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ACTA N° 21 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 17 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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO  
A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL 
MES DE MAYO DEL 2011.----------------------------------------------- 

 
4. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVA A LA SOLICITUD DE DONACIÓN DE UN 
TERRENO FORMULADA POR LA DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD  DE LOS MOCHIS 
A. C.------------------------------------------------------------------------------ 

 
 
5. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE  URBANISMO 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA 
MODIFICACIÓN DEL PLANO DE LOTIFICACIÓN Y 
VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO CENTRO PLAZA 
LOS MOCHIS, SECCIÓN VERSALLES RESIDENCIAL DE 
ESTA CIUDAD.--------------------------------------------------------------- 

 
6. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
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RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE APOYOS  A LA 
VIVIENDA DENOMINADAS ECONOMICAS Y DE BAJO 
INGRESO.---------------------------------------------------------------------- 

 
  7.  ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A RATIFICAR EL APOYO A INVIES EN LO 
CONCERNIENTE A LA COLONIA RENATO VEGA 
ALVARADO RESPECTO AL PORCENTAJE EN EL ÁREA DE 
DONACIÓN.------------------------------------------------------------------- 

 
8. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS LEGALMENTE INVESTIDOS, PARA FIRMAR 
CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA EJECUTAR LAS 
OBRAS Y AUTORIZACIÓN PARA LA MEZCLA DE 
RECURSOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL.---------------- 
 

9. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y ACCIÓN SOCIAL Y CULTURA RELATIVO A ENTREGAR 
EN COMODATO A FAVOR DEL CENTRO DE 
TRATAMIENTO CASA HOGAR AC, EL INMUEBLE 
UBICADO EN AVENIDA 10 DE MAYO Y CIPRÉS No. 1687 
DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DE ESTA CIUDAD 
Y A ENTREGAR EN COMODATO A FAVOR DE GRANJA 
CRREAD LOS MOCHIS AC., EL INMUEBLE LOCALIZADO 
EN LA PROLONGACIÓN NORTE DE LA CALLE SANTOS 
DEGOLLADO FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL 
JARDINES DE LA MEMORIA DE ESTA CIUDAD.---------------- 

 
10. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y GOBERNACIÓN, RELATIVO AL OTORGAMIENTO DEL 
GRADO INMEDIATO SUPERIOR A PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.------------- 

 
11. PROPUESTA DE LA REGIDORA JUANA 

MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ, CONSISTENTE EN UN 
REGLAMENTO DE COMISIONES.------------------------------------- 
  

12. PROPUESTA DE LA REGIDORA BLANCA 
AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ, REFERENTE A 
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REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL DE AHOME.------------------------------------------------- 
    

13. PROPUESTA DE LA REGIDORA NORMA 
OTILIA LEON RODRIGUEZ, CONSISTENTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN 
DE SALUD MUNICIPAL, EN EL INMUEBLE UBICADO EN 
CALLE BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA DE LA COLONIA 
SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD.--------------------------------- 
 

14. PROPUESTA DEL REGIDOR RICARDO PEREZ 
CAMIADE, CONSISTENTE EN PROYECTO DE 
REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL DE VEHÍCULOS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE AHOME.-------------------------- 

 
           15. SOLICITUD DE LOS CC FRANCISCO IVAN 

LÓPEZ FREE, IGNACIO CARLOS GASTELUM ORDUÑO, 
CESAR EMILIANO GERARDO LÓPEZ, MARIO RAMOS 
VÁZQUEZ, DANIEL IBARRA LUGO, CONSISTENTE EN UNA 
PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE 
ESTACIONES DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AHOME.- 

 
16. SOLICITUD DEL COMANDANTE OPERATIVO 

Y PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL H. CUERPO DE 
BOMBEROS A.C., RELATIVA AL AUMENTO DE $1.00 PESO 
A LA APORTACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL QUE 
APORTAN LOS CIUDADANOS EN LOS RECIBOS DE AGUA 
POTABLE.---------------------------------------------------------------------- 

 
17. ASUNTOS GENERALES.-------------------------------- 

18.  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, IGNACIO 
ERNESTO GASTELUM BORBOA, NORMA OTILIA LEON 
RODRIGUEZ, VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ,  JOSÉ 
LEONEL SÁNCHEZ COTA, MIGUEL ANGEL MEDINA 



 4

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 Humberto Armando Soto 
Ochoa, informa que se encuentra fuera de la Ciudad con motivo de 
atender asuntos relacionados a las actividades que desempeña y 
solicita que se le justifique su ausencia.-------------------------------------- 

 

---Se deja constancia que queda justificada la ausencia del Regidor 
Humberto Armando Soto Ochoa 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 03 de Junio del año en curso, 
cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan aprobados en todos sus 
términos.--------------------------------------------------------------------- 

 
-----TERCERO.----- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO  A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTE 
AL MES DE MAYO 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.------------------------------------------------------------- 
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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 Mayo de 2011. 
 

Se ha proporcionado al Presidente de esta Comisión los Estados 
Financieros que componen la Cuenta Pública correspondiente al mes 
de Mayo de 2011. 
 

