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ACTA N° 23 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 01 de  
Julio 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 MENSUAL DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.----------------------------------------------------------- 

 
4.- INFORME TRIMESTRAL DEL CIUDADANO 

SÍNDICO PROCURADOR ING. JOSÉ ILDEFONSO MEDINA 
ROBLES.------------------------------------------------------------------------ 

 
5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO  
A VENTA DE FRACCIONES DE TERRENOS 
CONSIDERADOS COMO DEMASÍAS.--------------------------------- 

 
6.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RELATIVO 
AL APOYO POR LA CANTIDAD DE $50,000.00 PESOS, PARA 
APOYAR CON EL COSTO DE LA INSCRIPCIÓN DE 2 
JÓVENES EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO ROTARY 
INTERNACIONAL CICLO ESCOLAR 2011-2013.------------------- 

 
7.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO  
A QUE SE RESULVE QUE ES POSITIVA LA SOLICITUD 
FORMULADA POR EL COMANDANTE OPERATIVO Y  
PRESIDENTE DEL PATRONATO DE ADMINISTRACION 
DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DE LOS MOCHIS A.C., 
CONSISTENTE EN EL AUMENTO DE $1.00 PESO A LA 
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APORTACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL QUE 
PROPORCIONAN LOS CIUDADANOS EN LOS RECIBOS DE 
AGUA POTABLE.------------------------------------------------------------ 

  
8.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 

DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR 
RELATIVO A RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA.---------------------------------- 

 
9.- PROPUESTA DE DECLARAR CIUDAD 

HERMANA A COZUMEL QUINTANA ROO.------------------------  
 
10.- SOLICITUDES DE NOTIFICACIÓN DEL 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN DE LA LX 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SINALOA DIPUTADO LUIS ANTONIO CÁRDENAS 
FONSECA, MEDIANTE LOS CUALES REMITE LOS 
EXPEDIENTES QUE CONTIENEN LAS ACTUACIONES 
REALIZADAS HASTA ÉSTA ETAPA DEL PROCESO 
LEGISLATIVO, CON EL OBJETO DE QUE EL H. CABILDO 
EMITA OPINIÓN RESPECTO AL PROCESO DE 
MUNICIPALIZACIÓN DE JUAN JOSÉ RÍOS Y EL DORADO, 
PARA QUE SE APORTEN LAS OBSERVACIONES Y EN SU 
CASO, LOS FUNDAMENTOS DOCUMENTALES Y 
ARGUMENTACIONES LEGALES QUE SE CONSIDERE 
CONVENIENTES.------------------------------------------------------------ 

  
11.- SOLICITUD DE YOREMES UNIDOS DEL 

MUNICIPIO DE AHOME AC., RELATIVA A APOYO 
ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS MÁS APREMIANTES 
PARA LA INSTALACIÓN DE UNA OFICINA DE ATENCIÓN.- 

 
12.-  PROPUESTA DE LA MC JUANA MINERVA 

VÁZQUEZ GONZALEZ, REFERENTE A REGLAMENTO 
INTERIOR DEL INSTITUTO AHOMENSE DE LA MUJER.----- 

 
13.- PROPUESTA DE LA REGIDORA NORMA 

OTILIA LEÓN RODRÍGUEZ, RELATIVA AL 
NOMBRAMIENTO DE UN REGIDOR O REGIDORA COMO 
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, EN 
EL PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DEL H. CUERPO 
DE BOMBEROS DE LOS MOCHIS AC.-------------------------------- 

 
14.- PROPUESTA DEL REGIDOR VICTOR SINUHE 

DAMM RAMIREZ RELATIVA A REGLAMENTO PARA 
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ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
AHOME.-------------------------------------------------------------------- 

 
15.- SOLICITUD DEL C. NEMESIO MARIA PEDRO 

TADEO ARTOLA SADA, RELATIVA A ADQUIRIR A TITULO 
DE COMPRA VENTA UN INMUEBLE UBICADO EN 
BOULEVARD PEDRO ANAYA CASI ESQUINA CON 
BOULEVARD ROSALES DE ESTA CIUDAD.------------------------ 

 
16.- SOLICITUD DEL LIC. MIGUEL ÁNGEL 

SEPULVEDA LEÓN COORDINADOR DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONSISTENTE 
EN QUE SE ESCRITURE VÍA DONACIÓN EN FORMA 
GRATUITA, PURA Y SIMPLE 19 INMUEBLES, A FAVOR DE 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA.--------------- 

 
17.- AUTORIZACION AL TESORERO DEL 

AYUNTAMIENTO DE AHOME, PARA INICIAR EL 
PROCEDIMIENTO ECONOMICO COACTIVO DE ACUERDO 
AL REGLAMENTO INTERNO DE LA PENSION MUNICIPAL 
VIGENTE DE LA RELACION DE 148 UNIDADES 
DEPOSITADAS EN LA PENSION “CENTENARIO” DE ESTA 
CIUDAD, CON ADEUDO CUANTIFICADO HASTA EL 30 DE 
JUNIO DE 2011, VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA 
PENSION CENTENARIO Y QUE TIENEN MAS DE SEIS 
MESES SIN SE RECLAMANDOS POR SUS PROPIETARIOS, 
Y AUTORIZACION A DICHO SERVIDOR PUBLICO PARA 
REALIZAR LA SUBASTA PUBLICA DE ACUERDO AL 
MENCIONADO REGLAMENTO.---------------------------------------    

 
18. ASUNTOS GENERALES.-------------------------------- 

19.  CLAUSURA DE LA SESION.--------------------------- 

  

-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos: ------------------------------------------- 
  

PRIMERO.-  LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE 
QUÓRUM.------Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón 
Padilla Zepeda, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 
presentes el Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso Presidente Municipal, 
el Síndico Procurador Ildefonso Medina Robles y los siguientes 
Regidores: ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS, HUMBERTO 
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ARMANDO SOTO OCHOA, , NORMA OTILIA LEON 
RODRIGUEZ, VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ,  JOSÉ 
LEONEL SÁNCHEZ COTA, MIGUEL ANGEL MEDINA 
MARTINEZ, MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA, 
GUADALUPE LOPEZ VALDEZ, JUANA MINERVA 
VAZQUEZ GONZALEZ, MARIO HILARIO FLORES LEYVA, 
RICARDO PEREZ CAMIADE, FERNANDO JESUS IBARRA 
VELAZQUEZ, BLANCA AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ, 
GUILLERMO ALGANDAR GARCIA, ABRAHAM JOSUE 
IBARRA GARCIA, ARCELIA BOJORQUEZ PÉREZ Y 
EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ,.------------------------------------- 

---Hace uso de la palabra el Lic. Zenón Padilla Zepeda Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que el Regidor Ignacio Ernesto Gastelum 
Borboa, informa que se encuentra fuera de la Ciudad con motivo de 
atender asuntos relacionados a las actividades que desempeña y 
solicita que se le justifique su ausencia.-------------------------------------- 

 

---Se deja constancia que queda justificada la ausencia del Regidor 
Ignacio Ernesto Gastelum Borboa por los motivos antes señalados.----- 

 

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

 
-----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 17 de Junio del año en curso, 
cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan aprobados en todos sus 
términos.--------------------------------------------------------------------- 

 
-----TERCERO.----- INFORME MENSUAL 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 rendir su Informe Mensual.----- 
 
DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE ORDENA LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y EL 
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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, DE LOS 
ACUERDOS QUE TIENEN QUE VER CON LOS DICTÁMENES 
EMITIDOS POR EL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR EN 
RELACIÓN A RESOLUCIONES EMITIDAS POR DICHA 
COMISIÓN Y RATIFICADOS POR ESTE PLENO.  

3.- IGUALMENTE HICIMOS DEL CONOCIMIENTO A 
LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL DEL ACUERDO DE 
CABILDO, CONSISTENTE EN LA MEZCLA DE RECURSOS DEL 
RAMO 33 EN  LAS ACCIONES DEL PROGRAMA RAMO 20 “TU 
CASA”, ESTO PARA LOS TRAMITES CONDUCENTES ANTE EL 
FIDEICOMISO FONDO NACIONAL DE HABITACIONES 
POPULARES. 

 4.- TAMBIEN SE  FORMALIZO EL CONVENIO QUE 
TIENE QUE VER, CON LA RATIFICACION DE APOYOS A LA 
VIVIENDA DENOMINADAS ECONOMICAS Y DE BAJO 
INGRESO. 

5.-  IGUALMENTE REMITIMOS AL DEPARTAMENTO 
DE RECURSOS HUMANOS, EL DICTAMEN APROBADO POR 
ESTE CABILDO, CONSISTENTE AL OTORGAMIENTO DEL 
GRADO INMEDIATO SUPERIOR A PERSONAL DE LA 
DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y 
TRANSITO MUNICIPAL, ESTO PARA LA FORMALIZACION DE 
DICHO ACUERDO. 

6.- POR OTRA PARTE, LE COMUNICAMOS A LA 
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS, LO REFERENTE AL 
ACUERDO CONSISTENTE EN ENTREGAR EN COMODATO 
DOS INMUEBLES AL CRREAD. 

