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ACTA N° 27 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 02 de  
Septiembre del año 2011, se reunieron los C.C. Lic. Zenón Padilla 
Zepeda Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, Sindico 
Procurador y Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de 
celebrar SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio 
constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto 
por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 
Inciso A) del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sesión que se sujetó al siguiente: --------------------------------------------- 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL 
QUÓRUM.---------------------------------------------------------------------- 
  

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-------------------------------------------------------------------- 

3. INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.---------------------------------------------------------- 

 
4. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE PROTESTA DEL 

C. JORGE VALDEZ RUELAS, COMO SÍNDICO MUNICIPAL 
DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA.---------- 

 
5. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS, 
RELATIVO A LA APERTURA Y CONTINUIDAD DE LA 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN EL ENTRONQUE QUE SE 
FORMA EN EL BOULEVAR MACARIO GAXIOLA DE ESTA 
CIUDAD.------------------------------------------------------------------------ 

 
6. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

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

 
7.- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS 
RELATIVO A LA VENTA DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO 
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PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AHOME, A FAVOR DEL 
SEÑOR NEMESIO MARIA PEDRO TADEO ARTOLA SADA.-- 

 
---En el uso de la palabra el Lic. Luis Fernando Hays Olea 
encargado de la Secretaria del Ayuntamiento expresa, que se 
solicita a este Pleno con todo respeto la inclusión en el Orden 
del Día de los siguientes asuntos, derivado precisamente de la 
urgencia e importancia que revisten para esta Administración 
Municipal, los cuales quedarían redactados de la siguiente 
manera y con la numeración correspondiente.--------------------- 
 

8.-AUTORIZACION Y APROBACION EN SU CASO, 
PARA ADHERIRSE AL PROGRAMA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES (PRORESOL), 
COMPROMETIÉNDOSE PARA TAL EFECTO A SUJETARSE 
A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO A 
LOS LINEAMIENTOS DEL PROPIO PRORESOL.-------------- 
 

9.-AUTORIZACION Y APROBACION EN SU CASO, 
PARA GESTIONAR ANTE EL FONDO NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, LA OBTENCIÓN DE UN APOYO 
FINANCIERO EN EL MARCO DEL PRORESOL, PARA 
LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE 
LA INCORPORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL 
SECTOR PRIVADO EN LA INVERSIÓN Y OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL MISMO.--------------------------------------- 
 

10.-AUTORIZACION Y APROBACION EN SU 
CASO, PARA PUBLICAR LA CONVOCATORIA DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL, CON SUS 
APÉNDICES Y ANEXOS, QUE CONTIENEN LOS 
REQUISITOS Y LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁN CUBRIR 
LOS LICITANTES PARA LA ELABORACIÓN DE SU 
PROPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO, PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; ASÍ COMO 
PARA CONSTRUIR EQUIPAR Y OPERAR EL SITIO DE 
DISPOSICIÓN FINAL QUE OPERARÁ BAJO EL MÉTODO 
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DE INGENIERÍA DENOMINADO RELLENO SANITARIO Y 
EL BARRIDO MECÁNICO EN EL MUNICIPIO.-------------------- 
 

11.-AUTORIZACION Y APROBACION EN SU 
CASO, PARA FORMALIZAR E INSTRUMENTAR UN 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL 
LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS; ASÍ COMO 
PARA, CONSTRUIR, EQUIPAR, OPERAR Y MANTENER EL 
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL QUE OPERARÁ BAJO EL 
MÉTODO DE INGENIERÍA DENOMINADO RELLENO 
SANITARIO; Y EL BARRIDO MECÁNICO.-------------------------- 
 

12.-AUTORIZACION Y APROBACION EN SU 
CASO, PARA LLEVAR A CABO LA AFECTACIÓN DE LAS 
PARTICIPACIONES FEDERALES QUE EN INGRESOS LE 
CORRESPONDEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PAGO 
DE LA CONTRAPRESTACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE FORMALICE CON 
EL LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL.-------------- 
 

13.-AUTORIZACION Y APROBACION EN SU 
CASO, PARA CONSTITUIR EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE 
PAGO, AL MENOS EL MUNICIPIO Y EL LICITANTE 
GANADOR DE LA LICITACIÓN, PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS AL 
PATRIMONIO, PROVENIENTES DE LA AFECTACIÓN DE 
PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE 
CORRESPONDEN AL MUNICIPIO, Y LOS RECURSOS 
FEDERALES Y PRIVADOS, DESTINADOS AL PROYECTO 
DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, ASÍ 
COMO LA APORTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES 
AFECTAS AL FIDEICOMISO.------------------------------------------- 
 

14.-AUTORIZACION Y APROBACION EN SU 
CASO, PARA ADQUIRIR A TITULO DE COMPRA VENTA UN 
INMUEBLE,  PARA DESTINARSE A  UN RELLENO 
SANITARIO.------------------------------------------------------------------- 
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15.-PROPUESTA DE CREAR UNA UNIDAD DE 
CATASTRO MUNICIPAL.------------------------------------------------- 

 
16. ASUNTOS GENERALES.-------------------------------- 
17.  CLAUSURA DE LA SESION.-------------------------- 
 

-----Aprobado que fue el Orden del Día con los asuntos agregados, 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 encargado de la Secretaría del 
Ayuntamiento C.P. Luis Fernando Hays Olea, procede a pasar lista de 
asistencia, encontrándose presentes el Lic. Zenón Padilla Zepeda 
encargado del Despacho por Ministerio de Ley, el Síndico Procurador 
Ildefonso Medina Robles y los siguientes Regidores: ELEAZAR 
AGUILAR CALLEJAS,  NORMA OTILIA LEON 
RODRIGUEZ, VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ,   JOSÉ 
LEONEL SÁNCHEZ COTA, MIGUEL ANGEL MEDINA 
MARTINEZ, MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA, 
GUADALUPE LOPEZ VALDEZ, MARIO HILARIO FLORES 
LEYVA, RICARDO PEREZ CAMIADE, FERNANDO JESUS 
IBARRA VELAZQUEZ, BLANCA AZUCENA DIARTE 
VÁZQUEZ, GUILLERMO ALGANDAR GARCIA, ABRAHAM 
JOSUE IBARRA GARCÍA, ARCELIA BOJORQUEZ PÉREZ Y 
EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ.-------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el C.P. Luis Fernando Hays Olea encargado 
de la Secretaría del Ayuntamiento expresando, que los Regidores 
Ignacio Ernesto Gastelum Borboa y Juana Minerva Vázquez González 
informan que se encuentran fuera de la Ciudad con motivo de atender 
asuntos relacionados con algunas de las actividades que desempeñan y 
solicitan que se les justifiquen sus ausencias.------------------------------- 
 
---Se deja constancia que quedan justificadas las ausencias de los 
Regidores Ignacio Ernesto Gastelum Borboa y Juana Minerva 
Vázquez González por los motivos antes señalados.----------------------- 
 
---Enseguida el Lic. Zenón Padilla Zepeda encargado del Despacho 
por Ministerio de Ley expresa, que en virtud de existir quórum legal, 
se declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.---------------- 
 



 5 

-----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 C.P. Luis Fernando Hays Olea encargado de 
la Secretaría del Ayuntamiento expresa, que en cuanto a la lectura del 
acta de la Sesión anterior, en cumplimiento a la reciente Reforma del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento, con toda oportunidad se envió 
el Proyecto de Acta en el tiempo estipulado y hoy se pone a 
consideración el contenido de la misma.------------------------------------- 
 
 ---Acto seguido se aprobó por unanimidad, el Acta de la Sesión 
anterior, de fecha 23 de Agosto del año en curso, procediéndose 
inmediatamente a su firma y a dispensar su lectura.----------------------- 
 
-----TERCERO.----- INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.-----Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el encargado de la Secretaría del 
Ayuntamiento manifestando, que se permite rendir su Informe 
Mensual.-------------------------------------------------------------------------- 
 
DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE ORDENA LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y EL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO,  EN EL 
SENTIDO DE INFORMAR EN LA PRIMERA SESIÓN MENSUAL 
DE LOS ASUNTOS DESPACHADOS Y LOS PENDIENTES, ME 
PERMITO HACER DEL CONOCIMIENTO DE ESTE 
HONORABLE CABILDO,  LO SIGUIENTE: 

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, COMO ES EL CASO DE LA 
CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 
DEL 2011 Y LA AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR EL NUEVO 
CONVENIO DE ASOCIACIÓN POR MANDATO ESPECÍFICO EN 
MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO MUNICIPAL.  