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 Mayo 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. 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Guillermo Algándar García 
expresando, que de nueva cuenta el no está de acuerdo con la Cuenta 
Pública, porque no sabe que pasó que la otra Cuenta Pública era de 10 
hojas y esa es de dos hojas que faltan ocho hojas de la Cuenta Pública 
de la otra vez que se pasó ahí a Cabildo que por eso el no está de 
acuerdo que no sabe porque faltan veinte hojas, no sabe porque va 
incompleto esa Cuenta Pública que por esa es la razón que el no está 
de acuerdo.----------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Síndico Procurador José 
Ildefonso Medina Robles expresando, que en relación a ese punto de la 
Cuenta Pública que el trabajo realizado por la Auditoría de la 
Contraloría Interna del Municipio de Ahome está haciendo algunos 
recomendaciones para que sean aplicadas por la instancia o la 
Administración de Egresos y la propia Tesorería, porque en la revisión 
que se hizo interna de Póliza de Ingreso y de Diario hay algunas 
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observaciones que es importante que se tenga conocimiento tanto el H. 
Ayuntamiento como también las autoridades competentes 
administrativamente en la elaboración de la Cuenta Pública, que por 
ejemplo se está recomendando que en cualquier Cheque emitido sean 
razonados de carácter administrativo para ver las justificaciones que 
tiene la aplicación de ese recurso que por ejemplo hay una Póliza de 
$10,000.00 pesos emitida que no está firmada por el Tesorero 
Licenciado Jesús Acosta y el Director de Egresos respectivamente, que 
la solicitud de cheque debe estar firmada por las personas que 
intervienen en la solicitud de los mismos, que hay otra póliza también 
por la Dirección de Egresos y Regidores el cheque a nombre de 
Roberto Morales Leyva que no presentó oficio de Comisión que ahí es 
importante que también se anote en la solicitud la Comisión y la causa 
de la reunión así como el documento producto de dicha revisión que 
también hay otra erogación de póliza de compra de combustibles 
concretamente de aceites al Proveedor Acevedo Tachna Blanca que 
ahí se recomienda también anexar la relación de vehículos a los cuales 
se va a hacer uso de esos combustibles, que existe otra también de que 
se recomienda que las cotizaciones que se hagan para la emisión de un 
pago, debe de tener la requisición que debe de coincidir con lo 
estipulado en la Factura, que existe también otra Factura a nombre de 
Electricidad Comercial y de Servicios de $30,003.00 pesos que ahí va 
a decir que es un error voluntario de dedo que se  equivocó al teclear 
el número pero que eso también está observado, que también se 
observaron 16 pólizas que no se anexó copia de identificación de 
quién recibe el cheque y que se relacionan las pólizas mismas de esa 
situación que son 16 pólizas que no tienen identificación que pueden 
tener problemas en el caso de algún extravío de una póliza o que tenga 
problemas un cheque que ahí se recomienda anexar copia de la 
credencial de elector en toda entrega de cheque para evitar problemas 
en caso de extravío porque extravío por parte del proveedor o en su 
defecto por alguna reclamación del cheque, que hay otra situación que 
también es importante destacarla que en las pólizas que se emiten para 
compras también de equis insumo de equis recurso no se relaciona 
personal al que se le brinde dicho apoyo que ahí es importante también 
que se relacione también quienes reciben el apoyo incluyendo la 
cantidad que eso para evitar que en algunos apoyos puedan duplicarse 
también, que existe otra observación la póliza 9282 por $15,960.00 
pesos por concepto de consumos efectuados en el operativo de la 
Playa San Juan Higuera de Zaragoza que faltaron los comprobantes de 
quienes consumieron, que en lo general el sentido de esas 
observaciones es de que toda la emisión de cheques tiene que coincidir 
con las requisiciones y que también deben ir plenamente justificadas 
en el destino y aplicación del recurso, es decir debe de razonarse que 
eso hay que chocarlo con el Tesorero o con la Ase que se razonen esas 
Facturas al reverso de cada una de ellas para saber cual es el destino 
que se les está dando que son observaciones de carácter administrativo 
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observancia por parte de la Contraloría de que se rectifique todo eso y 
se ordene la aplicación de recursos.------------------------------------------ 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Ricardo Pérez 
Camiade expresando, que en el tema de observación en el punto de 
otros apoyos ahí se gastó mas el doble de lo presupuestado que sería 
cuestión de ir a lo analítico nada mas y en otros gastos administrativos 
también excede lo presupuestado en la observancia general Ahome es 
uno de los Municipios a nivel  mas ricos del Estado de Sinaloa y que 
ahí es cuestión de observancia nada mas y que siempre ahí si hubiera 
transparencia en los recursos.-------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Miguel Ángel Medina Martínez hace uso de la palabra 
expresando, que solo una pregunta que escuchando al Síndico 
Procurador con todos esos detalles que les dio  que nada mas le quiere 
preguntar una cosa directa, que si están bien las cuentas o no están 
bien? Respondiendo el Síndico Procurador que lo dijo con claridad de 
las observaciones que se están haciendo son de carácter administrativo 
de carácter de ordenancia, de procedimiento, y que también lleve 
clarificación el destino de los recursos que no está diciendo que están 
mal aplicados o de que fueron destinados mal que simple y 
sencillamente de que deben ir aclarados para fines de una revisión, de 
una auditoría o de un análisis financiero que es importante que quién 
lo esté haciendo esa revisión, esa auditoría que efectivamente en quién 
se está destinando ese recurso porque también a partir de ahí ellos 
pueden analizar hasta donde la composición financiera que se está 
destinando para la atención ciudadana o de recursos de materiales 
etcétera a ver si coincide con la planeación y programación 
presupuestaria que tienen porque también se pueden descompensar 
todo eso que simplemente es de orden.-------------------------------------- 
 
---De nuevo hace uso de la palabra el Regidor Guillermo Algandar 
expresando, que en la Cuenta Pública anterior iba una cuenta en un 
Banco que son casi cinco mil millones de pesos en un Banco que pasa 
a otro Banco y que ahora en la Cuenta Pública no aparece dinero en el 
Banco que no sabe como está que ahí está que lo pueden checar.-------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Víctor Damm Ramírez 
expresando, que que chulada si hubiera cinco mil millones de pesos 
que es una aclaración con el debido respeto le comenta a su 
compañero Regidor que esos cinco mil millones de pesos es un estado 
de origen de aplicación de recursos que genera los movimientos de 
Bancos que no es dinero del Banco que primero en la cuestión de otros 
apoyos que comenta su Compañero Regidor Ricardo Pérez Camiade 
es un concepto en el cual el Ayuntamiento aportó una cantidad de 
$3’000,000.00 de pesos para conseguir los apoyos, que con ese dinero 
tiene que darles SUBSEMUN que el Ayuntamiento aporta una parte y 
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SUBSEMUN les da otra pero para que pueda darlo SUBSEMUN 
necesita estar ese dinero en la cuenta que específicamente está para los 
movimientos de los apoyos de SUBSEMUN que esa es la razón por la 
que aparece de esa manera nadamás.----------------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por mayoría de votos el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda en la forma anteriormente descrito, dejándose 
constancia que en este acuerdo los CC Regidores Guillermo Algandar 
García y Abraham Josué Ibarra García emitieron su voto en contra.----                  