 
 7 FINALMENTE COMO ES DEL CONOCIMIENTO DE 

USTEDES INTEGRANTES DE ESTE CABILDO, YA SE 
EMPEZARON A ELEBORAR Y FIRMAR LAS PRIMERAS 
ACTAS CON EL PAPEL ESPECIAL Y LA TINTA RESPECTIVA, 
CON EL OBJETO DE QUE ESTOS DOCUMENTOS PERDUREN 
POR MUCHO TIEMPO Y EN BUEN ESTADO. 
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---CUARTO.--- INFORME TRIMESTRAL DEL CIUDADANO 
SÍNDICO PROCURADOR ING. JOSÉ ILDEFONSO MEDINA 
ROBLES.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el  Ciudadano Síndico Procurador expresando, 
que en cumplimiento a lo que estipula el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, se permite dar lectura a su 
Informe Trimestral, el cual queda agregado a la presente Acta como 
Anexo “A”.---------------------------------------------------------------------- 
 
 ---QUINTO---- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO  
A VENTA DE FRACCIONES DE TERRENOS 
CONSIDERADOS COMO DEMASÍAS.--- 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 Hacienda elaboró el siguiente Dictamen.-------------------- 
 

CONSIDERANDOS 

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

SEGUNDA.- Que en el Departamento de Bienes Inmuebles de esta 
Administración Municipal, se han recepcionado una serie de 
solicitudes de Ciudadanos que tienen en posesión fracciones de 
terrenos considerados como Demasías, las cuales pretenden 
regularizarlas e incluso muchas de ellas hasta construcción tienen, por 
lo que en ese sentido dicha Dependencia se dio a la tarea de formar un 
Expediente de cada uno de los peticionarios, para su seguimiento 
respectivo.   

TERCERA.- Que fundamentado en lo anterior, el expresado Servidor 
Público remitió precisamente una relación de Expedientes, respecto a 
personas que se encuentran como Posesionarios de fracciones de 
terrenos (Demasías), los cuales cuentan con Dictamen Técnico de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

CUARTA.- Que en base a los argumentos antes expuestos, realizamos 
un análisis de cada uno de los Expedientes y constatamos que reúnen 
los requisitos para que sean enajenadas a título de compra venta, 
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considerando que las mismas sean a valor comercial; por lo que se 
emite el siguiente: 

D I C T A M E N  
 

1. Se autoriza al Municipio de Ahome, Sinaloa para que a través 
de sus representantes legalmente investidos, enajenen a titulo 
de compraventa, a favor de las siguientes personas fracciones 
de terreno consideradas como Demasías, en la forma que a 
continuación se detalla: 

 
1. DANIELA AMARILLAS LÓPEZ. 

 
Al Norte: 5.65 Mts. y colinda con Demasía del H. Ayuntamiento. 
Al Sur: 5.05 Mts. y colinda con Callejón Agustín Melgar. 
Al Ote.:      21.70 Mts. y colinda con Calle Doroteo Arango. 
Al Pte.:      21.70 Mts. y colinda con Prop. del Solicitante. 
 

                              SUPERFICIE TOTAL: 116.36 MTS2. 
PRECIO POR METRO CUADRADO 
$1,000.00  
IMPORTE TOTAL $ 116,360.00 

 
2. GUILLERMO MAGAÑA DIAZ. 

Al Norte: 4.10 Mts. y colinda con Demasía del H. Ayuntamiento. 
Al Sur: 4.10 Mts. y colinda con Demasía del H. Ayuntamiento. 
Al Ote.: 6.70 Mts. y colinda con Prop. del Solicitante. 
Al Pte.: 6.70 Mts. y colinda con Calle Niños Héroes. 

 
SUPERFICIE TOTAL:      27.47 MTS2. 
PRECIO POR METRO CUADRADO 
$800.00  
IMPORTE TOTAL $ 21,976.00 

 
3. CAROLINA FLORES MORALES. 

Al Norte: 12.50 Mts. y colinda con Calle Dos de Abril. 
Al Sur: 12.50 Mts. y colinda con Prop. del Solicitante. 
Al Ote.:   3.45 Mts. y colinda con Demasía del H. Ayuntamiento. 
Al Pte.:   3.45 Mts. y colinda con Demasía del H. Ayuntamiento. 

 
SUPERFICIE TOTAL:           43.13 MTS2.                         

PRECIO POR METRO CUADRADO 
$1,350.00  

        IMPORTE TOTAL $ 58,225.50 
 

4. GUADALUPE LUGO ROSAS. 
Al Norte: 7.00 Mts. y colinda con Prop. del Solicitante. 
Al Sur: 7.00 Mts. y colinda con Blvd. Rosendo G. Castro. 
Al Ote.:        2.50 Mts. y colinda con Demasía del H. Ayuntamiento. 
Al Pte.:        2.50 Mts. y colinda con Calle Real del Norte. 

 
SUPERFICIE TOTAL:       17.50 MTS2. 
      PRECIO POR METRO CUADRADO 

$1,400.00  
                                                       IMPORTE TOTAL $ 24,500.00  

5. JOSE INES CHAVEZ GARCIA. 
Al Norte: 7.50 Mts. y colinda con Avenida Venustiano Carranza. 
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Al Sur: 7.50 Mts. y colinda con Prop. del Solicitante. 
Al Ote.: 2.15 Mts. y colinda con Demasía del H. Ayuntamiento. 
Al Pte.: 2.15 Mts. y colinda con Calle Abeto. 

 
SUPERFICIE TOTAL:   16.12 MTS2. 
PRECIO POR METRO CUADRADO 

$900.00  
IMPORTE TOTAL $ 14,508.00 

 
 

6. MIRIAM LIZETH MARQUEZ SERRANO. 
Al Norte: 1.80 Mts. y colinda con Demasía del H. Ayuntamiento. 
Al Sur: 2.85 Mts. y colinda con Blvd. Centenario. 
Al Ote.: 6.80 Mts. y colinda con Prop. del Solicitante. 
Al Pte.: 4.60 Mts. y colinda con Privada Culiacán. 

 
SUPERFICIE TOTAL:         13.73 MTS2. 

                                                   PRECIO POR METRO CUADRADO  $2,000.00 
IMPORTE TOTAL $ 27,460.00 

                                                     
   

7. ALMA ANGELINA IRAZOQUI GONZALEZ. 
Al Norte: 7.50 Mts. y colinda con Prop. del Solicitante. 
Al Sur: 7.50 Mts. y colinda con Calle Carranza. 
Al Ote.: 2.10 Mts. y colinda con Calle Nogal. 
Al Pte.: 2.10 Mts. y colinda con Demasía del H. Ayuntamiento. 

 
SUPERFICIE TOTAL:    15.75 MTS2. 

   PRECIO POR METRO CUADRADO $900.00  
       IMPORTE TOTAL $ 14,175.00 

 
8. ADRIAN ALBERTO ECHALAZ OSORIO. 

Al Norte: 8.50 Mts. Y colinda con Lote #28. 
Al Sur: 8.89 Mts. Y colinda con Línea de Paramentos Existentes. 
Al Ote.: 5.20 Mts. Y colinda con Lote #34. 
Al Pte.: 5.54 Mts. Y colinda con Lote #28. 

 
SUPERFICIE TOTAL:    36.80 MTS2. 

   PRECIO POR METRO CUADRADO $600.00 
         IMPORTE TOTAL $ 22,080.00 

 
 

9. CARMINA IBARRA CELIS. 
Al Norte: 34.27 Mts. y colinda con Afectación por vía pública. 
Al Sur: 32.16 Mts. y colinda con Blvd. Manuel J. Clouthier. 
Al Ote.:   2.53 Mts. y colinda con Blvd. Antonio Rosales. 
Al Pte.:   5.49 Mts. y colinda con Demasía del H. Ayuntamiento. 

 
SUPERFICIE TOTAL:  130.04 MTS2. 
PRECIO POR METRO CUADRADO 
$2,000.00  
IMPORTE TOTAL $ 260,080.00 

 
     

 
10. JUAN JOSE AGUIRRE GASCA. 

Al Norte: 4.25 Mts. y colinda con Demasía del H. Ayuntamiento. 
Al Sur: 4.25 Mts. y colinda con Demasía del H. Ayuntamiento. 
Al Ote.: 7.00 Mts. y colinda con Calle Norte. 
Al Pte.: 7.00 Mts. y colinda con Lote #21. 
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SUPERFICIE TOTAL:    29.75 MTS2. 

   PRECIO POR METRO CUADRADO $800. 00 M 
                                                    IMPORTE TOTAL $ 23,800.00 

 
2. Instrúyase al Titular del Departamento de Bienes Inmuebles 

para que realice los trámites correspondientes. 
 
3. Así lo resolvieron los CC integrantes de la Comisión de 

Hacienda. 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josué Ibarra García 
expresando, que el nomás quiere hacerle una pregunta a sus 
Compañeros de la Comisión de Hacienda de cuantos años de posesión 
tiene cada uno con los terrenos que es la pregunta que surgió.----------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Víctor Sinuhé Damm 
Ramírez manifestando, que son muy variables que algunos tienen 
posesión y que otros no lo tienen, pero el cree que para efecto de 
determinar la venta de esas Demasías la posesión no es el factor 
primordial para la toma de decisión, que algunos pueden tener un año, 
otros pueden no tenerlo, otros pueden tener 15 años, que lo importante 
es que todos aquellos que tengan posesión lo que están pretendiendo 
es que se regularicen y que bueno que están en la disposición de hacer 
la compra y regularizar su propiedad le comenta a su Compañero 
Abraham que diga si le queda claro.------------------------------------------ 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Marino Crisanto 
Davizón Padilla expresando, que cuando participó el  en la discusión 
de ese trabajo se hizo la misma pregunta y que felicita a su Compañero 
Regidor, que el detalle que son pequeñas tiras que por ejemplo si el 
vive en su casa y es propietario legalmente que las escrituras dice 
equis cantidad de área pero que quedó en frente de su casa un metro y 
que no aparece que ellos están regularizando esa situación que desde 
cuando es eso pues desde que le dieron la casa que algunas gentes 
tienen 20 años que el por eso estuvo de acuerdo en que se aprobara 
eso.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad el Dictamen de la  
Comisión de  Hacienda en la forma anteriormente descrito.-------------- 
 
---SEXTO--- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA RELATIVO 
AL APOYO POR LA CANTIDAD DE $50,000.00 PESOS, PARA 
APOYAR CON EL COSTO DE LA INSCRIPCIÓN DE 2 
JÓVENES EN EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO ROTARY 
INTERNACIONAL CICLO ESCOLAR 2011-2013.--- Para el 
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desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Secretario del Ayuntamiento expresando, que la Comisión de 
Hacienda elaboró el siguiente Dictamen:------------------------------------ 
 
Los 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, nos reunimos para analizar la solicitud 
realizada por el C. Gildardo Vega Rosas, Presidente del Club 
Rotario de Los Mochis,  respecto  a apoyar con dos becas para el 
PROGRAMA DE INTERCAMBIO ROTARY 
INTERNATIONAL CICLO ESCOLAR 2011-2013. 
  