2.- EN EL MISMO SENTIDO SE REMITIERON LOS 
ACUERDOS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, QUE TIENEN QUE VER CON LA 
AUTORIZACIÓN DE LOS FRACCIONAMIENTOS BOSQUES 
DEL PEDREGAL 5TA ETAPA Y AMPLIACIÓN VIÑEDOS 
RESIDENCIAL AMBOS DE ESTA CIUDAD, ESTO CON EL 
PROPÓSITO DE DAR CONTINUIDAD A LOS TRÁMITES 
CORRESPONDIENTES EN ESTA MATERIA.  
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3.- IGUALMENTE ESTAMOS DANDO PREPARACIÓN 
A LOS DECRETOS MUNICIPALES PARA SER ENVIADOS A SU 
PUBLICACIÓN AL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO, RELATIVOS A LOS REGLAMENTOS DE MERCADOS 
DEL MUNICIPIO DE AHOME Y REGLAMENTO INTERIOR 
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME. 

 4.- FINALMENTE INFORMARLES QUE CON LA 
AUTORIZACIÓN PARA QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE 
AHOME FORME PARTE DEL PROGRAMA AGENDA DESDE LO 
LOCAL, SE HAN GIRADO LAS INSTRUCCIONES 
PERTINENTES AL DIRECTOR DE PLANEACIÓN E 
INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL PARA QUE PROCEDA CON 
TODO LO QUE TIENE QUE VER CON DICHO PROGRAMA Y 
MANTENER INFORMADO A ESTE CABILDO DE TODO LO 
QUE RESULTE AL RESPECTO. 
 
---CUARTO.--- NOMBRAMIENTO Y TOMA DE PROTESTA 
DEL C. JORGE VALDEZ RUELAS, COMO SÍNDICO 
MUNICIPAL DE LA SINDICATURA DE HIGUERA DE 
ZARAGOZA.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el  Licenciado Zenón Padilla Zepeda 
Encargado del Despacho expresando, que como han de recordar el C. 
Manuel de Jesús Gil Pineda lamentablemente perdió la vida en un 
accidente y de conformidad con el Reglamento para la designación de 
Síndicos y Comisarios Municipales el C. Profesor Jorge Valdez Ruelas 
aparece como Suplente de Síndico Municipal de la Sindicatura de 
Higuera de Zaragoza y es por ello que se agendó para esta Sesión 
Ordinaria de Cabildo la Toma de Protesta de esta persona, para lo cual 
y para dar cumplimiento a este Punto del Orden del Día se le solicita a 
dicha persona pasar a este recinto.-------------------------------------------- 
 
---Agrega el de la voz, que el Profesor Jorge Valdez Ruelas nació en 
San Lorenzo Nuevo, es Casado con 3 hijos, cursó su Escuela Primaria 
en la Comunidad de el Aguajito, su Secundaria en Higuera de 
Zaragoza sus Estudios Profesionales en la Escuela Normal Básica de 
Los Mochis y su Licenciatura en la Ciudad de Chihuahua en la 
Especialidad de Ciencias Sociales; los puestos desempeñados como 
docente ha sido Secretario de Conflictos de la Delegación D-1-66, 
Secretario de Acción Social de la Delegación D-1-66 así como 
también Secretario de Finanzas de la Delegación en mención; también 
fungió como Delegado Cultural de la Sindicatura de Higuera de 
Zaragoza y actualmente labora en la Primaria Venustiano Carranza de 
la referida Sindicatura.--------------------------------------------------------- 
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---Acto continuo el Ciudadano Lic. Zenón Padilla Zepeda Encargado 
del Despacho por Ministerio de Ley proceda a tomar protesta al C. 
Profesor Jorge Valdez Ruelas, como Síndico Municipal de la 
Sindicatura de Higuera de Zaragoza Municipio de Ahome.--------------- 
 
 ---QUINTO----ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS PUBLICAS, 
RELATIVO A LA APERTURA Y CONTINUIDAD DE LA 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN EL ENTRONQUE QUE SE 
FORMA EN EL BOULEVAR MACARIO GAXIOLA DE ESTA 
CIUDAD.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el encargado de la Secretaría del Ayuntamiento 
C.P. Luis Fernando Hays Olea expresando, que las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras Públicas elaboraron el 
siguiente Dictamen.------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- Que desde pasadas administraciones municipales, se ha 
generado y existido la inquietud y exigencia por parte de los vecinos 
que habitan el sector oriente de la Ciudad, primordialmente de los 
Fraccionamientos Tabachines y Jiquilpan II, en el sentido de que éstos 
sufren continuamente los congestionamientos vehiculares que se 
presentan en las Avenidas A. Obregón y Benito Juárez, argumentando 
que esto es por efecto de que son las únicas vialidades en todo el 
sector oriente de los mencionados fraccionamientos, que comunican 
con el Blvd. Macario Gaxiola, y que les dificulta un rápido acceso al 
centro de la ciudad, y que para solución del problema solicitan la 
apertura de la Av. Miguel Hidalgo. 
 
SEGUNDO.- Que dichas inquietudes han sido valoradas por parte de 
la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, para determinar 
las condiciones de la estructura vial de toda la zona comprendida a 
partir del Blvd. Macario Gaxiola hacia el oriente del mismo, 
considerando todo el sector Sur del Fraccionamiento Tabachines, la 
totalidad del Jiquilpan II, y otros aledaños; se ha detectado  y 
concluido que todo el sector mencionado se ve inmiscuido dentro de la 
gran cantidad de actividades que se desarrollan en este céntrico lugar 
de la Ciudad, lo cual genera una gran cantidad de vehículos en 
circulación, que a su vez, provoca problemas de congestionamiento, y 
de accidentes de tránsito en las Avenidas Álvaro Obregón y Benito 
Juárez,  para cruce o incorporación al Blvd. Macario Gaxiola. 
 
TERCERO.- Que de acuerdo al Dictamen Técnico planteado por la 
mencionada Dependencia Municipal y expuesto en el considerando 
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precedente, representa un signo que señala la necesidad de crear 
alternativas que vengan a dar solución al conflicto, y que una manera 
rápida y práctica que pudiera significar esta buscada solución, es: 
comunicar la sección de la Avenida Miguel Hidalgo existente en el 
Fraccionamiento Tabachines  con el  Blvd. Macario Gaxiola. 

                                                     
CUARTO.- Que como parte del proyecto se da la necesidad, de 
indemnizar económicamente a los CC. Guadalupe Bejarano Leyva, 
Jaime Enrique Anaya González y Pastor Pérez Ávila, propietarios de 
los predios que  resultarán  afectados por la apertura de la mencionada 
avenida, conforme a las negociaciones que resulten al respecto entre 
las partes correspondientes. 
 
Por lo anteriormente expuesto y una vez analizadas las 
particularidades de los casos, estas Comisiones Unidas  emiten el 
siguiente: 

DICTAMEN 
 

1. Se aprueba la apertura y continuidad de la Avenida Miguel 
Hidalgo en el entronque y que se forma en el Boulevard Macario 
Gaxiola de esta Ciudad. 