   
---CUARTO.--- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVA A LA SOLICITUD DE DONACIÓN DE UN 
TERRENO FORMULADA POR LA DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD  DE LOS MOCHIS 
A. C.--- 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 Hacienda y 
Urbanismo Ecología y Obras Públicas elaboraron el siguiente 
Dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
 
Se reunieron los integrantes de las Comisiones  de Hacienda y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, contándose con la presencia de 
la Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente para  efecto de: 
 
ANALIZAR Y RESOLVER CON EL RESPECTIVO  DICTAMEN  
LA SOLICITUD DE LA C. PROFRA. MARIA LUISA GOMEZ 
LIZARRAGA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS, A.C., RESPECTO A 
DONACION DE UN TERRENO UBICADO AL ORIENTE DE 
CENTRO PLAZA MOCHIS Y LA PROPIEDAD DE DICHA 
INSTITUCION EDUCATIVA. 
 
PRIMERO.- Según archivos de la H. Comisión de Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas, se recibió la solicitud de DONACION 
citada, firmada por la Profra. María Luisa Gómez L.  y en Reunión 
Ordinaria de Cabildo del 19 de Noviembre del año 2010, se aborda en 
el punto No. 20 del orden del día y que finalmente  aprueba por 
unanimidad el Cabildo en pleno, que se remita  a Comisiones Unidas  
de Hacienda, y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas para su análisis 
y respectivo dictamen. 
 
SEGUNDO.-  Que es nuestra responsabilidad hacer saber tanto a 
ciudadanos solicitantes, dependencias y funcionarios, el resolutivo que 
estas comisiones emitan  mediante un DICTAMEN de cada caso 
atendido. 
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Ante ello, después del análisis de la solicitud y revisión de archivos de 
la Dirección de Bienes Inmuebles del Municipio de Ahome, emitimos 
el siguiente: 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.- La DONACION solicitada resulta IMPROCENDENTE 
pues el terreno solicitado en donación no es propiedad del Municipio  
y es nuestra responsabilidad  velar por  el respeto al derecho y 
propiedades de los ciudadanos. 
 
SEGUNDO.- La DONACION o COMODATO de todo terreno esta 
reglamentado para lo cual hay que cumplir una serie de requisitos 
antes de  cualquier análisis en comisiones. 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Ricardo Pérez Camiade 
expresando, que a pesar que el Dictamen es negativo en su caso 
particular solo manifiesta una abstención por tener situaciones 
personales ahí, que a pesar de que es negativo se marca abstención de 
su parte.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida se aprobó por mayoría de votos, el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas en la forma anteriormente descrita, dejándose constancia que 
en este acuerdo el Regidor Ricardo Pérez Camiade se abstuvo de 
votar.------------------------------------------------------------------------------ 
  
 ---QUINTO----ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE  URBANISMO 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA 
MODIFICACIÓN DEL PLANO DE LOTIFICACIÓN Y 
VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO CENTRO PLAZA 
LOS MOCHIS, SECCIÓN VERSALLES RESIDENCIAL DE 
ESTA CIUDAD.--- 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 de la  Arq. Solangel 
Sedano Fierro, Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente  
todos del Municipio de Ahome, para efecto de analizar y resolver: 
 
SOBRE LA SOLICITUD REMITIDA ANTE ESTA COMISION,  EL 
DIA  4 DE FEBRERO DEL 2011, RELATIVA A LA 
MODIFICACION DEL PLANO DE LOTIFICACION Y 
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VIALIDADES DEL FRACCIONAMIENTO CENTRO PLAZA LOS 
MOCHIS, SECCION VERSALLES RESIDENCIAL. 
 

CONTENIDO 
 
PRIMERO.- Que con fecha 4 de febrero del 2011 se turnó a la H. 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, la solicitud de 
modificación  del plano de lotificación y vialidades del 
Fraccionamiento “Centro Plaza Mochis,  sección “Versalles 
Residencial”, propiedad de Conford Constructora, S. A. de CV. 
 
SEGUNDO.-  Al analizar el expediente sobre el particular y ante la 
responsabilidad de desahogar pendientes que competen a esta H. 
Comisión, se virtieron opiniones y revisaron los documentos sobre el 
caso. 
 
En virtud de lo anterior, la  H. Comisión de Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas, emite el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.-  Que revisados la solicitud y el expediente del 
fraccionamiento en cuestión  se considera IMPROCEDENTE una 
relotificación del mismo,  pues la lotificación y vialidades ya 
aprobadas por la  Dirección  de Urbanismo y Ecología, así como por 
las comisiones de  Regidores respectivas, se dieron en razón de un 
plano general que regula el desarrollo urbano, mismo que integra a 
diversos fraccionamientos en ese sector de la ciudad. 
 
SEGUNDO.- Por lo anterior en igual forma se respetan las áreas de  
donación  establecidas en el primer plano aprobado para el 
fraccionamiento, mismas que deben entregarse por Conford 
Constructora  debidamente  escrituradas a favor de este H. 
Ayuntamiento de Ahome, y a la brevedad posible. 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad el Dictamen de la  
Comisión de  Urbanismo Ecología y Obras Públicas.--------------------- 
 
---SEXTO---ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA RATIFICACIÓN DE APOYOS  A LA 
VIVIENDA DENOMINADAS ECONOMICAS Y DE BAJO 
INGRESO.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando, que 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas elaboraron el siguiente Dictamen:--------------------------------- 
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C O N S I D E R A N D O S 

 
1.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 18 de 
Marzo del 2011, se dio lectura a la solicitud formulada por la Arq. 
Solangel Sedano Fierro, Directora de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, referente al nuevo Convenio de Coordinación para el apoyo 
a las Viviendas económicas y de bajos ingresos 2011. 
 
