiente para que reclamen y que se den por hecho de que ya 
no cuenten con ellos.------------------------------------------------------------ 
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---Acto continuo y sometido que fue a votación el Presente Punto del 
Orden del Día en los términos redactados con anterioridad, el mismo 
se aprobó por unanimidad.----------------------------------------------------- 
 
---OCTAVO--- PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME, POR LA REGIDORA JUANA MINERVA VAZQUEZ 
GONZALEZ.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González quién procede a dar lectura a su propuesta consistente en 
modificaciones al Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, 
agregando que sobre todo como parte de este H. Cabildo del 
Municipio en la idea de contribuir y mejorar la conducción y el 
desempeño de los integrantes de este Cuerpo Colegiado, hace algunas 
modificaciones que presentará y sugiere y que de las cuales solo es un 
resumen; que esa es una propuesta en cuanto a la flexibilidad que 
quisieran darle a la realización de las Sesiones Ordinaria de Cabildo, 
ya que el Artículo 25 de la Ley de Gobierno Municipal, establece que 
cuando menos en dos ocasiones cada mes con la existencia mínima de 
la mitad mas uno de los integrantes tendrían que Sesionar que el 
Reglamento estipula días y horas que ella cree que ahí debieran hacer 
consideraciones y discutirlas por eventos extraordinarios que se les 
han presentado y que a veces los han dejado con algunas dificultades 
en el desarrollo de la Sesión, que por otra parte le parece después de la 
revisión exhaustiva que en el Orden del Día de las Sesiones Ordinarias 
está proponiendo algunos cambios y de lo mas relevante para poner de 
manera mas adecuada dispensar la lectura de las Actas de las Sesiones 
anterior, hace una propuesta de que sean entregadas al menos con 48 
horas de anticipación a los integrantes de Cabildo para poder hacer 
lectura y de manera apropiada poder dispensar algo que ya han leído; 
que para el desahogo de los puntos del orden del día también ha sido 
un tema muy recurrente en que en esas 20 Sesiones que tienen de 
Cabildo las diferentes participaciones de los Regidores indican o 
solicitan la presencia de algún funcionario ella cree que eso también es 
apropiado reglamentarlo para el desahogo de los puntos del orden del 
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día que ha solicitado el Presidente o de la mayoría de los Regidores 
por conducto del Secretario se pueda solicitar la comparecencia de 
cualquier Servidor Público Municipal que esté relacionado con el 
punto que se está tratando para que puedan ampliar informaciones y 
puedan ellos como Cuerpo Colegiado realizar las preguntas que sean 
necesarias; que entre otros puntos también es importante destacar que 
necesitan regresar a los principios de otros y su respeto durante las 
discusiones, que necesitan también reformular que no establece en el 
Reglamento en que casos se pueden acordar recesos durante las 
Sesiones y que por supuesto alguna Reglamentación extra como la 
utilización de Teléfonos Celulares o aparatos de comunicación durante 
el desarrollo de la Sesión, que por todo eso que está orientado a la 
mejor conducción, al mejor desempeño y al mejor comportamiento de 
quienes deben de tener un nivel como Representantes Populares, hace 
esa propuesta para que sea analizada y Dictaminada en su caso en la 
Comisión de Gobernación posteriormente discutida por el Pleno del 
Cabildo.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe López 
Valdez expresando, que de manera muy concreta el cree que ese 
trabajo que presenta su compañera Coordinadora de Equipo, viene a 
hacer necesario para actualizar lo que ya existe al respecto para 
Reglamento en particular referente a las Sesiones de su órgano de 
Gobierno ahí en Cabildo Municipal, que esperan que en corto tiempo 
la Comisión de Gobernación principalmente pero con la participación 
de todos se den la apertura y el espacio para revisar a detalle ello, que 
la experiencia de las Sesiones hasta hoy llevadas a cabo 
desafortunadamente ha dejado un sabor de boca que no es muy 
agradable o que al menos los que los ven de fuera así lo han criticado, 
que no quiere convertirse en ese momento en juez pero que cree que si 
vale la pena retomar algunos detalles que tienen que ver con la 
eficiencia que se requiere en ese órgano deliberativo de Gobierno 
Municipal que ahí la dejaría e invitaría a todos a ser partícipes de esa 
actualización que propone su Compañera que hasta ahí la deja.--------- 
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---A continuación se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y Dictamen a la Comisión  de 
Gobernación.--------------------------------------------------------------------- 
    
---NOVENO--- SOLICITUD DE LA MC MARIA DEL ROSARIO 
OSUNA CONTRERAS COORDINADORA GENERAL DE LA 
ESCUELA VOCACIONAL DE ARTES, RELATIVA AL 
CONVENIO DE PARTICIPACION QUE EXISTE ENTRE EL 
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y LA ESCUELA 
VOCACIONAL DE ARTES DESDE 1986 ---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, Gobernación y Acción Social y 
Cultura.---------------------------------------------------------------------------  

 