2. Se autoriza indemnizar económicamente a los C.C. Guadalupe 
Bejarano Leyva, Gildardo Anaya Valenzuela y Pastor Pérez 
Ávila propietarios de los terrenos afectados por la apertura de la 
mencionada Avenida, en la forma que a continuación se detalla: 
GUADALUPE BEJARANO LEYVA $320,000.00; JAIME 
ENRIQUE ANAYA GONZÁLEZ $370,000.00 Y PASTOR 
PEREZ ARAUJO $320,000.00. 

 
3. Aprobado por Cabildo este Dictamen, túrnese el mismo a la 

Tesorería Municipal, Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente y Dirección de Asuntos Jurídicos para los trámites 
respectivos. 

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

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 
06 de Mayo del año en curso, se planteó lo referente a  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 los Expedientes fueron requisitados previamente por el 
Director de Asuntos Jurídicos y a juicio de estas Comisiones 
cumplieron con lo correspondiente, es por ello que en posterior Sesión 
Ordinaria de Cabildo, se valido favorablemente dicho otorgamiento de 
grado a un numero de trece elementos. 
 
TERCERO.- Que estas Comisiones Unidas, continuo con la 
recepción de solicitudes y expedientes en el mismo tenor, por lo que 
previo análisis y opiniones del área jurídica, determinamos resolver de 
manera positiva las siguientes solicitudes en vía de dictamen, en la 
forma 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:  
 
JAVIER MORALES PRECIADO, AURELIANO BERNAL 
VILLEGAS, MANUEL ENRIQUE VILLEGAS VALENZUELA, 
NICOLAS GALAVIZ VAZQUEZ, GUADALUPE CAMACHO 
TORRES, ROBERTO VALENZUELA VALENZUELA Y JESUS 
ALBERTO AYALA LEON. 
 
 
                          Así lo resolvieron los C.C. integrantes de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación. 
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---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad el Dictamen de 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación en la forma 
anteriormente detallado.-------------------------------------------------------- 
 
  
---SÉPTIMO---ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS 
RELATIVO A LA VENTA DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE AHOME, A FAVOR DEL 
SEÑOR NEMESIO MARIA PEDRO TADEO ARTOLA SADA.--
- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día hace uso de la 
palabra el encargado de la Secretaría del Ayuntamiento expresando, 
que las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y 
Obras Públicas elaboraron el siguiente Dictamen detallado de la 
siguiente forma.----------------------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
PRIMERO.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 
01 de Julio del 2011, se dio lectura a la solicitud del Señor Nemesio 
María Pedro Tadeo Artola Sada, consistente en que se le venda una 
fracción de terreno ubicado en el Boulevard Pedro Anaya casi esquina 
con Boulevard Rosales de esta Ciudad, de 1,870.40 metros cuadrados 
aproximadamente y que colinda con un terreno de su propiedad que 
consta actualmente de 2,620.41 metros cuadrados.  
 
SEGUNDO.- Que dicha petición se turnó para su análisis y dictamen 
a los suscritos, por lo que nos abocamos a dar seguimiento a la misma.  
  
TERCERO.- Que en el contenido de esta solicitud también  se 
menciona, el interés de la actual administración de realizar un 
proyecto de vuelta continua saliendo precisamente del Boulevard 
Pedro Anaya hacia el Boulevard Antonio Rosales, lo que nos motivo 
realizar la verificación al respecto, en la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente.   
 
CUARTO.- Que efectivamente  existe  un proyecto de esta naturaleza, 
es decir  (vuelta continua), que al realizarse seria de gran beneficio 
para el municipio, toda vez que se agilizaría la circulación y se abre un 
nuevo carril de salida, aunque esto ocasione y provoque modificación 
en el proyecto de inversión en el inmueble propiedad del expresado 
señor Artola Sada. 
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QUINTO.- Que visto lo anterior y fundamentados  en el Articulo 15 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 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  Nemesio María Pedro Tadeo Artola Sada  
una fracción de terreno que consta de  1,871.55 metros cuadrados, 
ubicado en Boulevard Pedro Anaya casi esquina con Boulevard 
Antonio Rosales de esta Ciudad, el cual consta de las siguientes 
medidas y colindancias: Al Noreste mide 18.82 metros y colinda 
con Boulevard Pedro Anaya; al Sureste mide 100.11 metros y 
colinda con parcela 93-A; al Suroeste mide 18.57 metros y colinda 
con resto área del Municipio y al Noroeste 100.11 metros y 
colinda con asentamiento humano; de acuerdo a los avaluos 
correspondientes. 

 
2. Con el propósito de dar continuidad al trazo urbano de la Ciudad, 

específicamente a la prolongación del Boulevard Álamos hacía el 
Sur en la intersección con el Boulevard Centenario y así mismo a 
la realización del proyecto de vuelta continua que se menciona en 
el considerando cuarto de éste Dictamen, el Comprador hace el 
compromiso de ceder parte de sus propiedades a efecto de 
concretar los proyectos a que se hace referencia; en la inteligencia 
que esto es una condicionante para que se lleve a cabo la 
formalización de la operación de compra venta del inmueble 
descrito. 

 
3. Instrúyase a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Departamento de 

Bienes Inmuebles respectivamente, para que se proceda con la 
formalización de la escritura de compraventa correspondiente. 