2.- Que dicha solicitud se turnó para su análisis y Dictamen, a los 
suscritos integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, por lo que nos abocamos al 
estudio de la misma. 
 
3.- Que derivado de lo anterior, nos encontramos que dichos apoyos se 
vienen dando desde administraciones pasadas y específicamente en 
Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 11 de Julio del 2008, se autorizó 
la renovación del Convenio de Coordinación para el desarrollo de la 
productividad de la vivienda económica, en los mismos términos 
otorgados con anterioridad. 
 
4.- Que no obstante lo anterior, sostuvimos reuniones con la 
representación de CANADEVI, donde estuvieron presentes los 
titulares de la Dirección General de Obras Públicas y Dirección de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, donde intercambiamos 
opiniones y puntos de vista respecto al nuevo Convenio, donde 
después de varias reuniones, se determinó, ratificar los apoyos que se 
aprobaron en la  administración inmediata anterior, pero únicamente 
hasta el 31 de Diciembre del 2011, y que se lleven a cabo mesas de 
trabajo para poder justificar en un momento dado entre los 
conveniantes los compromisos que ambas partes contraerán en un 
nuevo Convenio. 
 
Por lo anterior expuesto, estas Comisiones Unidas, emiten el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

UNICO.- Se ratifican los apoyos comprendidos en el CONVENIO DE 
COORDINACIÓN PARA EL APOYO A LAS VIVIENDAS 
DENOMINADAS ECONÓMICA Y DE BAJO INGRESO, celebrado 
en la administración pública municipal 2008-2010 con CANADEVI y 
se autoriza a los CC. Ing. Zenén Aaron Xochihua Enciso y Lic. Zenón 
Padilla Zepeda, Presidente y Secretario del Ayuntamiento 
respectivamente, para que en representación del Municipio  de 
Ahome, signen el nuevo Convenio con CANADEVI con vigencia 
hasta el 31 de Diciembre del 2011. 
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                          Así lo resolvieron los C.C. integrantes de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas. 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas, en los términos descritos con anterioridad.---------------------- 
 
  

---SÉPTIMO---ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A RATIFICAR EL APOYO A INVIES EN LO 
CONCERNIENTE A LA COLONIA RENATO VEGA 
ALVARADO RESPECTO AL PORCENTAJE EN EL ÁREA DE 
DONACIÓN.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas elaboraron el siguiente Dictamen.------------ 
 

CONTENIDO 
 

PRIMERO.- Manifiesta el Instituto de Vivienda del Estado de 
Sinaloa que este H. Ayuntamiento de Ahome ha apoyado en 
administraciones anteriores la entrega del 10% del Área de Donación 
en los desarrollos promovidos por este, según se hace constar en el 
Acta de Cabildo antes mencionada. 
 
SEGUNDO.- Por lo que el Instituto solicita de esta administración se 
ratifique el apoyo de entregar el 10% de área de donación en 
desarrollos promovidos por él. 
 
Las Comisiones Unidas de Hacienda, Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas emiten el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Que una vez revisada y analizada la propuesta solicitada 
por el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, las Comisiones 
aprueban que solamente se aplicará este apoyo en la Colonia Renato 
Vega Alvarado, por consecuente, los futuros fraccionamientos que se 
presenten como propiedad del Instituto de la Vivienda del Estado de 
Sinaloa deberán cumplir con la entrega del 15% de área de donación, 
tal como se indica en el Artículo No. 161 de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO.- Se asienta con esta fecha que las peticiones en este 
sentido y otras de parte de INVIES tendrán como sustento el 
establecimiento de un Convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento y el Instituto para tener procedencia formal.-------------- 
 
TERCERO.- En virtud de lo anterior el plano de Lotificación y 
Vialidades será autorizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente con el porcentaje de área de donación aprobada. 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas el mismo se aprobó por unanimidad.------------------------------ 
 
---OCTAVO--- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, 
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS LEGALMENTE INVESTIDOS, PARA FIRMAR 
CONVENIOS DE COORDINACIÓN PARA EJECUTAR LAS 
OBRAS Y AUTORIZACIÓN PARA LA MEZCLA DE 
RECURSOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. ---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Secretario del Ayuntamiento expresando, que las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras Públicas, 
elaboraron el siguiente Dictamen.-------------------------------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
UNICO.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 20 
de Mayo del año en curso se planteó lo referente a la autorización para 
firmar Convenio de Coordinación para ejecutar las obras y 
autorización para mezcla de recursos Federal, Estatal y Municipal, 
dentro del marco de los acuerdos de coordinación y concurrencia de 
recursos Federales, Estatales y Municipales por lo que después de 
haber realizado el análisis respectivo de este asunto, procedimos a 
emitir el siguiente: 

D I C T A M E N 
 

UNICO.- Se autorizan a los Servidores Públicos legalmente 
investidos, para firmar Convenio de Coordinación  para ejecutar las 
obras y se autoriza la mezcla de recursos Federal, Estatal y Municipal. 

                                                          
 

                          Así lo resolvieron los C.C. integrantes de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas. 
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---A continuación se aprobó por unanimidad el Dictamen de las 
Comisiones Unidas  de  Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas.-------------------------------------------------------------------------- 
    
---NOVENO--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y ACCIÓN SOCIAL Y CULTURA RELATIVO A ENTREGAR 
EN COMODATO A FAVOR DEL CENTRO DE 
TRATAMIENTO CASA HOGAR AC, EL INMUEBLE 
UBICADO EN AVENIDA 10 DE MAYO Y CIPRÉS No. 1687 
DEL FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS DE ESTA CIUDAD 
Y A ENTREGAR EN COMODATO A FAVOR DE GRANJA 
CRREAD LOS MOCHIS AC., EL INMUEBLE LOCALIZADO 
EN LA PROLONGACIÓN NORTE DE LA CALLE SANTOS 
DEGOLLADO FRENTE AL PANTEÓN MUNICIPAL 
JARDINES DE LA MEMORIA DE ESTA CIUDAD. --- Para el 
desahogo del presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Secretario del Ayuntamiento expresando, que las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Acción Social y Cultura elaboraron el siguiente 
Dictamen.------------------------------------------------------------------------ 

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

1. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 01 de 
Abril del año en curso, se dio lectura a las solicitudes del C. 
Esteban Ramírez Álvarez Director del Centro de Tratamiento 
Casa Hogar CRREAD A.C., referente a que se le entregue en 
Comodato las instalaciones que actualmente ocupan ubicadas en 
Avenida 10 de Mayo y Ciprés No. 1687 del Fraccionamiento Las 
Palmas de esta Ciudad y del C. Jesús Zubiría Castello Director 
de Granja CRREAD Los Mochis A.C., consistente en que se 
entregue en Comodato el inmueble localizado en  Prolongación 
Norte de la Calle Santos  Degollado frente al Panteón Municipal 
de esta Ciudad, a efecto de llevar a cabo terapias de 
rehabilitación a todas aquellas personas con problemas de 
drogadicción y alcoholismo.  

