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ACTA N° 28 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 17:00 horas del día 23 de  
Septiembre del año 2011, se reunieron los C.C. Ing. Zenen Aaron 
Xochihua Enciso Presidente Municipal, Sindico Procurador y 
Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio 
constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto 
por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 
Inciso A) del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sesión que se sujetó al siguiente: --------------------------------------------- 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

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

3. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL 
MES DE AGOSTO DEL 2011.-------------------------------------------- 

 
4. PROPUESTA DEL CIUDADANO SINDICO 

PROCURADOR RELATIVA A ABROGAR EL REGLAMENTO 
DEL COMITÉ DE COMPRAS PUBLICADO EN EL ÓRGANO 
OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA CON FECHA 6 DE 
DICIEMBRE DEL 2010 Y PROPUESTA DE REGLAMENTO 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y 
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE 
AHOME.------------------------------------------------------------------------ 

 
5. PROPUESTA DE LA REGIDORA Q.F.B. NORMA 

OTILIA LEON RODRIGUEZ, RELATIVA A QUE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME EFECTUE LA 
NOMENCLATURA Y NÚMERO CORRESPONDIENTE A LAS 
FINCAS DE LOS CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE 
AHOME.------------------------------------------------------------------------ 

 
6.- EN OBSERVANCIA AL ARTICULO OCTAVO 

FRACCIÓN QUINTA DEL DECRETO MUNICIPAL No. 12 
QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DEL CONSEJO 
CONSULTIVO PARA EL TRABAJO Y LA PREVISIÓN 
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SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, PROPUESTA DE LOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, RELATIVA A LA DESIGNACIÓN DEL 
SECRETARIO TÉCNICO DE DICHO CONSEJO 
CONSULTIVO.---------------------------------------------------------------- 

 
7. ASUNTOS GENERALES.-------------------------------- 
8.  CLAUSURA DE LA SESION.-------------------------- 
 

---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón 
Padilla Zepeda expresa, que como es del conocimiento de los 
integrantes de este Cabildo, recientemente fue publicado en el Órgano 
Oficial del Gobierno del Estado el Decreto Municipal que crea el 
Instituto Municipal de las Mujeres Ahome y en razón a ello, se hace 
necesario y urgente ya que así lo mandata un Artículo Transitorio de 
dicho Decreto, de que debe conformarse a la brevedad el Consejo 
Directivo correspondiente y en el Artículo 14 Fracción III con toda 
claridad se señala, que dicho Consejo se integrará con 4 Consejeras 
Ciudadanas nombradas por el H. Ayuntamiento a propuesta del 
Presidente Municipal; en ese tenor y a efecto de cumplir con esta 
disposición se solicita con todo respeto la inclusión de un Punto en el 
Orden del Día que quedaría redactado de la siguiente manera y con el 
numeral 7.------------------------------------------------------------------------ 
  7.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 14 
FRACCIÓN III DEL DECRETO MUNICIPAL No. 4 QUE CREA 
EL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME, 
NOMBRAMIENTO DE LAS 4 CONSEJERAS CIUDADANAS 
PARA INTEGRAR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME.---------- 
 

-----Aprobado que fue el Orden del Día, incluyéndose el Punto que se 
menciona, se procede al desahogo del mismo en los siguientes 
términos: ------------------------------------------------------------------------- 
  
PRIMERO.-  LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE 
QUÓRUM.------Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón 
Padilla Zepeda, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 
presentes el Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso Presidente Municipal, 
el Síndico Procurador Ildefonso Medina Robles y los siguientes 
Regidores: ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS, HUMBERTO 
ARMANDO SOTO OCHOA, IGNACIO ERNESTO GASTELUM 
BORBOA, NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ, VICTOR 
SINUHE DAMM RAMIREZ,   JOSÉ LEONEL SÁNCHEZ 
COTA, MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ, MARINO 
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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 GARCÍA, ARCELIA 
BOJORQUEZ PÉREZ Y EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ.----- 
 
---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, 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 02 de Septiembre del año en curso, procediéndose 
inmediatamente a su firma y a dispensar su lectura.----------------------- 
 
-----TERCERO.----- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTE 
AL MES DE AGOSTO DEL 2011.-----Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento manifestando, que la Comisión de Hacienda elaboró el 
siguiente Dictamen.------------------------------------------------------------- 
 
Los C.C. Regidores,  Víctor Sinuhe Damm Ramírez, Ricardo Pérez 
Camiade, Ignacio Ernesto Gastelum Borboa, Norma Otilia León 
Rodríguez  y Marino Crisanto Davizòn Padilla, Miembros de la 
Comisión de  Hacienda, a efecto de dar cumplimiento al Art. 22 frac. 
XIV de la Ley de Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, nos 
reunimos para analizar la Cuenta Pública de éste H. Ayuntamiento de 
Ahome correspondiente al mes de Agosto de 2011. 
 