 
---Acto continuo se somete a votación el Dictamen de las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras Públicas, 
registrándose la siguiente votación 9 votos a favor, 7 en contra y 1 
abstención; correspondiendo dichos votos en contra a los CC. Ricardo 
Pérez Camiade, Fernando Jesús Ibarra Velázquez, Arcelia Bojorquez 
Pérez, Blanca Azucena Diarte Vázquez, Guillermo Algandar García, 
Abraham Josué Ibarra García, Evelia Echeverría Valdez y la 
abstención del Ciudadano Síndico Procurador José Ildefonso Medina 
Robles.---------------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Ricardo Pérez Camiade 
expresando, que el Reglamento Interior del Ayuntamiento del 
Municipio de Ahome Estado de Sinaloa en su Artículo 66 del 
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Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome 
Estado de Sinaloa dice a la letra y de manera expresa, tratándose de 
Donación, Venta o de constituir  gravámenes sobre bienes que 
integren el Patrimonio del Municipio, de la adquisición de otros de la 
concertación de empréstitos o de operaciones que puedan 
comprometerse en las rentas del Municipio, es necesario el voto 
afirmativo cuando menos de las dos terceras partes del total de 
Regidores que forman el Ayuntamiento, recabándose además la 
autorización previa del Honorable Congreso del Estado en los casos 
previstos por la Constitución Política Local y la Ley Orgánica 
Municipal vigente, respondiendo el Lic. Zenón Padilla Zepeda, que en 
el caso de la votación tiene toda la razón el Regidor Ricardo que no 
queda aprobada la operación de compra venta; pero sin embargo le 
gustaría hacer la siguiente precisión si ellos se lo permiten como 
Encargado del Despacho, que en la intensión inicial el Departamento o 
la Dirección de Desarrollo Urbano consideró que por la Calle Pedro 
Anaya con el entronque al Boulevard Rosales debiera haber una vuelta 
continua situación que la Administración pasada no consideró al 
permitir y autorizar una construcción de una Gasolinera, que ellos 
están viendo que se debe de tener una vuelta continua que la Familia 
del Empresario ellos le solicitaron a ellos, que parara de manera 
económica la construcción de la Gasolinera porque no tenían 
argumentos legales para hacerlo formal, de la misma forma accedió 
porque igual la Administración pasada le extendió los permisos de 
construcción y le favoreció para que así se construyera una Gasolinera 
o una Estación de Servicios, que segundo en las mismas conveniencias 
del Ayuntamiento sobre el Boulevard Álamos la misma Familia de los 
mismos Empresarios tienen un terreno que obstruyen el 
funcionamiento del Boulevard Álamos, que sin embargo en las 
negociaciones que todos saben y como se describe ahí les solicitaban 
les donaran ese terreno para que se formalizara el Boulevard Álamos y 
que también les dijeron que si que al principio no tenían interés pero 
que en las negociaciones realizadas por la Dirección de Desarrollo 
Urbano se detectó la posesión de ese terreno que igual lo hicieron que 
sirva pues esa tribuna para ofrecer de parte de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y la parte Ejecutiva a la Empresa que ellos 
representan una disculpa porque ellos los pararon poquito mas de un 
mes y que la decisión final como siempre y como debe de ser como la 
Ley lo marca lo tiene el Ayuntamiento.-------------------------------------- 
 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que el presente 
Dictamen formulado por las Comisiones de Hacienda y Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas, no se aprueba en virtud de no haberse 
cumplido con el voto afirmativo cuando menos de las dos terceras 
partes del total de miembros de Cabildo.------------------------------------ 
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---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Guillermo Algándar 
García expresando, que en la administración pasada se quiso hacer eso 
también y que los vecinos no estuvieron de acuerdo, cree que ahí es 
muy importante hacer un estudio sobre lo que se quiere hacer ahí con 
los vecinos que viven alrededor que no se tiene que hacer una cosa 
nadamás porque si que hay que hacerse un estudio y ver en realidad si 
se puede o no se puede hacer eso y que al conocimiento que tienen 
ellos no se puede.--------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Miguel Ángel 
Medina Martínez expresando, que nada mas una pregunta al Regidor 
Algándar de que a que se refiere con los vecinos, que que asunto es 
con los vecinos y lo que pasa es que ahí no se está tratando el tema de 
una Gasolinera y que le llama la atención que por eso la pregunta a su 
Compañero Algándar y le comenta al Regidor, que el cree que no hay 
que involucrar una cosa con otra y que lo que les corresponde a ellos 
es ver lo que se les planteó, que si dentro de las negociaciones que está 
escuchando que se dieron de un lado y de otro eran de beneficio para 
la Ciudadanía que bueno que quede de manifiesto de quién estuvo a 
favor y quién en contra de una negociación que independientemente de 
lo que están comentando ahorita, el cree que ese es otro asunto muy 
importante la verdad que están entregados en el estudio precisamente 
de ese tipo de negocios de lo que son expendedores de Gasolina así 
como de Gaseras y de ese tipo de cosas y que están entrando en ese 
estudio todas las Comisiones, que la verdad es muy importante que los 
vecinos tengan certeza tanto de seguridad pero que también ahí no 
deben mezclar una cosa con otra, el asunto es que se votó y el cree que 
ya tienen los resultados.-------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe López 
Valdez expresando, que dándole toda la razón del Reglamento Interno 
a su Compañero Ricardo se acaba de llevar a cabo una votación que 
por no reunir el requisito de las dos terceras partes en efecto queda en 
eso, que en un primer intento de esa tarea que hace algún tiempo ese 
Cabildo les encomendó que habla en nombre de la Comisión de 
Urbanismo y Obras Públicas para lo cual justamente atendiendo los 
lineamientos que la Ley Municipal al respecto maneja y los 
Reglamentos Internos sobre el trabajo de Comisiones, están obligados 
como Comisiones a emitir Dictámenes en razón de los asuntos que les 
sean conferidos de parte de ese órgano colegiado, que tienen sin duda 
una información que en ese momento podría dar luz a muchos y que lo 
dice con mucho respeto pueden no tener la suficiente que la decisión 
que como responsable de la Comisión han tomado tiene su sustento y 
que podrían extenderse a un montón de detalles que quiere hacer 
respetuoso de la votación que ya se tomó ante ese órgano y va a pedir 
a todos sus Compañeros que se abstuvieron o que votaron en contra 
para que revisen con detalle la petición que un Ciudadano de Ahome 
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sin verle el signo de pesos  está haciendo y ante ellos una solicitud de 
compra de un terreno que saben lo que encierra la idea de ese fantasma 
que anda allá en las Gasolineras o sobre el asunto de las Gasolineras, 
que también lo entiende que es una queja social, pero que el solamente 
se pregunta que si algún día podrán acabar con las Gasolineras tal vez 
no cree que esté muy cercano, cree que de manera muy conciente 
responsable, que asumen la tarea que les tocó en esa vez como parte y 
Presidente de la Comisión de Urbanismo y que en esa idea de manera 
responsable también toman una serie de lineamientos con la 
información suficiente para tomar esa decisión, que esperan porque así 
cree que con todos los datos pertinentes puedan avanzar en otro 
momento de ese análisis concienzudo del tema que les atañe para 
tomar la mejor  resolución, porque no se trata ahí de detener algo por 
detenerlo cree que hay justificaciones y quieren que los escuchen 
como Compañeros, que les dieron una tarea ellos como responsables 
de una Comisión y han trabajado arduamente y que tienen derecho a 
ser escuchados por ellos  para si están equivocados les ayuden a 
reconvenir lo necesario y que si están en el acierto tengan los 
elementos para decir ahí que están de acuerdo con el trabajo de ellos 
como Comisión que ese es su llamado y que por esa vez van adelante.- 
 
---Se deja constancia que hace acto de presencia el Regidor Humberto 
Armando Soto Ochoa.---------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Víctor Sinuhé Damm 
Ramírez expresando, que como Presidente de la Comisión de 
Hacienda el quisiera expresar el razonamiento de la aprobación sobre 
esa propuesta de la venta del terreno, que primero que nada porque el 
vender ese terreno no cambia la autorización que ya existía del trienio 
pasado sobre la instalación de la Gasolinera que se comenta, que con 
la venta de ese terreno o sin la venta de ese terreno se va a hacer de 
acuerdo a lo que marca la Ley, que el es enemigo de entrar a pleitos 
perdidos y es amigo de la negociación que desde esa perspectiva en 
ese plan de la negociación se buscaba con la venta de ese terreno 
lograr los beneficios que en la propuesta y en el Dictamen se expresan, 
la continuación adecuada del Boulevard Rosales, la vuelta continua del 
Pedro Anaya hacía el Boulevard Rosales hacía el 9 de Diciembre y la 
apertura de otra arteria importante que es Boulevard Álamos en donde 
estas mismas personas tienen un terreno que en cederlo al 
Ayuntamiento  les ayudaría que esos beneficios no afectan en nada el 
hecho de que se haga o no la Gasolinera, que están partiendo de la 
base que un terreno del Ayuntamiento se vende por interés público y 
que esos son los intereses públicos que validarían legalmente la venta 
del terreno que por supuesto que están en un órgano colegiado en el 
cual respetan los marcos legales en los que están sujetos pero que si 
quiere hacer la reflexión de porque no está de acuerdo en que lo hayan 
rechazado, que por último quiere hacer un comentario que ahí están las 
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firmas que se comentan que van de varias áreas ahí cercanas todas las 
que en ese momento le habían pasado, que resulta que ahí ponen 
varias firmas en las cuales no habían pasado las de Quinta Real que le 
están pasando unas ahí pero que si quiere comentarles que en el caso 
de Quinta Real el tiene a una hija que vive ahí de vecina y que varia 
gente de Quinta Real que por supuesto que nadie de entrada quiere una 
Gasolinera cerca de su casa, pero que ante la posibilidad de impedir 
legalmente el establecimiento de la Gasolinera porque ya está 
autorizada que había la posibilidad de lograr los beneficios que ya se 
comentaron, que entonces el nada más comenta que habría que ver 
también que personas desde el punto de vista racional no aceptarían 
los beneficios pero que se sujetan a la decisión de la mayoría de 
acuerdo a lo que marca la Ley, pero que sí los conmina a entender las 
bases del razonamiento por lo cual su Comisión  lo aprobó por 
mayoría.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---El Síndico Procurador José Ildefonso Medina Robles hace uso de la 
palabra expresando, que el siguiente comentario va en el sentido de 
aclarar y dar argumentaciones el porque de su parte estuvo en posición 
de abstención, simple y sencillamente porque la compra venta no es 
tan simple que no es simplemente analizarlo en la perspectiva de que 
económicamente es bueno, que públicamente es bueno o por la 
viabilidad y todo eso el cree que ahí preponderantemente y el punto 
central es la humanidad que es el aspecto social y el cree que es 
evidente el reclamo, el rechazo, manifiesto, en firmas o de manera 
directa y cree que merece respeto la ciudadanía, merece respeto la 
población de tomarse en cuenta  su opinión dado que no es una 
explotación de una Empresa cualquiera tiene sus connotaciones , tiene 
sus implicaciones que cree el que habría que evitar tragedias que no 
vendrían a traer nada bueno definitivamente, creen entonces el porque 
la urgencia de poner una explotación de este tipo de productos de 
porque no explotan otro tipo de productos, porque no meten otros 
negocios que ahora esa prolongación de la Calle se supone que si es un 
interés público también el Regidor Víctor Damm que también existe la 
vía de la expropiación por necesidad de desarrollo urbanístico, de 
viabilidad, el Ayuntamiento tiene el poder legal y la atribución legal 
para a través del Congreso solicitar a través de una expropiación para 
que se defina y así puedan resolver asuntos que vayan a impactar 
realmente de beneficios a la sociedad.--------------------------------------- 
 