---DÉCIMO.--- SOLICITUD DE LOS CC ING. BERNARDO 
LOOSE D. Y PSIC. MAYRA SAENZ LANDEY PRESIDENTE Y 
DIRECTORA RESPECTIVAMENTE DE GRUPO PREFIERO 
VIVIR, CONSISTENTE EN QUE SE LES AUTORICE UN 
PRESUPUESTO PARA APOYO AL PROGRAMA PARA 
“PADRES-HIJOS”.--- 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 PRIMERO.--- SOLICITUDES DEL C. LIC. J. 
ANTONIO MARTIR MENDOZA DIRECTOR DE SERVICIOS 
PUBLICOS MUNICIPALES, RELATIVAS A CESION DE 
DERECHOS Y CAMBIO DE GIROS CORRESPONDIENTE  A 
LOS MERCADOS INDEPENDENCIA, MUNICIPAL POPULAR 
Y SAN FRANCISCO 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 Mercados y Centrales de Abasto.-- 
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---DÉCIMO SEGUNDO---- ASUNTOS GENERALES.---- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Guillermo Algándar García expresando, que el Señor 
Presidente sabe muy bien que ahorita la situación está difícil, que no 
hay empleo, no hay trabajo, no hay dinero no hay nada, que el siempre 
ha dicho que su Gobierno es un Cambio, que ahí hay gentes de la 
Rubén Jaramillo, en donde ellos traen un problema de la tubería y 
drenaje en la Jaramillo, en donde la Administración pasada les cobraba 
$3,300.00 pesos y que ahora les quieren cobrar $7,000.00 pesos que es 
mucho el aumento de unos meses para acá que ahí hay mucha gente de 
la Rubén Jaramillo que a ellos quedaron de atenderlos la semana 
pasada pero que al parecer el Señor Presidente se fue a México y no 
los atendieron y le pide al Señor Presidente que los atienda ese día y 
que les de una solución a ese problema y que los ayude, que la 
mayoría de la gente de las Colonias es gente pobre de bajos recursos y 
que a esa gente le comenta al Señor Presidente hay que ayudarla.------ 
 
---Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva 
Vázquez González expresando, que como parte de esa Coalición  y 
parte de ese Gobierno, está muy preocupada siempre por la 
congruencia entre el decir y el hacer, que desde que ellos asumieron la 
responsabilidad de ese Gobierno, han hablado de rendición de cuentas 
pero que sobre todo de un tema del cual ningún Ayuntamiento se 
puede escapar que es la transparencia; que el día 16 de Mayo solicitó 
por escrito a la Jefa del Departamento de Recursos Humanos le 
proporcione una relación de Sueldos de todo el Personal que labora en 
todos los Niveles y en todas las Áreas de ese H. Ayuntamiento, que no 
recibe respuesta, acto seguido para el día 23 de Mayo envía de nuevo 
una solicitud pero con fundamento legal lo que establece el Capítulo 
Segundo Artículo 9 Fracción I  Inciso C de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado, que la Ley establece que hay 5 días 
para dar respuesta de manera positiva o negativa por escrito, que el día 
31 de Mayo recibe la información por parte de la Jefa del 
Departamento, en donde en atención a los oficios le remite la relación 
de Puestos y Sueldos de Personal pero le comenta que esa relación no 
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incluye nombres ni número de empleado en virtud de que la propia 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa se los 
impide, que la Ley de Acceso lo impide de oficio que hay información 
que debe de aparecer en el portal de Internet la pública, que sin 
embargo ante una solicitud debidamente fundamentada, recibe el 
Catálogo de Empleados, que lo que le inquieta mucho que ese 
Gobierno del que es parte y que se siente muy comprometida del 
cambio, no refleje la transparencia que debe de haber, porque recibe 
esos documentos y la negativa al número de empleado y a los nombres 
y que sin embargo del trienio pasado encuentra una relación del 
Personal con nombres y número de empleado, que la verdad ese es un 
asunto de transparencia que como Regidora está muy interesada no 
solamente en tener a la mano información sino en ser atendida y que 
sus Funcionarios atiendan de manera correcta las peticiones y que 
estudien la Reglamentación con la que se rigen, que ella pide por 
medio del Señor Presidente que pudieran complementar la 
información que está solicitando, que insiste que entre el decir y el 
hacer hay que ser congruentes y solicita nuevamente que se le envíe la 
información que está requiriendo.-------------------------------------------- 
 
---El Regidor José Leonel Sánchez Cota en el uso de la palabra 
expresa, que a ese respecto de lo que se refiere su Compañera 
Regidora, igualmente el solicita que se le proporcione, el cree que no 
hay nada, nada que ocultar en eso, de cuantos Funcionarios en cada 
Dirección están, cuanto ganan el cree que debe de saberse y si de ser 
posible que se suba a Internet que se suba que no puede pensar que 
haya algo que los pueda avergonzar en ese aspecto y para malos 
entendidos si algunos compañeros por no decirlos de todos que sería 
bueno que cada quién tuviera su librito con el organigrama, los 
nombres y sueldos que cual es el problema, que es  cuestión que 
contraten a otro consultor para que haga los trabajos.--------------------- 
 