 
2. Que dichas peticiones se turnaron para su análisis y Dictamen a 

las Comisiones Unidas de Hacienda y Acción Social y Cultura 
por lo que nos abocamos al estudio de las mismas, 
encontrándonos que éstas Asociaciones tienen entre otros como 
objeto, participar en tareas de tipo social y cultural, establecer y 
acondicionar lugares en toda la Republica para atender al 
restablecimiento de las personas cuya adicción y a las drogas sea 
persistente hasta reintegrarlas a la sociedad, así como la 
cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales 
en la realización de los fines aquí mencionados; por lo que 
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consideramos procedente resolver de manera afirmativa entregar 
en Comodato a las referidas Asociaciones Civiles los inmuebles 
mencionados.   

 

3. Que de conformidad con el Artículo 15 Primer Párrafo de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los 
Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, 
poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, así como para 
celebrar Contratos, obligarse, ejecutar obras y establecer y 
explotar servicios públicos de naturaleza municipal y realizar 
todos los actos y ejercitar todas las acciones previstas en las 
Leyes. 

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

 
D I C T A M E N 

 
 
PRIMERO.- Se autoriza al H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de Ahome, para que por conducto de sus representantes 
legalmente investidos, procedan a entregar en Comodato a Centro de 
Tratamiento Casa Hogar CRREAD A.C., el inmueble ubicado en 
Avenida 10 de Mayo y Ciprés No. 1687 del Fraccionamiento Las 
Palmas de esta Ciudad; así mismo entregar en Comodato a favor de 
Granja CRREAD Los Mochis, A.C., el inmueble localizado en la 
Prolongación Norte de la Calle Santos  Degollado frente al Panteón 
Municipal Jardines de la Memoria de esta Ciudad, con superficie de 
5,000.00 metros cuadrados; dichos Comodatos tendrán vigencia hasta 
el 31 de Diciembre del 2013. 
 
SEGUNDO.- Instrúyase  al Director de Asuntos Jurídicos, para que 
formule o elabore el Contrato de Comodato correspondiente y se 
preceda en consecuencia con la formalización del mismo.  
 
---Acto seguido y sometido que fue a votación el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Acción Social y Cultura, el mismo 
fue aprobado por unanimidad y en los términos especificados con 
anterioridad.---------------------------------------------------------------------- 
 

---DÉCIMO.--- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y GOBERNACIÓN, RELATIVO AL OTORGAMIENTO DEL 
GRADO INMEDIATO SUPERIOR A PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.--- Para el 
desahogo del presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Secretario del Ayuntamiento expresando, que las Comisiones 
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Unidas de  Hacienda y Gobernación elaboraron el siguiente 
Dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
PRIMERO.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 
06 de Mayo del año en curso, se planteó lo referente a las solicitudes 
formuladas por Personal de la Dirección General de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, en el sentido de que con fundamento en el 
Artículo 162 en el Reglamento Interior de la Policía Preventiva y 
Tránsito del Municipio de Ahome previa revisión de sus Expedientes 
se les otorgue el grado inmediato superior. 
 
SEGUNDO.- Que dichas solicitudes se turnaron para su análisis y 
Dictamen a los suscritos, por lo que nos abocamos a realizar una 
revisión de Expediente por Expediente, con el objeto de valorar la 
procedencia del otorgamiento del grado inmediato superior, cabe 
aclarar que estos Expedientes fueron requisitados por el Director de 
Asuntos Jurídicos y a juicio de estas Comisiones cumplen con lo 
correspondiente y en ese tenor se emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

UNICO.- Se autoriza con fundamento en el Reglamento Interior de la 
Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, el 
otorgamiento de grado inmediato superior al siguiente Personal de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal:  
 
MARTÍN BOJORQUEZ RUIZ, RAMON ANTONIO CASTRO 
MENDOZA, NAVARRO MEDIVIL JOSE ISIDORO, SAÑUDO 
ROMANILLO JOSE JUAN, LAUREAN PACHECO ELIGIO, 
HEREDIA ARMENTA MARTIN AARÓN, LOPEZ LOPEZ 
RODOLFO, VALDEZ LEYVA JESUS, RUBIO CASTRO JORGE 
LUIS, RAMIREZ GALAVIZ FRANCISCO, CASTRO MENDOZA 
MIGUEL, BOJORQUEZ MICHEL NICANOR GONZALO Y 
JUÁREZ PEÑUELAS BENJAMIN. 
 
 

                          Así lo resolvieron los C.C. integrantes de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación. 
 
---Inmediatamente después y sometido que fue a votación el Dictamen 
de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, el mismo fue 
aprobado por unanimidad.----------------------------------------------------- 
 
 

---DÉCIMO PRIMERO.--- PROPUESTA DE LA REGIDORA 
JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ, CONSISTENTE 
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EN UN REGLAMENTO DE COMISIONES.--- Para el desahogo 
del presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la 
Regidora Juana Minerva Vázquez González expresando, que se 
permite dar lectura a su propuesta en los siguientes terminos. 
 