---OCTAVO---AUTORIZACION Y APROBACION EN SU 
CASO, PARA ADHERIRSE AL PROGRAMA DE RESIDUOS 
SÓLIDOS MUNICIPALES (PRORESOL), 
COMPROMETIÉNDOSE PARA TAL EFECTO A SUJETARSE 
A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL 
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ASÍ COMO A 
LOS LINEAMIENTOS DEL PROPIO PRORESOL.---En lo 
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relativo al Presente Punto del Orden del Día, se deja constancia que 
sometido que fue a votación el mismo se aprobó por unanimidad.------  
  
---NOVENO---AUTORIZACION Y APROBACION EN SU 
CASO, PARA GESTIONAR ANTE EL FONDO NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA, LA OBTENCIÓN DE UN APOYO 
FINANCIERO EN EL MARCO DEL PRORESOL, PARA 
LLEVAR A CABO LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MEDIANTE 
LA INCORPORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL 
SECTOR PRIVADO EN LA INVERSIÓN Y OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL MISMO.--- En lo relativo al Presente 
Punto del Orden del Día, se deja constancia que sometido que fue a 
votación el mismo se aprobó por unanimidad.------------------------------   
 
---DÉCIMO.--- AUTORIZACION Y APROBACION EN SU 
CASO, PARA PUBLICAR LA CONVOCATORIA DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL, CON SUS 
APÉNDICES Y ANEXOS, QUE CONTIENEN LOS 
REQUISITOS Y LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁN CUBRIR 
LOS LICITANTES PARA LA ELABORACIÓN DE SU 
PROPOSICIÓN PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL 
SECTOR PUBLICO, PARA ADJUDICAR EL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE, RECOLECCIÓN, TRASLADO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS; ASÍ COMO 
PARA CONSTRUIR EQUIPAR Y OPERAR EL SITIO DE 
DISPOSICIÓN FINAL QUE OPERARÁ BAJO EL MÉTODO 
DE INGENIERÍA DENOMINADO RELLENO SANITARIO Y 
EL BARRIDO MECÁNICO EN EL MUNICIPIO.--- En lo relativo 
al Presente Punto del Orden del Día, se deja constancia que sometido 
que fue a votación el mismo se aprobó por unanimidad.------------------ 
 
---DÉCIMO PRIMERO.--- AUTORIZACION Y APROBACION 
EN SU CASO, PARA FORMALIZAR E INSTRUMENTAR UN 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON EL 
LICITANTE QUE RESULTE GANADOR DE LA 
CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL 
PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS; ASÍ COMO 
PARA, CONSTRUIR, EQUIPAR, OPERAR Y MANTENER EL 
SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL QUE OPERARÁ BAJO EL 
MÉTODO DE INGENIERÍA DENOMINADO RELLENO 
SANITARIO; Y EL BARRIDO MECÁNICO.--- En lo relativo al 
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Presente Punto del Orden del Día, se deja constancia que sometido que 
fue a votación el mismo se aprobó por unanimidad.-----------------------  
 
---DÉCIMO SEGUNDO.--- AUTORIZACION Y APROBACION 
EN SU CASO, PARA LLEVAR A CABO LA AFECTACIÓN DE 
LAS PARTICIPACIONES FEDERALES QUE EN INGRESOS 
LE CORRESPONDEN, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL 
PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DERIVADA DEL 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE SE 
FORMALICE CON EL LICITANTE QUE RESULTE 
GANADOR DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
PRESENCIAL.--- En lo relativo al Presente Punto del Orden del Día, 
se deja constancia que sometido que fue a votación el mismo se 
aprobó por unanimidad.-------------------------------------------------------- 
  
---DÉCIMO TERCERO.--- AUTORIZACION Y APROBACION 
EN SU CASO, PARA CONSTITUIR EL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE 
PAGO, AL MENOS EL MUNICIPIO Y EL LICITANTE 
GANADOR DE LA LICITACIÓN, PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS APORTADOS AL 
PATRIMONIO, PROVENIENTES DE LA AFECTACIÓN DE 
PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE 
CORRESPONDEN AL MUNICIPIO, Y LOS RECURSOS 
FEDERALES Y PRIVADOS, DESTINADOS AL PROYECTO 
DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, ASÍ 
COMO LA APORTACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES 
AFECTAS AL FIDEICOMISO.--- En lo relativo al Presente Punto 
del Orden del Día, se deja constancia que sometido que fue a votación 
el mismo se aprobó por unanimidad.----------------------------------------- 
  
---DÉCIMO CUARTO.--- AUTORIZACION Y APROBACION 
EN SU CASO, PARA ADQUIRIR A TITULO DE COMPRA 
VENTA UN INMUEBLE,  PARA DESTINARSE A  UN 
RELLENO SANITARIO.--- Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Licenciado Zenón Padilla 
Zepeda Encargado del Despacho por Ministerio de Ley expresando, 
que definitivamente se ha generado una votación histórica en los 
puntos anteriormente aprobados, que están sentando las bases para 
hacer una Licitación de la nueva Concesión de basura, en donde se va 
a hacer una Concesión a nivel Nacional, que es gustoso informar a los 
Ciudadanos, Regidores, Regidoras, Síndico Procurador, Presidente 
Municipal, el área técnica, como son  los Secretarios, el Director de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Ecología, Servicios Públicos, 
Tesorería, que han estado al pendiente del desenvolvimiento,  
banobras les ha solicitado para poder ellos acceder a un ingreso o una 
aportación que hará al Ayuntamiento de Ahome para que este participe 
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en la nueva Licitación, que en la nueva Licitación la basura deberá ser 
dueño el Ayuntamiento porque así también lo está marcando las bases 
de la Constitución y que la basura deberá de estar en un terreno que 
sea del Ayuntamiento porque no puede estar como es ahorita en un 
terreno que es de la Empresa, que además es una condicionante que lo 
acordaron que también es de que se autorice al Ayuntamiento a Obras 
Públicas, Tesorería, para que se den la tarea de comprar o adquirir un 
terreno para que ahí se haga el relleno sanitario que ese deberá cubrir 
las normas ecológicas y las normas de infraestructura, que entonces la 
propuesta es de que se autorice al Ayuntamiento del Municipio de 
Ahome para que se haga la compra del terreno donde habrá de estar el 
nuevo relleno sanitario porque, porque el que el terreno sea del 
Ayuntamiento que el terreno sea la rectoría que además es otra norma 
que exige banobras va a hablar igualdad de condiciones a todos los 
participantes y que no podrá estar una Empresa diciendo que eso es 
suyo y que el ya lo pone como condicionante, que entonces si es que 
para antes no hay una observación la propuesta es que se autorice la 
compra del terreno en la que habrá de estar el relleno sanitario.--------- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad el Presente Punto del Orden 
del Día, consistente en la autorización para adquirir a título de compra 
venta un inmueble, para destinarse a un relleno sanitario.----------------- 
 