---Acto continuo el Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla en el 
uso de la palabra expresa, que empezando  con el uso de ese 
documento que lo acaban de aprobar y se va a la cuestión del apoyo al 
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Deporte que por eso le decía que es mucha responsabilidad para ellos 
ese Documento y que viendo las cartulinas que la niña que tenía en 
frente de el, que ya se le perdió que el a nombre de esa gente que son 
talentos que con mucho sacrificio está seguro que han logrado lo que 
logran de pasar a los Panamericanos, el quisiera le comenta al Señor 
Presidente hablar a nombre de esa niña y de todos los que como ella 
destacan en una actividad Deportiva, que a el le da mucha pena 
cuando ve ahí a los Padres y a ellos que están solicitando su apoyo 
para que hablen con el, para que intercedan por ellos ante el para 
recibir apoyo que por ejemplo en ese caso el lo quiere exhortar al 
Señor Presidente con todo respeto, a que cuando un talento como esa 
categoría que los va a representar a los Panamericanos que no es poca 
cosa y que no sabe cuantos talentos tengan ahí en Mochis que sea el 
Gobierno del Estado el que de el 50% que está seguro que el 
Gobernador no va a ver oposición por ese lado y que ellos hagan el 
compromiso de cubrirle el otro 50% sin necesidad de que los Padres y 
los niños anden deambulando atrás de ellos, el quisiera que sean mas 
sensibles en ese aspecto que eso es por un lado, que por el otro lado le 
va a hacer llegar la voz de los Discapacitados, que el ya van 3 o 4 
veces que ha tenido que interceder por ellos y que por cierto que ha 
sido bien atendido por las Autoridades de Policía en el momento que 
ha pedido su apoyo, que se han llevado carros de los Señores 
Discapacitados porque los dejan mal estacionados al momento de 
bajarlos y para cuando va el familiar ya está el carro allá y que tienen 
que hablar y que es mucho enredo eso que ese asunto se da porque no 
hay respeto, que el quiere exhortar ahí a las Autoridades que dirigen la 
cuestión policiaca, a que en toda la Ciudad no nadamás alrededor del 
Palacio, se respete los cajones de estacionamiento, los accesos de los 
minusválidos de los señores con capacidades diferentes, y que a las 
gentes que estén invadiendo sus áreas específicas ya reglamentadas, 
que a esos se les multe y se les quite una placa y que ahí si no va a 
andar pidiendo para que se les rebaje en la infracción que lo promete 
que por ese detalle el no va a nadar pidiendo Chichi por ellos, que 
respeten y que a partir de ese día que ya se respete y que esas gentes 
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no tengan problemas para estacionarse porque ya van a estar sus áreas 
libres.----------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Ricardo Pérez Camiade 
expresando, que aprovechando el espacio de Asuntos Generales, se 
permite solicitarle al Señor Secretario, tenga a bien incluir en el Orden 
del Día correspondiente la inclusión de un proyecto de Reglamento de 
Vehículos para uso del Municipio, con la finalidad de que sea en 
observancia general y obligatoria, para todos los Servidores Públicos 
del Municipio que tengan en resguardo o que sean usuarios de uno o 
mas vehículos propiedad del mismo, establecer normas generales para 
el registro, asignación, designación, uso, control, guarda, 
mantenimiento y reparaciones de todos los vehículos propiedad del 
Municipio así como disposiciones aplicables a casos de accidentes o 
incidentes de tránsito en que pudieran intervenir así como daños y 
robo, con la idea de que se turne a Orden del Día para después  a 
Comisión, Análisis y estar en la dinámica, sección, vigilancia del 
Municipio de Ahome.---------------------------------------------------------- 
 
---El Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron Xóchihua Enciso en el 
uso de la palabra expresa, que ha tomado puntual nota de los 
comentarios de los Señores Regidores, para atenderlos  a la brevedad.-  
 
---DÉCIMO TERCERO.--- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 11:15 once  horas  con quince 
minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.---------CONSTE.----------------------- 
  
                                                                                                                                   
 
ING. ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO       ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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IGNACIO ERNESTO GASTELUM BORBOA NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ    

 

 

  JOSE LEONEL SANCHEZ COTA           MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ                     

                                               

 

GUADALUPE LOPEZ VALDEZ              MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA       

 

 

 MARIO HILARIO FLORES LEYVA       JUANA MINERVA VAZQUEZ GONZALEZ                        

 

 

RICARDO PEREZ CAMIADE             FERNANDO JESUS IBARRA VELAZQUEZ              

 

 

ARCELIA BOJORQUEZ PEREZ         BLANCA AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ                                 

 

 

GUILLERMO ALGANDAR GARCIA       ABRAHAM JOSUE IBARRA GARCIA            

 

 

EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ 

 

 

EL SINDICO PROCURADOR  EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

JOSE ILDEFONSO MEDINA ROBLES            LIC. ZENON PADILLA ZEPEDA 

 
 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 20, 
DE FECHA 03 DE JUNIO  DEL 2011.----------------------------------- 