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

1.- Que de conformidad con el artículo 41 fracción IV de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y 
obligaciones de los regidores, proponer las medidas que estimen 
convenientes para la mayor eficacia y funcionamiento de la 
Administración Municipal. 
2.- Que asimismo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome, en su artículo 24 fracción X señala la facultad 
de los Regidores de proponer al  Cuerpo Colegiado Iniciativas de ley  
en Asuntos Municipales y proyectos de reglamentos y acuerdos. 
3.- Que de acuerdo al citado reglamento en su fracción I es obligación 
de los regidores, cumplir con las comisiones que les asigne el 
ayuntamiento e informar oportunamente sus resultados. 
4.- Que las Comisiones del Ayuntamiento como órganos colegiados 
integradas por regidores de manera plural, deben expeditar el estudio y 
resolución de los problemas municipales. 
5.- Que a pesar de establecerse disposiciones en el Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, no existe un 
reglamento específico para el   funcionamiento de dichas comisiones y 
este vacío legal no ha permitido desarrollar de manera eficaz el trabajo 
de los regidores, ya que después de una revisión de asuntos que 
debieran estar resueltos, se encontró un rezago en los temas 
municipales que debieran ser dictaminados. 
6.- Que en base a estas consideraciones, presento ante este H Cuerpo 
Colegiado la propuesta de Reglamento Interior para el Funcionamiento 
de las Comisiones del H Ayuntamiento de Ahome, el cual tiene por 
objeto regular y organizar el trabajo de los regidores de este Cabildo a 
fin de cumplir de forma más eficiente con  las facultades y 
obligaciones contenidas en la Ley de Gobierno  y la reglamentación 
municipal. 
Por lo anteriormente expuesto, solicito: 
 
 

 
U N I C O 

 
Se turne la presente propuesta para que sea analizada y dictaminada 
por la comisión de gobernación,  posteriormente discutida y en su 
caso, aprobada por el H. Cabildo del municipio de Ahome. 
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---Agrega la de la voz que la intención de presentar ese Reglamento es 
precisamente que su trabajo como Ediles de ese Cabildo pudieran 
obtener mas elementos objetivos para ser evaluados, que la verdad  es 
que pareciera que su única obligación lo dice por la percepción fuera 
la de estar en ese momento desarrollando las Sesiones de Cabildo que 
sin embargo hay un trabajo arduo detrás de las Comisiones y ella cree 
que es justo que se pueda Reglamentar ese funcionamiento para 
cumplir esa responsabilidad que se les ha encomendado por parte de 
los Ciudadanos de Ahome.---------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Gobernación.--------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO---- PROPUESTA DE LA REGIDORA 
BLANCA AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ, REFERENTE A 
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL DE AHOME.---Para el desahogo del Presente Punto 
del Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora Blanca Azucena 
Diarte Vázquez expresando, que en la pasada Sesión de Cabildo 
aprobaron por unanimidad el Plan Municipal de Desarrollo 2011-
2013, dicho Plan fruto de una serie de foros de consulta en donde la 
Ciudadanía Ahomense presentó sus proyectos de Trabajo, mismos que 
los Regidores en coordinación con algunos Funcionarios de ahí del 
Ayuntamiento recepcionaron con mucho gusto y se dio cuenta que 
hacía falta algo, de suma importancia de gran relevancia diría ella, y 
que en ese sentido es que a continuación presenta la siguiente 
propuesta:------------------------------------------------------------------------ 
 

CONSIDERANDOS 
 
 

1. Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son 
facultades y obligaciones de los Regidores, proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y 
mejoramiento de la Administración Municipal. 

 
2. Que asimismo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento 

del Municipio de Ahome, en su Artículo 24 Fracción X 
señala la facultad de los Regidores de proponer al Cuerpo 
Colegiado Iniciativas de Ley en asuntos Municipales y 
Proyectos de Reglamentos y Acuerdos. 

 
3. 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 
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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.  

 
4.  Que los  Comités de Planeación Municipal ( COPLAM), 

son el espacio de participación comunitaria, tanto para la 
planeación como para el control social de las políticas de 
desarrollo económico, social, político, cultural y territorial 
del Municipio, por lo que se hace necesario crear de 
manera organizada el Comité de Planeación Municipal de 
Ahome, Sinaloa, como órgano de participación social, del 
sector privado y ciudadano para la formulación y 
actualización del Plan de Desarrollo del Municipio de 
Ahome, Sinaloa, procurando su congruencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo,  así 
como con los programas que formulen los ordenes del 
Gobierno Federal y del Estado de Sinaloa y coordinar el 
control, la evaluación, y la información de las acciones en 
el marco del Plan de Desarrollo del Municipio de Ahome,  
como de los planes y programas que formule el Gobierno 
Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa, que incidan 
en el Municipio y promover las acciones para el 
cumplimiento de los objetivos y metas. 

 
5. .- Que habiendo hecho una revisión de la reglamentación 

vigente del Ayuntamiento de Ahome, me encontré que no 
existe un reglamento interno del Comité de Planeación 
Municipal, lo que motivo la formulación de un instrumento 
de esta naturaleza, que tenga como objeto regular 
precisamente, la administración y funcionamiento de este 
organismo, en base a  las atribuciones que en materia de 
Planeación Democrática del Desarrollo Municipal 
contenidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; en la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa; la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa 
y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, le 
corresponde. 

 
6.  Que básicamente este proyecto de reglamento contempla 

entre otros, capítulos tales como, DE LA 
INTEGRACION DEL COPLAM; DE LAS 
ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES Y DE LOS 
SUBCOMITES SECTORIALES. 
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7. Que por lo antes expuesto, propongo a este Honorable 
Cuerpo Colegiado,  un Proyecto de Reglamento Interno del 
Comité de Planeación Municipal de Ahome, mismo que 
adjunto a este escrito para que previo acuerdo de este 
Pleno, se turne para su análisis y dictamen a las comisiones 
respectivas. 