El importe solicitado como apoyo para la inscripción en el 
PROGRAMA DE INTERCAMBIO ROTARY 
INTERNATIONAL CICLO ESCOLAR 2011-2013, asciende a 
$35,000.00 por alumno. 
 
Considerando que es necesario apoyar la educación de los jóvenes de 
escasos recursos en el municipio, de acuerdo a nuestras posibilidades,  
nos hemos permitido expedir el  siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO: Se autoriza el apoyo por la cantidad de $ 50,000.00  
(Son: Cincuenta  Mil Pesos 00/100 m.n.) para apoyar con el costo de 
la inscripción de dos jóvenes en el PROGRAMA DE 
INTERCAMBIO ROTARY INTERNATIONAL CICLO 
ESCOLAR 2011-2013.  
 
SEGUNDO: Túrnese a cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO: Comuníquese el resultado al C. Tesorero Municipal para 
su seguimiento respectivo. 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe López Valdez 
expresando, que respecto al presente Dictamen le surgen algunas 
dudas y al final algunas consideraciones para ser ahí, que primero en 
atención a la Convocatoria es un espacio justamente para análisis y 
posterior probable aprobación y quiere hacer algunas consideraciones 
como las siguientes; que ese Dictamen lo observa un punto de vista 
particular, un tanto vago, escueto como lo dicen mas en casa cree que 
le faltan algunos elementos mas información, que se trata de apoyar a 
dos muchachos que van fuera a un trabajo se supone,  pero no va claro 
los objetivos del intercambio, no va claro los detalles de la 
Convocatoria que incluso puede pecar de ignorante pero que es 
honestidad que habla de un Ciclo Escolar 2011-2013 pero que 
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desafortunadamente no tiene conocimiento de que País hacen Ciclos 
Escolares de dos años, que le llama la atención que son cinco 
inconsistencias que ve pero que vale mas en ese análisis ser lo 
suficiente responsable para hacer lo correcto, que se refiere a un 
programa que dice internacional programa de intercambio del Club 
Rotario Internacional que un organismo de asistencia social pero 
privado que tiene sus propias reglas y formas para funcionar y que en 
ese caso se apoya a dos alumnos que solicitaban $35,000.00 pesos que 
se pide que se les autorice $50,000.00 pesos pero considerando 
$25,000.00 y $25,000.00 pesos, pero que no queda claro ahí a quién 
van a rendir cuentas, cuando ahí con ellos y directamente a la 
Secretaría del Ayuntamiento han llegado solicitudes diversas de 
muchachos distinguidos por méritos académicos  y de otro tipo 
también y no encuentran respuestas suficientes que mas de 20 
muchachos ahí en la Zona Norte van a Veranos Científicos y que hay 
por ahí señales de que algunos se les dio nada o $500.00 pesos y cree 
que es una gran disparidad  si hablan de atender por la vía del 
Ayuntamiento a los que mas necesidad tienen, que con mucho respeto 
para los clubes de servicio no cree que sean los rotarios los mas 
necesitados y le pide a los presentes con todo respeto también para 
darle la seriedad a ese tipo de eventos que son las reuniones de 
Cabildo que gracias a la pluralidad de existencia son abiertas eviten 
los aplausos que hagan análisis para que puedan opinar de las 
aportaciones que como representantes de ellos están haciendo allá que 
por favor y muy respetuosa petición que es un evento particular de 
rotarios club no de ninguna Universidad y menos Universidad Pública 
que son las que mas necesitan para beneficio de la Sociedad de 
México, Sinaloa y Ahome, que el diría con eso y lo deja en la mesa 
para discutir que puede haber muchos apoyos bien intencionados pero 
que no son garantía de equidad, que no son garantía de justicia para 
toda la Ciudadanía y mucho menos cuando no les piden resultados que 
el cree que es un compromiso y lo ha dicho el Presidente y que lo han 
afirmado ellos que la Educación es un pilar para el desarrollo de la 
Sociedad y cambiar el estado de cosas que tienen que con mayor razón 
tienen que verlo con una inversión seria que le deben de dar un destino 
bien vigilado, que entonces ante ello el quiere retomar una vieja idea 
que ya en otro momento la comentaron en otro tipo de reuniones y 
para ser mas preciso en el mes de Enero platicando con el Patronato 
Pro Educación en donde se manejan Becas de apoyo a muchachos de 
escasos recursos que hasta la fecha no se ha definido a nivel Municipal 
un Programa específico con Reglamentación, con vigilancia, con 
auditoría para otorgar apoyos a todos aquellos méritos académicos que 
tienen en todo el Municipio igual que para los deportivos y de otro 
tipo también, que entonces el sugeriría que ese Ayuntamiento pudiera 
ser la Comisión de Educación elabore un anteproyecto para conformar 
un Consejo Municipal para Apoyos Académicos Becas, que es decir 
que todos los organismos sean Instituciones Educativas, Organismos 
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Sociales, Organismos Privados que aportan algo en Becas o apoyos a 
la gente se haga un concentrado, una bolsa para que de ahí se haga un 
reparto equitativo, justo a quienes realmente merezcan y les 
demuestren que cumplen con su tarea académica, que esa vez les dice 
darles $25,000.00 pesos a un muchacho que va al Extranjero y que 
tiene entendido incluso que no van ni a la misma parte y no cree que 
los dos Países tengan Ciclos Escolares de dos años, pero que se le hace 
que hay un gasto exagerado cuando en otros casos ha sido demasiado 
escaso o limitado e injusto que ahí lo deja y es para el análisis que el 
en el momento por ese detalle el se abstiene de votar a favor.------------ 
 
---Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva 
Vázquez González expresando, que su participación es para reforzar lo 
que el Regidor Guadalupe López Valdez ha dicho, que por supuesto 
que están de acuerdo en apoyar este tipo de intercambio de los 
Estudiantes, que sin embargo cree que como representantes sociales 
deben de preocuparse por apoyar de manera equitativa pero no solo 
por apoyar que cree  que en esos compromisos que tienen asociaciones 
que también apoyar a Estudiantes a nivel Profesional ya sea para hacer 
intercambios semestrales o para ir de verano científico hay un gran 
número de estudiantes que han llegado al Ayuntamiento a pedirles el 
apoyo y si cree y le parece una política de distinción tener a dos 
estudiantes con un apoyo de $25,000.00 pesos a cada uno que no está 
en contra que sin embargo cree que debieran tener altas miras y pensar 
en tener un programa o crear un fideicomiso un fondo que esté 
predestinado para este fin porque este es un problema en tanto no es 
atendido de igual manera para todos  que no solo se va a presentar en 
esta etapa sino que va a seguir el próximo y los siguientes años y que 
bueno en el sentido de que en la Educación se está también invirtiendo 
también en la parte medular que es la investigación, cree que es un 
compromiso de ellos establecer un programa que incluso se pueda 
convertir en una política pública y en ese sentido una política que 
pueda ser medible, que pueda ser cuantificable y que pueda evaluarse 
porque razón? Porque ellos pudieran tener un programa en donde 
aseguraran a través de una Convocatoria en acuerdo con las diferentes 
Universidades, cabe decir ahí de que están hablando de que el 
Tecnológico manda mas de 80 veraniegos y la UAS Zona Norte está 
mandando entre 120 y 123 alumnos, que entonces están hablando de 
200 y sentir que solo se apoya a dos pareciera o que se apoye de 
manera inequitativa, cree que eso se convierte en un problema que 
debieran buscar  resolver, si ellos pensaran en ese compromiso de 
establecer un programa a través del cual se pueda someter a concurso 
los que han sido favorecidos para ser recibidos por alguna institución 
ya sea a Nivel Nacional o Nivel Internacional, que entonces pudieran 
pedirles a esos estudiantes que les muestren en esos acuerdos con las 
Universidades UAS, U de O Tecnológico de Durango etcétera que les 
presenten la evidencia del trabajo que van a desarrollar durante ese 
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tiempo y así a través del Departamento de Educación en ese Convenio 
con las Universidades ellos pudieran responder a las mas altas 
expectativas que se tiene en materia de apoyar la Educación, que ojala 
esa experiencia les sirva para ser una política pública que incluso para 
Reglamentar los apoyos Educativos, que ella cree que eso también es 
un problema que ellos tienen que trabajar y que se llegue al fondo del 
problema que es apoyar a la Educación, a la investigación pero desde 
una perspectiva de equidad para todos los jóvenes y que sobre todo 
para quienes mas lo necesitan.------------------------------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Guillermo Algandar 
García expresando, que están viendo detenidamente los comentarios 
de los Compañeros, que el hace una pregunta a los de la Comisión de 
Hacienda; como formaron ellos lo que firmaron? En donde están esas 
personas? Que el no las mira, no sabe quienes son, que a la mejor si 
van a ir o a la mejor no van a ir, que se acabe eso le comenta al Señor 
Presidente, que el no está en contra de que se les ayude a los 
estudiantes que al contrario el está de acuerdo, que toda la persona que 
pida una ayuda le pide al Señor Presidente que los de la Comisión lo 
presenten ahí para saber quién es y a donde va.---------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Presidente Municipal Ing. Zenén Aaron 
Xóchihua Enciso expresa, de con la reserva de que la Comisión pueda 
ampliar la información y que coincide en el sentido de que  tal vez 
pueda estar poco vago el Dictamen en cuanto a reforzar la información 
y que precisamente por eso está conciente por parte de los argumentos 
que se dan es porque no se tienen los elementos suficientes para emitir 
el juicio correspondiente y simplemente hacer el comentario de que 
por ejemplo ese proceso del apoyo que promueve el Club Rotario, de 
que inclusive no es nuevo que ya se ha dado en otros años que es un 
concurso que promueve el Club Rotario de Los Mochis entre 
instituciones de Educación Pública, los cuales cada una de las 
instituciones aportan las propuestas de los jóvenes mas talentosos que 
hay en este caso a nivel bachillerato y quienes son esos niños o esos 
jóvenes que tienen un alto aprovechamiento y que por su condición 
económica les sería materialmente imposible aspirar a una situación de 
esa naturaleza  y el quiere destacar que por ejemplo en ese sentido que 
no son muchachos hijos de integrantes del Club Rotario para que no se 
confundan que son jóvenes estudiantes de Escuelas Públicas que 
después de un proceso de selección fueron seleccionados entre los 
mejores alumnos de esas instituciones públicas  y que precisamente es 
fomentar los talentos que se tienen, que el Club Rotario está haciendo 
la mayor aportación de recursos para impulsar a esos jóvenes que son 
hijos de familias de escasos recursos en la Comunidad, que lo que les 
están pidiendo es un apoyo para complementar el gasto de esos 
jóvenes que van al Extranjero que inclusive está en el entendido que 
hasta también de parte de Gobierno del Estado van a recibir un apoyo 
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para poder complementar y poder pagar el viaje y en cierta medida 
solventar algo de su estancia en el País, en el Extranjero y que es una 
forma de fomentar sobre todo estimular y sobre todo de promover esos 
talentos que muchas veces por esa falta de insuficiencia económica 
para ellos sería inalcanzable un proceso de esa naturaleza de sobra 
muchos saben que el Club Rotario entre sus miembros generan los 
intercambios que de antemano acaban de recibir hace un momento a 
una persona que estuvo por ahí en un intercambio que precisamente el 
Rotary Internacional que va de la Ciudad de Bélgica que ese si fue a 
través del proceso del Club Rotario, que eso el al contrario quiere 
reconocer la visión y sobre todo la vocación de servicio del Club, de 
hacer ese concurso en las instituciones públicas para buscar jóvenes y 
que año con año hacen el esfuerzo el Club Rotario de mandar a dos 
jóvenes en un intercambio internacional que el simplemente quería 
clarificar ese tema que comprende la plenitud, las inquietudes que se 
dan porque por la falta de información muchas veces genera ese tipo 
de situaciones que esa es la información que el tiene al respecto que 
cuando fue el Club Rotario les hicieron ese planteamiento y de 
procesarlo a través de las Comisiones y poder atender ese tema que 
entonces es cuanto le comenta a los Regidores que el quiso 
complementar la información y que si como que le falta mayor 
información que hay que reconocer al respecto para tener un mayor 
criterio al momento de tomar la decisión y que en ese sentido pide una 
disculpa en el sentido de  por  falta de información.----------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Marino Crisanto 
Davizón Padilla expresando, que el se felicita el mismo, por haber 
firmado ese Dictamen y que si le vuelven a llevar por uno solo de los 
Mochitenses y los Ahomenses para que lo vuelva a firmar con los ojos 
cerrados lo vuelve a firmar y que si le llevar de un millón de 
estudiantes para que lo firme sin revisar si se trata de la Educación lo 
vuelve a firmar, porque? Porque ese País mientras que no le apuesten a 
la Educación van a seguir siendo un País tercermundista y que muchas 
de las situaciones que les agravian a los Mexicanos es porque no le 
han apostado a la Ciencia y que si no hubieran firmado ese Dictamen  
la Comisión de Hacienda no se hubiera dado ese debate tan interesante 
que entonces por eso se felicita porque se está dando un debate entre 
ellos y ante la Sociedad en el que tiene que surgir cosas muy buenas y 
que muy seguramente van a tener que retomar lo que dicen sus 
compañeros que son muy brillantes y gentes que han vivido en los 
clubes y la Educación y tienen mucha experiencia en eso y está seguro 
de que ahora en el próximo presupuesto van a tener que revisar para 
que haya mas equidad y es por eso que el se felicita porque van a tener 
la conciencia de que tienen que apoyar a la Educación y no nada mas a 
dos que van a obtener una bolsa para apoyar a las gentes que vengan a 
solicitarles apoyo y está seguro de que van a poder tenerles una 
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respuesta para la próxima vez ya que revisen el presupuesto y por eso 
es que se felicita porque hay que apostar a la Educación.----------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor José Leonel Sánchez Cota 
expresando, que efectivamente que bueno que haya organismos 
interesados en echarles la mano en ser una tablita para esos pobres 
muchachos que tienen talento y que de alguna manera como es al 
bravario que habrá muchos que se quedan en unos frustrados, que se 
quedan en el camino y se pierden esos talentos que ahí en México 
carecen precisamente y que lo comentaron varias veces que carecen de 
los apoyos para investigaciones transparencia tecnológica que aún 
teniendo los departamentos están en pañales que no se necesita ser 
muy especialista en la materia para saber que los $25,000.00 no le 
alcanzan a un estudiante para ir al Extranjero y prepararse allá que es 
una aportación y bien por la propuesta de su Compañera Minerva en el 
asunto de ponerle un poquito mas atención mas especializada a ese 
renglón de la Educación porque también lo vivió por experiencia 
propia que el tuvo que trabajar para poder estudiar que trabajaba de 
noche y estudiaba de día, que entonces es un esfuerzo tremendo y que 
sin embargo de todas maneras se quedó en el camino que no terminó 
lo que el aspiraba y que precisamente fue porque nunca tuvo esa mano 
que le pudieran echar para poder seguir que el está de acuerdo en que 
si se les pueda apoyar a todos se les apoye.--------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josué Ibarra 
García expresando, que mucho se ha hablado de eficientar el trabajo 
por Comisiones que ahí ven un asunto de Educación y en tal Dictamen 
no está contemplada la Comisión de Educación, que ahí hubo una falta 
de atención a dicha Comisión y el le pide mucho respeto a sus 
Compañeros que todo asunto de Educación se turne también a la 
Comisión de Educación, que todos esos comentarios que han surgido 
los hubieran evitado y los hubieran resuelto en las reuniones  que 
habían hecho en la Comisión de Hacienda y la Comisión de 
Educación, que todo eso lo hubieran evitado que el no puede estar en 
contra de la Educación que el si puede comentar que deben 
preocuparse mas de ser mas equitativos en el destino de los recursos 
en el ámbito Educativo que que lástima que ahí se sienta que esos dos 
jóvenes como se ve que lo ponen como carro de cañón que es 
lamentable que se vea eso ahí, que son dos jóvenes que van con todo 
el entusiasmo, con todas las ganas de intercambiar todo su 
conocimiento, toda la cultura que se vive  en el País y que no pueden 
ellos ponerlos en esa imagen negativa que se está mostrando ahí, que 
el si quiere decirles que hay que aportarle mas a la Educación que bien 
decía su Compañero Marino que habría que hacer unos reacomodos, 
una resignación en el  presupuesto de Educación, que habría que 
implementar un rubro en ese apoyo de jóvenes de intercambio a nivel 
internacional y nacional también que no hay que descartar también a 
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su País que por eso el ese comentario, que el en ese momento no está 
en contra pero que el también se abstiene por falta de darle parte y 
jugada a la Comisión de Educación.------------------------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Ricardo Pérez Camiade 
para expresar, que ahí ve dos puntos en el debate, que uno es la falta 
de información y otro es el criterio de decisión, que en efecto como 
comentario propio del Presidente que quizás los Órdenes del Día, 
deberían de ir acompañados con todos los elementos que han tenido en 
las propias Comisiones pero que para información les dice que uno es 
del Cecit, otro es de la Prepa Mochis, que ganaron un concurso que 
tienen un Kárdex envidiable, que son de Preparatorias Públicas y de 
muy escasos recursos económicos, que uno va a Japón, otro va a 
Francia que cuando les llegó la solicitud de parte del Rotario pedían 
$70,000.00 pesos que era el inicio y que obviamente al inicio quizás 
por el procedimiento en una discusión discutieron y discutieron de que 
vayan bajándole y se bajaron con $50,000.00 pesos, que son 
$50,000.00 pesos los que se les va a dar en apoyo a esos y obviamente 
que el Rotario pone lo demás, que $25,000.00 pesos para cada uno, 
uno para  Japón y otro para Francia pecata minuta, que en ese sentido 
la sugerencia el cree que todos están de acuerdo en anexar mas 
información porque es una labor muy noble y en los criterios de 
decisión ahí empata le comenta a su Compañero, que debería turnarse 
a algunas Comisiones Unidas, para Reglamentar quién o porque va 
que lo que si el tiene certeza de esos muchachos es que si hay un 
Kárdex envidiable, que son de Escuelas Públicas y de escasos recursos 
y que el lugar a donde van a estudiar es carísimo, que entonces ahí si 
el va en pro de apoyarlos y que obviamente afinar los mecanismos del 
procedimiento que tengan para poder apoyar a la mayoría de los 
estudiantes.----------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Víctor Sunuhé Damm Ramírez 
expresando, que abundando un poco mas de lo que decía su 
Compañero Ricardo, que efectivamente está conciente y reconoce la 
falta de información adjunto al Dictamen que ellos si tuvieron la 
oportunidad de tenerlo y que hay que afinar mas eso en un futuro, que 
sobre la educación del Kárdex uno de los Estudiantes tiene un 
promedio de 10 y el otro tiene 9.9 y que fueron ganadores 
precisamente de una Convocatoria que el Club realizó, que ellos lo 
vieron muy viable y que por tal motivo todos lo autorizaron y que en 
lo sucesivo adjuntaran la información que coincide con su Compañero 
Abraham, que tiene que ver con la Educación y que tendría que 
haberse turnado a su Comisión que el en todo caso pide la aprobación 
de la mayoría para que eso con los detalles y las observaciones muy 
válidas fueran autorizadas la mayoría.--------------------------------------- 
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---El Regidor Humberto Armando Soto Ochoa hace uso de la palabra 
expresando, que ve a su Compañero Abraham un poco preocupado 
porque no se aclaró antes el punto del bono, que el los felicita por el 
apoyo a esos jóvenes que sabe que son de escasos recursos, que ojala 
hubiera muchísimos mas que pusieran el nombre del Sinaloa y en 
especial de Los Mochis en alto así como el Deporte que es el que mas 
nombre le ha dado a los Mochis porque ahí hay mucho talento, que 
hay jóvenes que van a pedir también el apoyo para salir adelante, sabe 
que los recibe con los brazos abiertos porque se les va a apoyar que ahí 
hay algunos Compañeros que tienen ganas, que tienen hambre, que el 
los felicita por el gran gesto, sabe que está haciendo lo mejor que se 
puede, que el lo vio un poco inconveniente eso pero el cree que si se 
hubiera aclarado ese punto no hubiera sido tanto ese punto pero que la 
verdad que ojala tuvieran muchísimos mas apoyos para esa gente que 
para eso están y que enhorabuena.-------------------------------------------- 