---DÉCIMO QUINTO.--- PROPUESTA DE CREAR UNA 
UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, Hace uso de la palabra el Lic. 
Zenón Padilla Zepeda Encargado del Despacho por Ministerio de Ley 
manifestando, que la semana pasada hubo una reunión con los 
Tesoreros del Estado en la cual participó el Tesorero y que se están 
generando los nuevos Convenios en materia de Catastro y que la 
intención de esas reuniones es que gradualmente, paulatinamente el 
Ayuntamiento empiece a tomar la rectoría del área de Catastro que 
hoy se toma en conjunto y prácticamente con mas poder en lo que es el 
Estado que entonces en 9 Municipios ya lo están haciendo y están 
formando una Unidad Catastral Municipal, que la formación de la 
Unidad Catastral Municipal en el caso del Municipio de Ahome no 
significará por ningún motivo la contratación de Personal Técnico, 
Secretarias o Profesionista para tal porque de hecho la Dirección de 
Ingresos ya cuenta con ellos y la Dirección de Tesorería ya cuenta con 
ese Personal que hay una infraestructura que no costaría esa Unidad de 
Catastro, que sin embargo al formarse la Unidad de Catastro, estarán 
en condiciones de poder acceder a créditos, aportaciones, a programas 
de la Dirección de Desarrollo Social a nivel Federal y que esta aporta 
los elementos económicos para que una vez ya el Municipio tenga la 
rectoría, ¿que les va a ocasionar de primera etapa?, que aumenten las 
captaciones catastrales que eso le conviene al Ayuntamiento y le 
conviene al Estado porque de ahí se van a dar las aportaciones, que 
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entonces la propuesta es que se genere esa Unidad de Catastro 
Municipal para ir accediendo e incluso de algunos Regidores, y de 
algunos Ciudadanos que ya es una solicitud que están haciendo para 
que Catastro sea Municipal, que ojo, que hoy no es el caso, que es un 
primer paso que se estaría dando en la funcionalidad, que entonces la 
propuesta es que se forme la Unidad Catastral Municipal y se firmen 
los Convenios necesarios con Gobierno del Estado para que esta se 
lleve a cabo.---------------------------------------------------------------------- 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad la creación de una 
Unidad de Catastro Municipal.------------------------------------------------ 
 
---DÉCIMO SEXTO.---ASUNTOS GENERALES.--- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, Hace uso de la palabra 
el Regidor José Leonel Sánchez Cota expresando, que solicita en 
virtud  de la votación anterior en cuanto a que no se ha podido ahorita 
negociar y que buscando el análisis del interés público de la cuestión 
del Boulevard Álamos porque si esa negociación no se da la gente va a 
seguir encajonada en esa Colonia, que entonces ya necesitan ir viendo 
el procedimiento porque eso no es un procedimiento sencillo ni rápido, 
que es un procedimiento que si tiene una defensa va a tardar y que 
mientras esa gente va a seguir encajonada, va a seguir incomunicada, 
que entonces necesitan ir viendo la posibilidad de expropiar la parte 
por interés público esa parte, esa pasada que esa es por una parte, que 
la otra parte del Pedro Anaya en la vuelta continua que ahí 
jurídicamente la ve un poco mas difícil  que sin embargo hay que 
sacarle el análisis jurídico, porque la expropiación procede cuando no 
hay opción pero que ahí la cuestión era favorecer el pase recto del 
Boulevard Rosales y hacer la vuelta continua que entonces si les 
solicita ver si es posible que se vaya haciendo el análisis y se les turne 
a los Regidores el resultado del análisis.------------------------------------- 
 