 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Gobernación.--------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO TERCERO.--- PROPUESTA DE LA REGIDORA 
NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ, CONSISTENTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN 
DE SALUD MUNICIPAL, EN EL INMUEBLE UBICADO EN 
CALLE BAJA CALIFORNIA Y TLAXCALA DE LA COLONIA 
SAN FRANCISCO DE ESTA CIUDAD.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora 
Norma Otilia León Rodríguez expresando, que se permite dar lectura a 
su propuesta en los siguiente términos:-------------------------------------- 
 
“Mi propuesta sobre la construcción de un nuevo edificio que sea 
funcional para Salud Municipal, aprovechando el que ocupa  el Centro 
Antirrábico, propiedad del Ayuntamiento que se encuentra inutilizado; 
Mi compañera Regidora, Sra. Evelia Echeverria Valdez, Secretaria de 
ésta comisión, muy participativamente y activa me acompañó al 
Centro Antirrábico, y nos dimos cuenta que este se encuentra 
desaprovechado;” 
(Anexo copia de su ubicación, medidas y colindancias),  por las 
siguientes razones: 
 
 1.- El lugar que ocupa  actualmente Salud Municipal no es 
propiedad del Ayuntamiento, es de DIF Municipal (anexo copia de la 
oficina del Registro Público de la Propiedad). 
 
 2.- En lo que se refiere a lo anterior, este lugar  no es  propicio 
para la atención médica  tanto de los discapacitados como para 
personas de la tercera edad, porque necesitan  subir  escaleras mal 
diseñadas y peligrosas para tener acceso a los consultorios. 
 
3.- No cuenta con  iluminación  y ventanas para generar mejores 
condiciones ambientales. 
 
 4.- La calle Niños Héroes en donde se encuentra localizado este 
edificio, es una calle muy conflictiva y transitada, por lo que 
regularmente no cuenta con estacionamiento indispensable para el 
acceso de los enfermos. 
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 5.- Por todo lo anteriormente  descrito, considero que una 
inversión que se pudiera hacer para remozar a ese edificio no ayudaría 
en gran cosa a los requerimientos que necesita Salud Municipal. 
 

UNICO: 
 

 Les pido Sr. Presidente Municipal, Síndico Procurador, 
Secretario, Compañeros Regidores,  aprueben esta propuesta, 
buscando los medios económicos necesarios para llevar a cabo ésta 
obra tan importante y necesaria para Salud Municipal. 
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente Punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones 
Unidas de Hacienda, Salubridad y Asistencia y Urbanismo Ecología y 
Obras Públicas.----------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO CUARTO.--- PROPUESTA DEL REGIDOR 
RICARDO PEREZ CAMIADE, CONSISTENTE EN 
PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL USO Y CONTROL 
DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE AHOME.--
-Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el Regidor Ricardo Pérez Camiade expresando, que se permite 
dar lectura a su propuesta, lo cual lo hace de la siguiente manera:------ 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que de conformidad con el articulo 115 constitucional fracción 
V incisos b y g, los municipios en los términos de las leyes 
federales y estatales, estarán facultados para participar en la 
creación y administración de sus reservas territoriales y 
participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia. 

 
2. Que sin embargo a pesar de que estas disposiciones están 

contempladas en la propia Constitución Local, Ley de Gobierno 
Municipal y Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, es evidente que poco han podido hacer algunos 
municipios, en el sentido de conservar y preservar 
primordialmente las denominadas alamedas, canales y áreas 
verdes, en virtud de que aun cuando ha habido preocupación de 
las autoridades municipales de publicar decretos para evitar la 
destrucción de elementos naturales que forman parte del 
territorio municipal, esto no a ha sido suficiente para que 
particulares a través de amparos y otros tramites jurídicos, hayan 
logrado que lugares que tenían una vocación de áreas verdes, hoy 
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estén convertidos en establecimientos comerciales, que poco 
abonan al medio ambiente, e incluso hay conocimiento fidedigno 
del daño que se esta ocasionando árboles comúnmente llamados 
álamos. 

 
3. Que a efecto de crear condiciones precisamente para lograr lo 

anteriormente descrito, es de relevancia destacar que 
corresponde a la Administración Pública Municipal a través de la 
Dependencia Municipal respectiva en este caso la Dirección de 
Administración, crear mecanismos de control  para el uso de 
Vehículos oficiales propiedad del Municipio de Ahome, con la 
finalidad de garantizar la operatividad de los bienes 
patrimoniales y sobre todo proporcionar al responsable de la 
unidad el procedimiento para su utilización. 

 
4. Que derivado de lo anterior, motivó al suscrito a la formulación 

de un instrumento municipal, que tenga por objeto establecer las 
normas generales para el registro, asignación, reasignación, uso, 
control, guarda, mantenimiento y reparaciones de todos los 
vehículos propiedad del Municipio de Ahome, así como las 
disposiciones aplicables a los casos de incidentes o accidentes de 
tránsito en que pudieran intervenir, así como daños y robo. 

 
5. Que por tales argumentos, el día de hoy, presento a este Cabildo, 

un Proyecto de Reglamento para el uso y control de vehículos 
oficiales del Municipio de Ahome, Sinaloa, para que si así lo 
acuerda este Cuerpo Colegiado, sea analizado por las 
Comisiones correspondientes. 

 
---Hace uso de la palabra el Síndico Procurador Ing. José Ildefonso 
Medina Robles expresando, que es bien recibida la propuesta del 
Regidor Ricardo, dado que es uno de los problemas que falta 
regulación y control de uso de los vehículos públicos, pero que es 
importante también mencionar lo siguiente, que en la revisión de 
archivos que están en la Dependencia del Síndico Procurador 
encontraron un Acta No. 15 del día 16 de Mayo del 2008 en donde 
también hacen una propuesta el Síndico Procurador saliente de la 
Administración anterior Mario Arturo Ruiz Soto, también relativa al 
uso de vehículos propiedad del Ayuntamiento que presenta un 
Reglamento ahí que al parecer todavía no fue dictaminado, que lo 
único que quiere el hacer notar ante el H. Ayuntamiento que esa 
propuesta sea considerada también para que salga mejor porque así 
una aportación que ya existe en los archivos y que sería muy 
importante también tomar en cuenta para que saliera algo mejor 
todavía para la regulación de uso de esos vehículos; interviniendo el 
Regidor Ricardo Pérez que no existe el Reglamento en el Periódico 
Oficial del Estado y que si hay que crear mecanismos de control y que 
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si va de su amigo el Ingeniero Mario Arturo Ruiz Soto pues que mejor 
y bienvenido.--------------------------------------------------------------------- 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Gobernación.----------------------------------------- 
 