                                                          
 

---Acto seguido se aprobó por mayoría de votos el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, en los términos descritos con anterioridad, 
dejándose constancia que los CC Regidores Guillermo Algándar 
García, Guadalupe López Valdez y Abraham Josué Ibarra García se 
abstuvieron de votar.------------------------------------------------------------ 
 
  

---SÉPTIMO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO  
A QUE SE RESULVE QUE ES POSITIVA LA SOLICITUD 
FORMULADA POR EL COMANDANTE OPERATIVO Y  
PRESIDENTE DEL PATRONATO DE ADMINISTRACION 
DEL H. CUERPO DE BOMBEROS DE LOS MOCHIS A.C., 
CONSISTENTE EN EL AUMENTO DE $1.00 PESO A LA 
APORTACIÓN VOLUNTARIA MENSUAL QUE 
PROPORCIONAN LOS CIUDADANOS EN LOS RECIBOS DE 
AGUA POTABLE.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que la Comisión de Hacienda  elaboró el siguiente 
Dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que en Sesión de Cabildo celebrada con 17 de Junio del 
2011, se dio lectura a la solicitud formulada por  el Comandante 
Operativo y del Presidente del Patronato de Administración  del H. 
Cuerpo de Bomberos de Los Mochis A. C. consistente en el aumento 
de $1.00 peso a la aportación voluntaria mensual que otorgan los 
Ciudadanos en los recibos de Agua Potable. 
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SEGUNDO.- Que dicha propuesta se turnó para su análisis y 
Dictamen a la Comisión de Hacienda, por lo que nos abocamos al 
estudio de la misma. 
 
TERCERO.- Que como soporte a la propuesta de aumentar $1.00 
peso a la aportación voluntaria mensual en los recibos de JAPAMA, 
tomamos en consideración que Bomberos es una Institución de gran 
sentido social y que dentro de su espíritu de servicio, no escatima 
recursos para dar auxilio a quién en su momento lo necesite, además 
en su ayuda no distingue a las personas por su estrato social o 
posición, sino mas bien, es la satisfacción de quienes lo integran de 
poder servirle a la sociedad, de saber que son útiles y sentirse 
complacidos porque lograron salvar una vida, o el patrimonio de una 
familia. 
 
CUARTO.- Que en mérito de lo expuesto, se emite el siguiente: 
  

             D I C T A M E N 
 

ÚNICO: Se resuelve que es positiva la solicitud formulada por el 
Comandante Operativo y del Presidente del Patronato de 
Administración  del H. Cuerpo de Bomberos de Los Mochis A. C. 
consistente en el aumento de  $1.00 peso a la aportación voluntaria 
mensual, que proporcionan los ciudadanos en los recibos de agua 
potable; y se acuerda que la misma se remita al Consejo Directivo de 
JAPAMA como instancia competente para su valoración y efectos 
procedentes. 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josué Ibarra García 
expresando, que quiere hacer un breve comentario de que cada vez que 
un organismo público y privado requiera el apoyo del Ayuntamiento, 
que todo ese apoyo siempre va a ir en los recibos del agua? Será justo 
para la sociedad? Que solo es un comentario.------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe López 
Valdez expresando, que primero quiere poner de manifiesto que los 
Bomberos de el Carrizo siguen insistiendo que por lo tanto como 
solicitud se amplia lo correspondiente a la Sindicatura Díaz Ordaz, que 
son beneficios que corresponden en las aportaciones del peso que ese 
ya es un  mas que un acuerdo un entendido unánime de la sociedad 
que lo paga vía JAPAMA, que respecto al Dictamen que ahora se 
emite, que es muy importante que le quede claro a la sociedad y a ese 
Cabildo, el significado de las palabras que se utilizan porque no 
quisieran que la confusión o el mal entendido al rato los lleve a otro 
tipo de compromisos, que debe de quedarles claro a todos los 
Ciudadanos que el único que le autorice que le cobren es el que va a 
pagar, que entonces si bien son representantes del Pueblo para 
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defenderlo para que sus recursos se administren correctamente en ese 
momento el Honorable Cuerpo de Bomberos no está pidiendo dinero 
que ya está en el Ayuntamiento que se lo apruebe la Comisión de 
Hacienda para su noble trabajo que está pidiendo de manera muy 
justificada por la importante labor que reviste a la sociedad les está 
diciendo que necesita mas del apoyo de todos para poder defenderlos 
mejor de ese tipo de inclemencias como los incendios y demás es decir 
protegerles  la vida y las propiedades, que muy justo pero que es 
importante ahí decir que el Dictamen dice se resuelve que es positiva 
que les quede claro que la solicitud pide algo justificable, algo incluso 
necesario por parte del Cuerpo de Bomberos, pero que les quede claro 
que primero su gran reconocimiento a la labor del Honorable Cuerpo 
de Bomberos, segundo que es responsabilidad de ellos decirle a la 
Ciudadanía que como Cabildo no pueden autorizar, autorizar a que se 
le descuente a nadie desde allá, ni la JAPAMA, ni el Cabildo, ni 
COMÚN y ninguna Dependencia, pero que si es importante que desde 
ahí vaya un exhorto a la Ciudadanía y una orientación, una difusión 
masiva así como están aportando en el redondeo para Bomberos hagan 
conciencia como Ciudadanos y puedan agregar $1.00 peso mas de sus 
recursos vía cada usuario de una Toma de Agua Potable para que sus 
Bomberos tengan mejores condiciones de trabajo, quiere decir que en 
ese caso son aproximadamente 130,000 o 140,000 Tomas en el 
Municipio de Ahome  es decir que $1.00 peso no es la gran cosa 
hablando en dinero y ni cree que llene todas las necesidades de los 
Bomberos pero que si el único que puede decir y que por eso dice el 
término voluntario y quiere que la Sociedad así lo tome que es una 
cuota voluntaria la que cada quién tal vez porque ya hay la experiencia 
vía JAPAMA que es la operadora de la recaudación que nada más lo 
recibe para entregarlo puedan todos los Ahomenses aportar $1.00 peso 
a los Bomberos que está como Ciudadano y como Regidor de acuerdo 
en que cada uno aporten $1.00 peso mas para los Bomberos, pero 
quiere pedir a todos sus Compañeros a ver si es posible que de ahí 
puedan avalar una propuesta que vaya a reforzar ese Dictamen, como 
cada usuario es quién puede autorizar que se le descuente no uno sino 
hasta cinco o diez o veinte sean los mismos Bomberos que tienen un 
equipo de gentes que se pueden mover con la geografía del Municipio, 
en equipo con la Comisión de Gobernación pudiera ser de Regidores, 
para que se invite a la Ciudadanía y vía el mismo recibo de pago 
porque nada más se involucra a los que tienen una toma no a todos los 
habitantes que usan agua para que vía ahí con una firma de 
autorización en una copia del recibo entreguen su compromiso de pago 
para que en realidad se haga voluntario que les ayuden los Bomberos 
en eso porque? Porque insiste JAPAMA el Dictamen ese dice que ve 
como positiva totalmente de acuerdo una acción positiva porque va en 
bien de todos, segundo que el Cabildo ni JAPAMA puede autorizar 
todo que la JAPAMA cobra el agua porque es algo que les vende, que 
entonces los Ciudadanos emitan su juicio con una copia de su recibo 
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firmado y que los Bomberos les ayuden a recolectarla para que la 
Ciudadanía defina con un peso insiste si no quién quiere para y cuanto 
quiere pagar y quien quiera dar $100.00 pesos bienvenidos que les 
deja esa propuesta que es importante el cree abundar en los análisis y 
que los invita a ello.------------------------------------------------------------ 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josué 
Ibarra García expresando, que sería interesante que se tomara en 
cuenta esa propuesta de su compañero Regidor Guadalupe y que lo 
tomara a consideración le comenta al Señor Secretario que es su 
comentario.---------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Presidente Municipal Ing. 
Zenen Aaron Xochihua Enciso para expresar, que quiere hacer breves 
comentarios con relación a ese tema, que sin duda en algunos de los 
argumentos que comenta el Regidor Guadalupe que puede haber algo 
de razón pero que hay que ver también la funcionalidad de las cosas, 
que todos están de acuerdo en el sentido de la urgente necesidad que 
tiene el Cuerpo Voluntario de Bomberos de que se le apoye, que sin 
duda sirve mucho a la Comunidad y salvaguardan como ya lo dijo el 
Patrimonio y la seguridad de las personas, que alguna u otra manera el 
Cuerpo Voluntario de Bomberos se ha venido rezagando en cuanto a 
satisfacer muchas de las necesidades que tienen para poder ofrecer un 
servicio de calidad a la población, que la Ciudad ha ido crecido que 
han visto como ha habido situaciones o percances que el último de los 
mas fuertes fue el incendio que hubo en la Pensión Federal en donde 
se puso arriesgando la vida inclusive que nomás para que se den una 
idea que incluso en la madrugada en la mañana hubo un problemita 
por ahí, que tienen 60 Bomberos en el Municipio, de los cuales 40 son 
voluntarios y que solamente 20 reciben un apoyo, que el tema de 
hacerlo de esa forma es que es una manera de sociabilizarlo con el 
Cabildo que tiene la representación popular que eso sin duda para los 
efectos administrativos pasa al Consejo de la Junta para su aprobación 
a efecto de llevarlo a cabo, pero que cada Ciudadano cuando se habla 
de que es voluntario puede hacerlo de manera directa y decir que el no 
está de acuerdo y que a el no se lo descuenten, pero que se le hace 
infuncional y pretender que inclusive lo dice que 130,000 tomas de 
usuarios que el quiere ver a sus Bomberos, a los Bomberos de todos 
tocando puertas queriendo recibir una firma que la verdad vayan 
siendo realistas  con todo respeto, que cada ciudadano tenga 
conciencia que puede decir en la Junta que no quiere aportarlo y que 
simplemente en el sistema se le da un clic y ya no le llega el pesito en 
su recibo, el cree que también tienen que ser realistas de la situación 
que viven que es una manera de poder coadyuvar con el trabajo y la 
labor que tienen, que ya crecieron en una estación mas por necesidad 
para las atenciones pero no les han dado la posibilidad de crecer, de 
que reciban un mejor ingreso, que tengan mejores equipos y que ese es 
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el fin el cree que la sociedad está conciente de todo eso y el cree que lo 
que menos deben hacer es ponerles candado a un proceso de eso, el 
cree que pueden hacerlo al inversa y que cada Ciudadano que tenga a 
bien así considerarlo simple y sencillamente pueda expresarlo en decir 
no estoy de acuerdo, que en honor a la verdad sería un trabajo titánico 
pretender que los Bomberos para empezar están muy limitados el 
número que tengan que ir a tocar cada puerta para decir oye vengo a 
verte para ver si me firmas para que te llegue un pesito mas, para 
poderte servir mejor que entonces vayan siendo mas prácticos en ese 
tema y que al final de cuentas el tiene plena confianza en la 
generosidad de la gente del Municipio de Ahome sobre todo ante una 
labor tan reconocida  y tan sentida como la aportación que hacen los 
Bomberos a la Comunidad, que el por eso les pide que procesen eso y 
quiere agregar algo mas  que van a ser muy exigentes en generar 
instrumentos y mecanismos para la fiscalización y el uso transparente 
del recurso que es un compromiso que asumieron que ya están viendo 
para evitar que ya sucedió en la Administración pasada hechos que 
generaron suspicacia, van a trabajarlo para que se generen mecanismos 
y los acuerdos con el Patronato para que al patronato se generen los 
mecanismos de rendición de cuentas, el ejercicio de ese recurso que al 
final de cuentas es recurso de todos los Ahomenses y les pide al apoyo 
para el Dictamen.---------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión  de Hacienda el mismo se aprobó por mayoría de votos con 
una abstención correspondiente a la Regidora Norma Otilia León 
Rodríguez.------------------------------------------------------------------------ 
 