---Enseguida uso de la palabra el Regidor Guillermo Algándar García 
expresando, que el día 10 de Agosto se le entregó un oficio al Tesorero 
Municipal, en donde le solicitaban 100 útiles escolares, 100 mochilas 
para cada uno de los Regidores porque ahí llega mucha gente con ellos 
pidiéndoles mochilas, útiles escolares y que ya es mucho tiempo que 
se metió ese oficio y que no ha habido ninguna respuesta, que ahí se 
tira la bolita uno con otros, que fue con el Tesorero y le dijo que fuera 
con Víctor Damm y Víctor Damm le dice que no sabe en donde está el 
oficio y les pide que ese beneficio no es para ellos, que es para la gente 
que no tiene le comenta al Señor Presidente que el sabe bien la 
necesidad que tiene cada gente que así como va con ellos va con el a 
pedirle útiles escolares y pues que no hay de donde darle que inclusive 
en la Administración pasada les daban paquetes para que repartieran, 
que el estaba escuchando en las noticias en la mañana, en donde el 
Presidente de Guasave repartió 68,000 paquetes de útiles escolares y 
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que ahí solo les están pidiendo 100 por cada Regidor y le piden al 
Señor Presidente que les apoye con ese beneficio para la ciudadanía no 
para ellos, respondiendo el Licenciado Zenón Padilla Zepeda que le 
agradece la distinción pero le corrige que es Encargado del Despacho, 
que por eso los malos entendidos y los aumentos de sueldo y felicita al 
Presidente de Guasave por la obra que el Regidor menciona pero que 
también felicita al Ayuntamiento actual de Ahome, Presidente 
Municipal con la realización del Plan 26 que eso no terminó en una 
Beca, no terminó en una mochila, en un lápiz que se están dando 1,300 
Becas para pasajes que el Regidor lo sabe como miembro de la 
Comisión de Educación que se hizo un Plan que es cierto que no fue el 
Regidor el beneficiado que fue la gente que se entregó ahí el 
programa, que se están entregando precisamente por la condiciones 
económicas que se dieron y que ahí se está dando ese apoyo y felicita 
también a muchos Regidores porque sabe que ha entregado de su 
propia bolsa algunos apoyos de mochilas, lápices y reconoce al 
Regidor Mario Hilario esa situación y reconoce también al Regidor 
Soto y a muchos de ellos que lo han hecho de su propia bolsa sin 
necesidad de que el Ayuntamiento pero que a la venida del Presidente 
Municipal lo volverán a poner a consideración sin echarse la bolita, 
que las necesidades no son para echarse la bolita con mucho respeto y 
que lo felicita por su preocupación le comenta al Regidor Algandar.--- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Eleazar Aguilar 
Callejas expresando, que su intervención es corta, que por petición de 
la Ciudadana Síndica de Ahome la cual está muy pendiente de igual 
manera que su Servidor sobre el Rastro Municipal que fue clausurado 
en Ahome y que por petición mas bien de los Ahomenses que viven 
ahí y que son afectados directamente, cree el que están yendo para 
atrás ahí con todo respeto por la Sindicatura que es Señorial, que de 
igual de ir para adelante van para atrás por clausurar un Rastro que es 
muy importante, para el como Regidor y miembro de la Comisión le 
gustaría que rescataran en igual de echar para atrás esos proyectos de 
igual manera lo que es el Carrizo, la Higuera de Zaragoza, todos los 
inmueble que no están hay que echarlos a andar  porque son muy 
importantes que esa petición no es petición y cree que lo justo es justo 
y el está con las personas que realmente están pidiendo lo justo que el 
apoya a la Sindicatura de Ahome, a los habitantes y de igual manera a 
las demás Sindicaturas  que es el Carrizo, San Miguel, la Higuera de 
Zaragoza que no cuentan o que están en igual condiciones y les dice 
que hay que rescatar y que ojala lo apoyen en eso porque es muy 
importante.----------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Víctor Sinuhe Damm 
Ramírez expresando, que con respecto al comentario de su Compañero 
Guillermo Algándar, el fue también de los Regidores que firmaron 
para solicitar las mochilas y los útiles escolares y que están en 
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respuesta de que les pasen la solicitud de Dictamen para poderlo 
manejar dentro de la Comisión de Hacienda, porque el cree que la 
mayoría están totalmente de acuerdo en tener esos apoyos ya que ya 
empezó el Ciclo Escolar, que por otra parte abundar en lo que decía su 
Compañero Leonel, en el sentido de que se iniciara a la brevedad 
posible las negociaciones o la expropiación del terreno para poderle 
dar continuidad al Boulevard Rosales, en virtud de que ese terreno fue 
comprado ya también por el solicitante y el que va a construir la 
Gasolinera ahí y para que no se siga frenando ese proyecto que desde 
el año pasado tiene entendido que se quedo ese proyecto precisamente 
por esa situación que no se resolvió, que entonces hay que tomarle 
acción y el sabe que no se resuelve inmediatamente pero que hay que 
darle prisa a eso para poderle dar seguimiento a ese problema que ahí 
está atorado y que los recursos ya estuvieron disponibles y se 
regresaron y esperan que ahora no les pase eso que por otro lado 
recordar y reafirmar que les quede claro porque su Compañero Síndico 
decía que el problema de la Gasolinera está ligado con el problema del 
terreno, que les quede claro que la Gasolinera ya está autorizada, que 
el Ayuntamiento ya perdió un proceso legal y que hay una orden de el 
Juez para liberar esa construcción, que no tiene que ver con la venta 
del terreno que son asuntos desgraciadamente diferentes, pero que esa 
es la realidad que nomás para clarificar que no quede confusión en la 
opinión pública.----------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Abraham Josué Ibarra García hace uso de la palabra 
expresando, que nada más comentarle que el asunto de las mochilas y 
los útiles escolares respecto al oficio que fue girado, ahí por parte de 
su Compañero Guillermo, ya fue tratado con el Señor Presidente 
Municipal, en donde coincidieron en una parte que no pueden duplicar 
la entrega de los útiles escolares, porque es un programa que ya trae el 
Señor Gobernador para entregarle a todas las escuelas del nivel básico, 
que en esa parte el coincide en lo que comenta el Señor Presidente, y 
que si estaría totalmente de acuerdo en que logren obtener ese 
beneficio para gestoría en sus Comunidades del Municipio de Ahome 
y en las Colonias, para hacer entrega a los niños que realmente 
necesitan las mochilas, porque eso si eso no se está otorgando porque 
100 mochilas para cada uno no es suficiente pero ya sería atender 
algún sector de la sociedad que realmente necesita, que entonces ya 
sería un rubro que sería prioridad y que bueno que sus Compañeros y 
el estén en esa frecuencia de lograr esa gestión, que el Presidente 
Municipal está de acuerdo que falta nada más de que se siente la 
Comisión de Hacienda con el Tesorero y el Presidente Municipal para 
que salga adelante, y que en el asunto de las Becas que comentaba su 
amigo el Licenciado Zenón Encargado ahorita, de que la Señora Lore 
de la Vega ha hecho entrega ya del paquete del Plan 26 del 
otorgamiento de Becas de Transporte el cual al igual que como 
Presidente de la Comisión de Educación, y sobre todo su amigo 
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Guadalupe, se les fue rechazadas las propuestas en el sentido de meter 
a algunos jóvenes unos estudiantes para recibir ese beneficio en donde 
les manifestó que ya no había cobertura que okey que lo que el quiere 
saber nadamás de cuando lanzó la Convocatoria ella para que se 
fueran a inscribir los jóvenes estudiantes para recibir ese beneficio de 
la Beca de transporte, que esa es una, que dos cual sería el proceso de 
evaluador que ella implementó para definir a quién otorgarle la Beca 
de transporte que el le comenta eso lo siguiente porque no se le fue 
tomada en cuenta a la Comisión de Educación el quiere felicitar al 
Patronato Pro Educación una institución que les está apoyando mucho 
al Municipio en el aspecto Educativo el cual al no ser una 
Dependencia de la Administración Municipal si los invitó a ese 
proceso de evaluador y que lo curioso es que una Dependencia de la 
Administración Municipal no les hace la invitación para revisar, 
evaluar a quienes si otorgarles la Beca y  a quién no, que entonces 
hace esa observación y puntualiza ese detalle, que ya en el tema del 
Rastro como lo decía el Regidor Eleazar no pueden permitir que el 
Rastro de la Sindicatura de Ahome siga clausurado, el piensa que si 
había algunas situaciones insalubres porque se descuidó en su 
momento, pero que si a ciencia cierta había clandestinidad en la 
matanza en las cabezas de ganado al no tener este Rastro estarían 
fomentando mas que entonces su pregunta es en donde está matando la 
gente? Que hay un centro clandestino en donde están matando que van 
a ir ellos como Autoridad en ese rubro de decir que haya mas 
clandestinaje en donde ya el sector ganadero lo que es Juan Luis Díaz 
Escobar Presidente de la Ganadera da de manifiesto que está 
totalmente en contra de esa decisión que se tomó, ya que lo que mas se 
requiere es tener el control de la matanza de las cabezas de ganado, 
que entonces si Ahome atiende a la Higuera, el Guayabo a otras partes 
el piensa que Ahome debe estar habilitado otra vez pero que se le 
invierta, sacar una partida presupuestal que se le invierta, que no 
pueden decir que se va a esperar hasta el otro año porque ya la partida 
presupuestal del 2011 ya está ejercida, el piensa que habría que sacar 
un rubro que está destinado para eso para aplicar ya y rehabilitar el 
Rastro Municipal y que sea ya un ejemplo a seguir para las demás 
Sindicaturas del Guayabo, la Higuera, San Miguel y el Carrizo que si 
no cuentan con un Rastro ahí en la Sindicatura que se le pueda apoyar 
en invertir una parte ahí para tener un Rastro en cada una de las 
Sindicaturas, el piensa que debe ser un ejemplo a seguir de que si se 
rehabilita ese Rastro pueden aplicarlo en cada una de las Sindicaturas, 
saben que rumbo a Topo hay uno pero cuanto le cuesta al ganadero, al 
matancero trasladarlo  el riesgo que se pone  en el traslado de que lo 
asalten en el camino por tal de sacarle a la Ciudad se va por la zona 
rural y que le roben el ganado, se estarían exponiendo demasiado y 
que es una parte que no pueden ellos estar fomentando, cero 
clandestinidad y que siga la matanza de manera normativa y que en el 
asunto del terreno bien lo dijo su Compañero Ricardo, que no pueden 
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permitir ellos que se esté violando el Reglamento que si dos terceras 
partes no salieron el asunto de la aprobación el piensa que no pueden 
seguir ellos en esa tesitura de que saquen adelante eso que lo que si el 
quisiera saber  y le gustaría que le respondieran los encargados, de 
cual fue el avalúo que se le dio por metro cuadrado para poder vender 
ese terreno, que si ese avalúo es competente en el sentido de que si es 
un interés privado el que lo quiere comprar, si es necesario e 
importante para poder ellos decir que se le venda pero que si fuera de 
interés público que será mas importante, el interés privado o el interés 
público, de quién se beneficia y quién no se beneficia, que son temas 
que quedan ahí en el Orden del Día y que sería muy importante tener 
seriedad y que si dar información, citar al IMPLAN, a los órganos 
evaluadores en el sentido de que se le venda el metro cuadrado como 
corresponde lo que es un área urbana como ya salió un Dictamen de la 
Comisión el nomás quiere preguntarle el grado de responsabilidad que 
tuvieron para decir si ese metro cuadrado era factible para venderle a 
un área privada.------------------------------------------------------------------ 
 