---DÉCIMO QUINTO.--- SOLICITUD DE LOS CC FRANCISCO 
IVAN LÓPEZ FREE, IGNACIO CARLOS GASTELUM 
ORDUÑO, CESAR EMILIANO GERARDO LÓPEZ, MARIO 
RAMOS VÁZQUEZ, DANIEL IBARRA LUGO, CONSISTENTE 
EN UNA PROPUESTA DE MODIFICACIONES AL 
REGLAMENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS DEL 
MUNICIPIO DE AHOME.---Para el desahogo del Presente Punto 
del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que mediante escrito de fecha 25 de Mayo 
del año en curso los CC Francisco Iván López Free, Ignacio Carlos 
Gastelum Orduño, Cesar Emiliano Gerardo López, Mario Ramos 
Vázquez y Daniel Ibarra Lugo hacen formal petición en el sentido de 
que se analice una propuesta de modificaciones al actual Reglamento 
de Estaciones de Servicios del Municipio de Ahome y se propone que 
la misma sea analizada y Dictaminada por las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Ecología y Obras Públicas.---------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla 
expresando, que nada más para pedirle de favor que por interés que ha 
demostrado y el como Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, incluyan a su Comisión ahí por favor.------------------ 
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día sea analizado y Dictaminado por las Comisiones Unidas 
de Gobernación, Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y Trabajo y 
Previsión Social.----------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEXTO.--- SOLICITUD DEL COMANDANTE 
OPERATIVO Y PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL H. 
CUERPO DE BOMBEROS A.C., RELATIVA AL AUMENTO 
DE $1.00 PESO A LA APORTACIÓN VOLUNTARIA 
MENSUAL QUE APORTAN LOS CIUDADANOS EN LOS 
RECIBOS DE AGUA POTABLE.---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 SÉPTIMO.---ASUNTOS GENERALES.---- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Guillermo Algándar García expresando, que le quiere 
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recordar al Señor Secretario, que hace aproximadamente dos meses, 
que tuvieron una reunión con el referente al Agua Potable, que se 
acuerde que el y el Profesor Soto Portillo se comprometieron con ellos 
los Regidores, que a nadie se le iba a cortar el Agua y que esa palabra 
no se ha cumplido porque ayer en los Tabachines 2 parecía río en 
donde fueron y cortaron varias tomas de agua, y le pide que cumpla 
con su palabra.------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva 
Vázquez González expresando, que nadamás para informar al H. 
Cabildo, que el día de ayer a las 5:00 de la tarde tuvieron la reunión de 
la Junta Directiva del Instituto Municipal de Arte y Cultura y que 
dentro de los acuerdos que como junta tomaron, está el retomar el 
tema sobre las oficinas del Instituto Municipal de Arte y Cultura, que 
en las primeras Sesiones de Cabildo fue la primera iniciativa que 
presentó en la idea de darle mas funcionalidad, y saben que el 
Presidente ya lo ha platicado con la Directora que tienen un Proyecto 
de la Varsovia  y solo para pedirle que retomen el tema y que puedan 
darle celeridad  para poder contar con una cede del Instituto Municipal 
que sería todo.------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Ricardo Pérez 
Camiade manifestando, que en el tema de JAPAMA a veces se crea la 
percepción de que son los Regidores quienes deben inspeccionar y 
vigilar el asunto de la Paramunicipal, que si bien es cierto y para 
aclarar en términos a la opinión pública la JAPAMA tiene un Consejo 
que obviamente es presidido por el Alcalde y en donde están 
Organismos Sociales CANACO, CANACINTRA, Hoteles y Moteles 
y otro tipo de situaciones, y que siempre ellos se han preguntado que 
no hay un Regidor ahí en la inspección de JAPAMA pero que 
basándose en los Reglamentos en la Sección 3 del Síndico Procurador, 
que tiene a su Cargo la función de la Contraloría Interna y la 
procuración de la defensa de los intereses del Ayuntamiento en su 
Inciso A Fracción I dice; fijar y dirigir la Política en materia de 
control, vigilancia, fiscalización, supervisión, evaluación y auditoría, 
que deban observar todas las Dependencias Administrativas del 
Ayuntamiento y los Organismos Públicos Paramunicipales del 
Gobierno del Municipio de Ahome, así como vigilar su cumplimiento 
y en su caso prestarles el apoyo y asesoría que este le soliciten, que en 
su Fracción II dice; ordenar  a la Dirección de Contraloría Interna la 
práctica de visitas periódicas de inspección a las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal y Paramunicipales, a efecto de 
constatar que el ejercicio del gasto público sea congruente con las 
partidas del presupuesto de Egresos autorizado, que eso con la única 
finalidad de construir y le solicita al Señor Síndico que de alguna 
manera así como revisa ahí en el interior se eche una inspección allá 
para tener claridad y ver mas allá de asuntos de grilla que sea una 



 25

realidad una auditoría seria en ese tenor que esa sería su participación 
completa.------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Ignacio Ernesto 
Gastelum Borboa  expresando, que únicamente también para 
información del resto de Regidores que no están enterados y para la 
opinión pública, que en la próxima Sesión de Cabildo van a presentar 
una propuesta de modificación a la constitución del Consejo de la 
Junta Municipal de Agua Potable que coincide con el Regidor Ricardo 
y el cree que tiene que haber Regidores ahí en ese Consejo que en su 
oportunidad le van a entregar al Secretario para que en la próxima 
Asamblea lo agende.------------------------------------------------------------ 
 
---DÉCIMO OCTAVO.--- 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 

 

 

IGNACIO ERNESTO GASTELUM BORBOA NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ    

 

 

  VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ                   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                        
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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° 21, 
DE FECHA 17 DE JUNIO  DEL 2011.----------------------------------- 