---OCTAVO---ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR 
RELATIVO A RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 
COMISIÓN 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 
formuló el siguiente Dictamen.----------------------------------------------- 
 

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

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

D I C T A M E N 
 

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

BAJAS POSITIVAS 
 
 
MARTIN CAMERGAN GALAVIZ POSITIVA. Por faltas menores que no 

perjudican la imagen de la 
corporación; por haber 
acumulado cuatro faltas de 
asistencia consecutivamente sin 
causa justificada, no 
encontrarse en su expediente 
laboral faltas a  la disciplina 
como son BOLETAS DE 
ARRESTO, PARTES 
INFORMATIVOS, donde se 
señale alguna falta al 
Reglamento Interior de la 
Dirección de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, en el 
entendido que esta 
reconsideración de modo alguno 
tiene como objetivo la 
reinstalación en el trabajo que 
venia desempeñando como 
elemento de la corporación de 
la Policía Preventiva y Tránsito 
del Municipio de Ahome. 

 
BAJAS NEGATIVAS  

 
 

EDGAR OSUNA COTA NEGATIVO POSITIVO EN EXAMEN 
TOXICOLOGICO. 
Por cometer actos que 
afectan gravemente la 
imagen de la corporación a 
la cual pertenece al servicio 
o a todos los particulares. 

 
 

Así lo resolvió  el C. Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de 
Ahome.  
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---A continuación se aprobó por unanimidad el Dictamen del 
Ciudadano Síndico Procurador en los términos transcritos con 
anterioridad.---------------------------------------------------------------------- 
    
---NOVENO--- PROPUESTA DE DECLARAR CIUDAD 
HERMANA A COZUMEL QUINTANA ROO. --- Para el desahogo 
del presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento expresando, que como es del 
conocimiento de ustedes Señores integrantes de Cabildo con fecha 15 
de Junio del 2011, tal como se advierte en las copias que se les 
enviaron agregadas a la Convocatoria, el Presidente Municipal del 
Ayuntamiento de Cozumel Lic. Aurelio Omar Joaquín González 
remite un escrito a este H. Ayuntamiento con atención al Presidente 
Municipal de Ahome en el sentido de buscar un acuerdo de Ciudades 
Hermanas con Los Mochis con el firme propósito de desarrollar  y 
profundizar el conocimiento de ambas Culturas y de su gente y sobre 
todo contribuir en el desarrollo turístico, deportivo y otras actividades 
y por parte del Ciudadano Presidente Municipal de Ahome vía 
contestación se vio con agrado esta propuesta de hermandad.------------ 

 

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

  
---DÉCIMO.--- SOLICITUDES DE NOTIFICACIÓN DEL 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN DE LA LX 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SINALOA DIPUTADO LUIS ANTONIO CÁRDENAS 
FONSECA, MEDIANTE LOS CUALES REMITE LOS 
EXPEDIENTES QUE CONTIENEN LAS ACTUACIONES 
REALIZADAS HASTA ÉSTA ETAPA DEL PROCESO 
LEGISLATIVO, CON EL OBJETO DE QUE EL H. CABILDO 
EMITA OPINIÓN RESPECTO AL PROCESO DE 
MUNICIPALIZACIÓN DE JUAN JOSÉ RÍOS Y EL DORADO, 
PARA QUE SE APORTEN LAS OBSERVACIONES Y EN SU 
CASO, LOS FUNDAMENTOS DOCUMENTALES Y 
ARGUMENTACIONES LEGALES QUE SE CONSIDERE 
CONVENIENTES.--- Para el desahogo del presente Punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que como pueden observar integrantes de este Cabildo se 
les envió agregado a la Convocatoria 2 escritos de notificación 
signados por el Diputado Luis Antonio Cárdenas Fonseca Presidente 
de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, mediante los cuales remite los 
Expedientes que contienen las actuaciones realizadas hasta esta etapa 
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del proceso legislativo, esto con el fin de que este Cabildo emita 
opinión respecto al proceso de Municipalización de Juan José Ríos y 
el Dorado, para que se aporten las observaciones y en su caso, los 
fundamentos documentales y argumentaciones legales que considere 
convenientes.-------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra la Regidor Juana Minerva Vázquez González 
expresando, que nadamás para manifestar que anexo a la propuesta del 
Orden del Día, va el documento que se gira en donde se solicita se 
integre ese punto al orden del día que sin embargo cree que para darle 
mejor estudio necesitarían lo mas pronto posible contar con todo el 
respaldo que tiene el Congreso para poder entrar a profundidad en el 
tema.------------------------------------------------------------------------------ 
 
---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad que el Presente 
Punto del Orden del Día se turne para su análisis y Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda y con la participación 
de los demás integrantes del Cabildo.----------------------------------------  
 
 

---DÉCIMO PRIMERO.--- SOLICITUD DE YOREMES 
UNIDOS DEL MUNICIPIO DE AHOME AC., RELATIVA A 
APOYO ECONÓMICO PARA CUBRIR GASTOS MÁS 
APREMIANTES PARA LA INSTALACIÓN DE UNA OFICINA 
DE ATENCIÓN.--- En lo relativo al presente Punto del Orden del 
Día,  se deja constancia que se aprobó por unanimidad que el mismo 
se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Acción Social y Cultura.----------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO---- PROPUESTA DE LA MC JUANA 
MINERVA VÁZQUEZ GONZALEZ, REFERENTE A 
REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO AHOMENSE 
DE LA MUJER.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González manifestando, que se permite dar lectura a su propuesta que 
tiene que ver con la elaboración de un Reglamento Interior del 
Instituto Municipal de las Mujeres Ahome, como Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Municipal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, mismo que queda agregado a ésta Acta 
como Anexo “B”.--------------------------------------------------------------- 
 