---El Regidor Miguel Ángel Medina Martínez hace uso de la palabra 
para expresar, que se une a la preocupación que tiene la Sindica de la 
Sindicatura de Ahome, también al de su Compañero Eleazar y de 
Abraham sobre la apertura del Rastro ya que Salud Municipal así 
como Servicios Públicos Municipales lo clausuraron y que esto es una 
muestra de que las cosas estaban fallando, de que las cosas estaban 
mal y si pedirle la intervención le comenta al Señor Secretario en 
funciones de Presidente y a todo el Cabildo que apoyen esa situación 
de meterle recursos para poder salir adelante con esa gestión porque es 
muy importante para todos, cree que hay unas medidas por ahí de 
trasladar de matarlas allá por el lado de Topo, pero el cree que la 
solución es darle lo que merece el Pueblo de la Villa de Ahome que 
ese es el punto, que parece ser que se están regresando al punto del 
terreno, de la Gasolinera y están mezclando las cosas, el cree que la 
votación que se dio ahí en donde 10 Compañeros están a favor, 7 en 
contra sus Compañeros del PRI en contra, que ahí no les queda otra le 
comenta a su Compañero Abraham que no quieren violar ningún 
Reglamento que ahí si el Reglamento dice que no se da la venta por el 
tipo de votación que se necesita una cantidad que no están violando el 
Reglamento que al contrario los va a acatar pero que si que quede bien 
claro que ahí lo que esas negociaciones tenían era de un beneficio para 
la Comunidad, que era de no bloquear el Boulevard Rosales 
continuarlo y así como también hacerles una Calle de salida y entrada 
a la Colonia de los Álamos que eso es mas que nada lo que se acaba de 
bloquear ahí ese tipo de negociación que no quieren violar nada y que 
si ahí la votación dijo lo contrario se va a apegar a ella que van a 
buscarle una solución le queda claro a la Colonia en donde ahí si tiene 
que gastar el Municipio de una u otra manera que no saben como y 
saben que el procedimiento es muy largo pero que lo tienen que hacer 
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que eso es todo le comenta al Señor Secretario en funciones de 
Presidente.------------------------------------------------------------------------ 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor José Leonel 
Sánchez Cota para expresar, que quedó claro lo que el Regidor Miguel 
Medina acaba de aclarar el asunto que fue definitivo que no tiene 
vuelta de cuando una cosa no se puede por un modo se le busca por 
otra que hay que buscarle expropiación que eso es por un lado, que la 
otra cuestión de los Rastros que el va y viene desde la Sindicatura de 
Higuera de Zaragoza hasta la Playa y que en todo el camino hay 
matazón de reces y de puercos aun cuando estaba el Rastro también y 
lo dice porque el compra de pasada para llevar a los centros de trabajo 
y que si se van caminando ahí a la entrada de Ahome a mano izquierda 
ahí matan puercos y tienen las vacas amarradas para matarlas 
temprano en fin de semana, que en la Despensa se van a la Despensa y 
a la entrada a la pura entrada a mano derecha ahí también matan y si 
llegan y se meten al fondo a la Despensa hay otro Rastro clandestino, 
que aun habiendo Rastro que ahí lo que el cree y piensa es que falta 
Reglamentar que tiene mucho que ver el asunto de la Comisión de 
Salud que si la cuestión fue de Salud pues que había que hacer las 
recomendaciones pertinentes y las mejoras que se tengan que hacer y 
hacer las inspecciones y obligar a las gentes que hacen la matanza 
clandestina que hagan los sacrificios de los animales en el Rastro y 
con las normas que ya están establecidas porque les comentan que los 
animales los matan a garrotazos que eso ni en sus tiempos cuando el 
trabajó en los Rastros hace cuarenta y tantos años, que no las 
anestesian  para sacrificar, que entonces si hace falta que en todas esas 
partes de las Sindicaturas falta tener un centro para sacrificarlas de 
manera cuando menos humanitaria ahí que sufran menos los animales 
y que hayan las reglas de Salud que correspondan que eso el también 
está de acuerdo que hay que Reglamentar eso que tiene mucho que ver 
la cuestión de Salud.------------------------------------------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Norma Otilia León 
Rodríguez expresando, que quiere hacer una aclaración que en un 
principio estuvo con su Compañero Regidor Ricardo Pérez Camiade, 
de acuerdo precisamente en no autorizar la venta del terreno propiedad 
del Ayuntamiento a petición del Señor Nemesio María Artola, pero 
que da la casualidad que la autorización y el uso de suelo fue en la 
Administración pasada que la autorizó el PRI, que entonces en esa 
parte no podían hacer otra cosa que negarse realmente a que se pusiera 
la Gasolinera ahí que ese fue en un principio su criterio, pero que 
viendo el costo beneficio que se iba a obtener para no obstruir el 
Boulevard Rosales que entonces ella si con su firma autorizó que se 
hiciera esa venta que esa es la aclaración que quiere dar.----------------- 
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---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe López 
Valdez expresa, que de antemano el caso o punto número 7 de la 
Convocatoria en lo personal ya aclaró y habló de una argumentación 
suficiente pero que dado el resultado de una votación prácticamente 
hasta ese nivel es punto cerrado y que como alguien dice cuando para 
que rascarse ya sobre la roncha que el siente que ahí puede haber 
muchas interpretaciones pero que la mejor lección la va a dar el 
tiempo y que los Ciudadanos van a ser los que los van a juzgar, espera 
que en aquel momento quede incluido como un representante de ellos 
entre los que tenían razón que el ahí la deja e insiste pero que va al 
tema y correlacionando para una reflexión en todos ellos como ediles 
y todos como ciudadanos los presentes y los que los escucharán por 
otra vía porque va a haber sin duda muchos  comentarios al respecto, 
resulta que justamente andan en un mundo lleno de riesgos y que a 
veces no ven la dimensión de ellos, que están preocupados a futuro por 
el caso punto número 7 final una Gasolinera en cierta esquina porque 
es un riesgo y que el caso del Rastro es un riesgo mayor que existe y 
que vaya que no solamente ha habido enfermos sino muertos por 
riesgos de Salud y que a veces pasan inadvertidos que ojo en la 
historia que el conoce no vive en la Ciudad pero que no tiene 
conocimiento por las Reglas de Seguridad y demás que pone PEMEX 
y que ponen las normas oficiales para controlar las Estaciones de 
Servicio  llámese Gasolineras el no tiene conocimiento de que alguna 
Gasolinera en la región haya sido un problema de Salud, que es un 
riesgo lo acepta, que sin embargo Tortillerías se las ponen por un lado 
de la casa sobre el techo y que a veces no han valorado los riesgos y 
siguen sin la Reglamentación para el caso sin la prevención necesaria, 
no quita los riesgos que hay por un lado y quiere decir que hasta el 
perro que hay en casa es un riesgo y le vacunan, le cortan las uñas y lo 
demás, que el punto número 7 es caso cerrado en ese nivel pero que es 
su obligación y asume el compromiso de que tienen que buscar 
alternativas porque la Ciudad y los Ciudadanos tienen derecho a vivir 
mejor y necesitan servicios, servicios que es obligación de ellos buscar 
como proveerlos, que desafortunadamente hasta las Gasolineras 
necesitan, que gracias por escucharlo y como Servidor Público están a 
la orden para atender cualquier llamado, cualquier intensión de recibir 
información en lo general y para atenderles desde luego a todos.-------- 
 
---DÉCIMO SÉPTIMO.---- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 11:35 once  horas con treinta 
y cinco minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que 
en ella intervinieron y quisieron hacerlo.---------CONSTE.--------------- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
LIC. ZENÓN PADILLA ZEPEDA                     ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS 
ENCARGADO DEL DESPACHO 
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