---Sigue agregando la de la voz, que en ese tema quiere opinar también 
la sensibilidad del  Presidente Municipal a quién en anteriores 
Sesiones de Cabildo, las integrantes de la Comisión de Equidad, 
Género y Familia han manifestado sus inquietudes porque ese Decreto 
que fue aprobado el 15 de Abril se publicara por contar con los 
instrumentos jurídicos estructurales para que funcione como tal el 
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instituto y que por esa razón le pide que se sienten a platicar 
seriamente con la Comisión sobre ese tema, que empiecen a generar 
las condiciones y que no quede esa buena intención y esa sensibilidad  
manifiesta del Presidente hacía las mujeres solamente en el papel, que 
es un tema que les interesa mucho como Comisión, que es un 
compromiso que tienen con las mujeres de Ahome y esperan su 
respuesta favorable.------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez 
para expresar, que aprovecha ese espacio para decirle a su compañera 
Minerva, que a la brevedad posible analizarán el Proyecto de 
Reglamentación junto con Comisiones Unidas  para que a la brevedad 
posible quede Dictaminado y sea aprobado por ese Honorable Cabildo, 
le comenta al Señor Presidente que saben de la gran sensibilidad que 
tiene para con las mujeres y también es por eso que aprovecha ese 
momento, para recordarle que es urgente que voltee a ver al instituto y 
que se apliquen los recursos, herramientas de las cuales están 
careciendo para el buen funcionamiento y que a la voz de ya se 
aplique y echar a andar eso por el bien de todas las mujeres 
Ahomenses que saben que así lo hará y confían en eso y le da las 
gracias.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones  
de Gobernación y Equidad Género y Familia.------------------------------ 
 
---DÉCIMO TERCERO.--- PROPUESTA DE LA REGIDORA 
NORMA OTILIA LEÓN RODRÍGUEZ, RELATIVA AL 
NOMBRAMIENTO DE UN REGIDOR O REGIDORA COMO 
REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, EN 
EL PATRONATO DE ADMINISTRACIÓN DEL H. CUERPO 
DE BOMBEROS DE LOS MOCHIS AC.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora 
Norma Otilia León Rodríguez expresando, que esta propuesta que el 
día de hoy presenta, es con la finalidad de fundamentar, justificar y 
estar enterados de la administración de los recursos e inventario con 
que cuenta el Patronato de Administración del H. Cuerpo de 
Bomberos AC., motivo por el cual solicita a este Honorable Cabildo, 
la intervención de un Regidor o Regidora.---------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González expresando, que solo para darle formalidad a la propuesta, 
ella cree que en congruencia con esa preocupación le gustaría 
proponer a la Regidora Norma Otilia León Rodríguez para que fuera la 
Regidora encargada de estar representándolos en el Patronato de la 
Administración del Cuerpo de Bomberos que ojala pudiera ser y 
aceptar.--------------------------------------------------------------------------- 
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---Enseguida se aprobó por unanimidad que la Ciudadana Regidora 
Norma Otilia León Rodríguez, sea la representante del H. 
Ayuntamiento de Ahome ante el Patronato de Administración del H. 
Cuerpo de Bomberos de Los Mochis, AC.---------------------------------- 
 
---DÉCIMO CUARTO.--- PROPUESTA DEL REGIDOR 
VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ RELATIVA A 
REGLAMENTO PARA ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
DEL MUNICIPIO DE AHOME.---Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Víctor 
Sinuhe Damm Ramírez expresando,  que como ya se había anunciado 
en una Sesión de Cabildo anterior, iba a hacer la presentación del 
Reglamento de Asignación de Obra Pública Municipal, que ese día y 
fundamentado principalmente en que es una de las mayores exigencias 
de la Comunidad la transparencia y la optimización de los recursos 
aplicados a la obra pública hace entrega de esa propuesta de 
reglamento, para que sea turnada a las Comisiones correspondientes, 
esperan que en el transcurso del análisis puedan tener la comunicación 
de las diferentes Comisiones que participan para poder resolver lo 
antes posible.-------------------------------------------------------------------- 
 
---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 Gobernación, Hacienda, Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas y Trabajo y Previsión Social.--------------------------------------- 
 
---DÉCIMO QUINTO.--- SOLICITUD DEL C. NEMESIO 
MARIA PEDRO TADEO ARTOLA SADA, RELATIVA A 
ADQUIRIR A TITULO DE COMPRA VENTA UN INMUEBLE 
UBICADO EN BOULEVARD PEDRO ANAYA CASI ESQUINA 
CON BOULEVARD ROSALES DE ESTA CIUDAD.--- En lo 
relativo al presente Punto del Orden del Día,  se deja constancia que se 
aprobó por unanimidad que el mismo se turne para su análisis y 
Dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas.---------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEXTO.--- SOLICITUD DEL LIC. MIGUEL 
ÁNGEL SEPULVEDA LEÓN COORDINADOR DE ASUNTOS 
JURÍDICOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONSISTENTE 
EN QUE SE ESCRITURE VÍA DONACIÓN EN FORMA 
GRATUITA, PURA Y SIMPLE 19 INMUEBLES, A FAVOR DE 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DESCENTRALIZADA DEL ESTADO DE SINALOA.--- 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 
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Dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas.---------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SÉPTIMO.--- AUTORIZACION AL TESORERO 
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, PARA INICIAR EL 
PROCEDIMIENTO ECONOMICO COACTIVO DE ACUERDO 
AL REGLAMENTO INTERNO DE LA PENSION MUNICIPAL 
VIGENTE DE LA RELACION DE 148 UNIDADES 
DEPOSITADAS EN LA PENSION “CENTENARIO” DE ESTA 
CIUDAD, CON ADEUDO CUANTIFICADO HASTA EL 30 DE 
JUNIO DE 2011, VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA 
PENSION CENTENARIO Y QUE TIENEN MAS DE SEIS 
MESES SIN SE RECLAMANDOS POR SUS PROPIETARIOS, 
Y AUTORIZACION A DICHO SERVIDOR PUBLICO PARA 
REALIZAR LA SUBASTA PUBLICA DE ACUERDO AL 
MENCIONADO REGLAMENTO.----Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Licenciado Zenón 
Padilla Zepeda Secretario del Ayuntamiento expresando, que la 
Comisión de Hacienda elaboró el siguiente Dictamen.-------------------- 
 
A los integrantes de la Comisión de Hacienda se nos turnó para su 
análisis y dictamen la propuesta del Síndico Procurador, Ing. José 
Ildefonso Medina Robles, consistente en solicitud para que al Tesorero 
del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, se le autorice iniciar el 
Procedimiento Económico Coactivo y realizar subasta pública de 148 
vehículos automotores que se encuentran en la Pensión Municipal 
“Centenario” y que tienen más de seis meses sin ser reclamados por 
sus propietarios, por lo que se establecen los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS: 
 

PRIMERO.- Que el H. Cabildo de Ahome, Sinaloa, en sesión de 
fecha 03 de junio de 2011 nos turnó para su dictamen la propuesta del 
Síndico Procurador, Ing. José Ildefonso Medina Robles, consistente en 
solicitud para que al Tesorero del H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa, se le autorice iniciar el Procedimiento Económico Coactivo y 
realizar subasta pública de aquellos vehículos automotores que se 
encuentran en la Pensión Municipal “Centenario” y que tienen más de 
seis meses sin ser reclamados por sus propietarios, con el fin de 
obtener el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido pagados 
dentro de los plazos establecidos por las leyes fiscales 
correspondientes. 
 
SEGUNDO.- Que esta Comisión de Hacienda dando seguimiento a la 
solicitud de referencia, nos dimos a la tarea de verificar la relación de 
148 unidades depositadas en la Pensión “Centenario”, de esta ciudad, 
con adeudo cuantificado hasta el 30 de junio de 2011 detallados en la 
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hoja anexa a este dictamen, su evidencia fotográfica que nos fue 
proporcionada, así como la verificación del estado físico actual de 
estas unidades, confirmando que es procedente la autorización para 
iniciar el Procedimiento Económico Coactivo, y realizar la Subasta 
Pública de acuerdo al Reglamento Interno de la Pensión Municipal 
vigente, en virtud de que efectivamente estas unidades tienen más de 
seis meses de antigüedad sin ser reclamados por sus propietarios, 
además de que se encuentran muy deterioradas, debido a que se 
encuentran al descubierto y han sido afectados por causas de la 
naturaleza y algunas unidades se encuentran en estado inservibles. 
 
TERCERO.- Que el Tesorero del H. Ayuntamiento de Ahome, 
conforme a los Artículos 122 inciso A, fracción III, Artículo 123 
fracciones I y VI, Artículo 167 y 169 de la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sinaloa, es autoridad fiscal Municipal competente para 
la determinación de los créditos fiscales y sus accesorios, derivados de 
derechos de la guarda o depósito en la Pensión de Tránsito Municipal, 
así como para llevar a cabo el Procedimiento Económico Coactivo de 
ejecución para obtener el pago de estas contribuciones que no 
hubiesen sido pagadas al Municipio de Ahome, por lo que, con 
fundamento en el Artículo 176 de la Ley de Tránsito y Transportes del 
Estado de Sinaloa y en el Artículo 48, fracción XI de la Ley de 
Hacienda del Estado de Sinaloa en vigor, se formula la determinación 
del adeudo por conceptos de derechos por la guarda y depósito a  
cargo de quien o quienes resulten propietarios de los bienes detallados 
en la relación anexa a este dictamen, en virtud de haber permanecido 
estos por mas de seis meses en depósito  y custodia en las 
instalaciones que la autoridad municipal ha designado para tales fines. 
 
CUARTO.- Que de acuerdo a los Artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del 
Reglamento Interno de la Pensión Municipal publicado en el decreto 
Municipal número 14 con fecha 27 de junio del 2008, se establece 
claramente las reglas para llevar a cabo el Procedimiento Económico 
Coactivo por la guarda y custodia de vehículos en la Pensión 
Municipal que tiene más de seis meses de antigüedad y que no han 
sido reclamados por sus propietarios. 
 
QUINTO.- 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, establecer y explotar servicios 
públicos de naturaleza municipal, realizar y ejercitar todos los actos y 
todas las acciones previstas por la Ley. 
 
SEXTO.- En mérito de lo anteriormente expuesto esta comisión emite 
el siguiente: 
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D I C T A M E N: 

 
PRIMERO.- Se autoriza al Tesorero del Ayuntamiento de Ahome 
para iniciar el Procedimiento Económico Coactivo de acuerdo al 
Reglamento Interno de la Pensión Municipal vigente de la relación de 
148 unidades depositadas en la Pensión “Centenario” de esta ciudad, 
con adeudo cuantificado hasta el 30 de junio de 2011, vehículos que se 
encuentran en la Pensión “Centenario” y que tienen más de seis meses 
sin ser reclamados por sus propietarios. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza al Tesorero del Ayuntamiento de Ahome a 
realizar la Subasta Pública de acuerdo al Reglamento Interno de la 
Pensión Municipal vigente de 148 unidades depositadas en la Pensión 
“Centenario” de esta ciudad, con adeudo cuantificado hasta el 30 de 
junio de 2011, vehículos que se encuentran en la Pensión “Centenario” 
y que tienen más de seis meses sin ser reclamados por sus propietarios. 
 
TERCERO.- Comuníquese  el resultado de este dictamen a la 
Tesorería y a la Contraloría Interna del H. Ayuntamiento de Ahome 
para los efectos legales  correspondientes. 
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de 
Hacienda en la forma anteriormente descrito.------------------------------ 
 
---DÉCIMO OCTAVO.---ASUNTOS GENERALES.---- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Abraham Josué Ibarra García expresando, que atendiendo a 
la Comisión de Educación, estuvo hace 3 semanas en la Ciudad de 
Culiacán, para tratar el asunto de la rehabilitación de algunas aulas de 
ahí del Municipio de Ahome, caso específico está el Edificio de la 
Villa de Ahome la Primaria en donde son 6 aulas ya muy antiguas que 
tienen mas de 86 años, que en una platica con el de proyectos en 
SEPYC le comenta lo siguiente; le manifiesta que platique con el 
Presidente sobre que la SEPYC quiere dar una aportación en el asunto 
de otorgar 6 aulas nuevas a esa Escuela pero le comenta que le 
proponga a el si está de acuerdo Compañeros y Sociedad de que el 
Ayuntamiento ponga lo que es la rehabilitación de esas aulas ya 
antiguas pero que ya no para usarlas para la Escuela sino para destinar 
un proyecto de cómo una Escuela de Arte y Cultura en lo que es en la 
Villa de Ahome, ya que es un Pueblo Señorial en vista de ir 
encaminando a un Pueblo Mágico, que ahí bien puede caber lo que es 
la Danza, la Artesanía, el Teatro, el Canto diferentes ramas que puedan 
servir para que Ahome tenga mas desarrollo sobre todo que vaya 
encaminado a un Pueblo Mágico, que le hace ese comentario el 
Encargado de SEPYC y cree muy interesante darle seguimiento en ese 
Plan Municipal que ya se presentó a la Sociedad para integrarlo como 
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prioridad, ya que esa Escuela tiene 86 años de construido que es un 
riesgo para los niños esa primaria y que SEPYC está a disposición de 
hacer 6 aulas nuevas y esas rehabilitarlas como un proyecto para 
destinarlo a una Escuela de Arte y Cultura y que sería muy interesante 
platicarlo en lo corto con el Señor Presidente que hay disposición de 
SEPYC en ese aspecto de la Educación, la Cultura y el Arte.------------ 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Guillermo Algardar 
García expresando, que escuchando con lo de los carros que se quieren 
vender quiere decirles que deben de tener mucho cuidado, y que 
pasaría que si hay alguna demanda en contra del Ayuntamiento por 
algún carro que se venda y que esté ilegalmente ahí, que el quiere 
pedir que cuando se hagan esos movimientos de esos carros que se 
vendan a la Comisión que le toque el le pide a la Comisión y al 
Presidente Municipal, que cuando se haga todo ese movimiento que lo 
inviten a el, que el quiere ser testigo de esos carros que se van a 
vender, de cómo lo van a vender y a quién y en cuanto y le pide al 
Señor Presidente que se le tome en cuenta.---------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe López 
Valdez expresando, que de manera muy concreta que ya es una 
reiteración porque es raro que en cada Asamblea no se haga mención 
de lo siguiente; que le llega la Convocatoria aproximadamente, 
generalmente para el Miércoles, Martes Miércoles pero que les llega 
con la ausencia de un sin número de documentos que no les permiten 
darle mayor tiempo al análisis antes de ir a esas reuniones y que 
precisamente van las dudas, preguntas, inquietudes para poder tener la 
información al día y como caso específico el acuerdo número 17 que 
no hay un Dictamen que no va ahí, que entonces que Dictamen 
aprueban, que lo leyó el Secretario pero cree que es una falta de 
atención si consideran de manera seria que la reunión de Cabildo mas 
las Ordinarias son para abordar una serie de temas que entonces hay 
que tener antecedentes suficientes, que es un llamado y el cree que 
muy válido para que cuando ya esté la Convocatoria definida debe de 
haber los anexos suficientes para el análisis antes de ir a esas 
reuniones y ahí emitir los juicios correspondientes y darle agilidad al 
trabajo y a eso.------------------------------------------------------------------ 
 
---Hace uso de la palabra el Síndico Procurador Ing. Ildefonso Medina 
Robles expresando, que es muy aceptado la preocupación que se está 
presentando particularmente la de su Compañero Guillermo en 
relación a que en la licitación de esos carros que tenga en mente de no 
cometer ningún problema con relación a esa licitación, que tienen 
conocimiento de la Administración anterior cometió grandes errores 
en la licitación porque metieron carros que estaban intervenidos por el 
Ministerio Público y que eso fue lo que los metió en mucho problema 
a ese proceso y que en esa ocasión están siendo muy cuidadosos de no 
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cometer esos mismos errores que la Contraloría Municipal hizo 
presencia en el lugar en donde se encuentran los vehículos y que 
vehículo por vehículo se fue levantando un inventario documental y 
físico en coordinación con administración que también se levantaron 
fotografías de cada uno de ellos para que en ese inventario apareciera 
la revisión la marca, el tipo, el color, el modelo, la placa, el nombre 
del propietario, la serie y las observaciones el estado físico en que se 
encuentra cada uno de los vehículos que así mismo también tienen 
ellos el inventario de los vehículos que no pueden ser rematados que 
esos vehículos no se pueden ni siquiera tocar porque están 
intervenidos por el Ministerio Público, en alguna Agencia Judicial que 
no tienen en ningún momento tocarlos para nada que no tengan la 
menor duda de que no se va a tocar eso le comenta al Regidor 
Guillermo, que le da mucho gusto su solicitud de intervenir que 
inclusive están invitados todos los Regidores para que hagan presencia 
al momento de la licitación que ese proceso económico coactivo es 
precisamente para que tengan conocimiento que todos aquellos que 
tengan vehículos depositados ahí tengan la oportunidad de poder 
rescatarlos, que inclusive aquellos que estén intervenidos por el 
Ministerio Público también pueden ser rescatados todavía que 
entonces ténganlo por seguro que le están dando todo el seguimiento 
respectivo  de ese proceso que no tengan la menor duda que tienen 
toda la información en la Dependencia del Síndico Procurador y que la 
tiene a la mano para cualquier aclaración y que con todo gusto están 
para servirles.-------------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor José Leonel Sánchez Cota hace uso de la palabra 
expresando, que le comenta al Señor Presidente y quiere referirse al 
tema de la cuestión del Empleo Temporal de los Pescadores que 
anduvieron investigando de cual era el status y que DIDESOL les dice 
que ya tienen rato con los recursos que en todas las Escuelas y no han 
aterrizado, que tienen pendiente lo de los techos, lo de las banquetas 
pero que hay uno mas importantes que todos es de la inspección 
comunitaria y les dice que los procedimientos que tiene DIDESOL a 
como les están informando no les van a alcanzar los tiempos, que 
ahorita en esos días han detectado mucha invasión de Pescadores 
furtivos que están depravando muy recio el camarón en veda y que no 
tienen la fortaleza ni los elementos ni los recursos para poder hacerle 
frente que la autoridad no tiene la capacidad ni los recursos humanos 
para eso que dentro del Programa del Empleo Temporal viene como se 
instale un renglón muy importante que es el mayor que se puede decir 
que es el que lleva el 80% de los recursos y que necesitan que les 
echen la mano para poder agilizar la Junta con SEDESOL porque no 
va a tener ningún resultado positivo si se los dan después de que ya se 
termine o ya sea altamente depredado el recurso y que la otra es de que 
el recurso que ya tiene la Escuela hay que acelerarlo porque también 
ya tienen reclamos de la gente, que tienen rato que registraron a los 
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pretensos que van a pintar y que están esperando que ahí le encargan; 
respondiendo el Presidente Municipal que ya se vio el tema de las 
escuelas para que concluyeran los chamacos del periodo escolar que 
ya estaba encima e ir concluyendo para iniciar los trabajos y hacerlos 
mas rápidos, mas ágiles  y no entorpecer el proceso de clases es por 
ello que se determinó de esa manera para efecto de hacer los trabajos 
en las instituciones educativas que nada mas fue por eso y el otro tema 
que ahí la cantidad mayor que si les preocupa que el ya se lo planteó al 
Delegado en la Secretaría de Planeación y Desarrollo que incluso con 
el Despacho del propio Gobernador que hay que aprovechar que va el 
Gobernador para volverle a recordar a efecto de que se agilicen esos 
temas y con todo gusto asume el compromiso de llevarlo a cabo.------- 
 
---Acto seguido el Regidor Guillermo Algándar García en el uso de la 
palabra expresa, que oyendo lo que estaba diciendo su Compañero que 
el Orden del Día les llega un día antes o dos días antes que no hay 
manera de ver y ni de pensar de que es lo que van a aprobar y le pide 
al Señor Presidente ahí y cree que sus compañeros están de acuerdo 
que el Orden del Día se les de 10 días antes para ya ellos verlo bien y 
ellos ya ir con la plena seguridad de que es lo que van a aprobar y para 
no tener una equivocación.---------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO NOVENO.--- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 11:45 once  horas  con 
cuarenta y cinco minutos del día de la fecha, firmando para constancia 
los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.---------CONSTE.----- 
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