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

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

 
Con base en lo anteriormente manifestado, emitimos  el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- En cumplimiento al Art. 22 frac. XIV de la Ley de 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, se aprueba la Cuenta 
Pública de éste H. Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al mes 
de Agosto de 2011. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado sea enviada el acta 
correspondiente, a la Auditoria Superior del Estado. 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Ricardo Pérez Camiade 
expresando, que una observación siendo propositivos que ya están en 
el segundo semestre del año y que tienen que ir de alguna manera 
afinando los presupuestos para el cierre, que Ahome está calificado 
por Fitch Raiting con una calificación de amenos que perspectiva 
crediticia estable lo cual es muy buen para ese Municipio, que hay una 
observación y que obviamente aprueba la Cuenta Pública pero que si 
quiere hacer una observación que en el manto de alumbrado público 
en el Mes de Agosto, que hay un excedente del presupuesto  de tres a 
uno nomás y para ir cerrando el año ahí hay que estar atentos a ese 
gasto solamente, respondiendo el Secretario del Ayuntamiento Lic. 
Zenón Padilla Zepeda que el comentario del Regidor Ricardo Pérez se 
asienta en el Acta.--------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por mayoría de votos el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda en los términos anteriormente descritos; 
dejándose constancia que en este acuerdo los CC Regidores Guillermo 
Algandar García, Abraham Josué Ibarra García y Arcelia Bojorquez 
Pérez  emitieron su voto en contra y el Regidor Fernando Jesús Ibarra 
Velazquez se abstuvo de votar.------------------------------------------------ 
 
---CUARTO.--- PROPUESTA DEL CIUDADANO SINDICO 
PROCURADOR RELATIVA A ABROGAR EL REGLAMENTO 
DEL COMITÉ DE COMPRAS PUBLICADO EN EL ÓRGANO 
OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA CON FECHA 6 DE 
DICIEMBRE DEL 2010 Y PROPUESTA DE REGLAMENTO 
DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS Y 
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ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO DE 
AHOME.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el  Ciudadano Síndico Procurador Ing. José 
Ildefonso Medina Robles expresando, que Con la experiencia de estar 
en el Comité de Compras nos ha permitido conocer los procedimientos 
de compras, pero también darnos cuenta que no están reglamentados 
los arrendamientos ni la contratación de servicios, así como la 
precisión de los procedimientos, desde la solicitud hasta la selección 
de los proveedores, para enajenar los bienes muebles del municipio. Es 
por ello que proponemos ante este H. Cabildo: abrogar el Reglamento 
del Comité de Compras vigente  y analizar la propuesta  de 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Enajenación de Bienes Muebles que tiene por objeto regular las 
acciones relativas a la planeación, programación, presupuesto, 
contratación, gasto y control de las adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles y servicios, de acuerdo a lo normado por la Ley de 
Adquisiciones del Estado de Sinaloa, en sus artículos 29 y 31.  
La propuesta de reglamento consta de: 
 
10 capítulos con 80 artículos y 6 artículos transitorios: 
 
 En el primer capítulo se abordan las disposiciones generales 
 En el segundo capítulo, de las autoridades  competentes 
 El tercero, la composición del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y  Enajenación de Bienes Muebles, 
así como las facultades del mismo y de cada uno de sus 
integrantes 

 El Capítulo cuarto, se compone de los distintos procedimientos 
de adquisición 

 El Capítulo quinto  aborda los contratos  
 El Capítulo sexto regula el padrón de proveedores del 

Ayuntamiento 
 El Capítulo séptimo trata de la información y verificación a que 

están obligadas las dependencias 
 El Capítulo octavo, habla de la administración de bienes 

muebles, así como del procedimiento para su enajenación y 
darlos de baja 

 El capítulo noveno contiene las sanciones, y por último 
 El capítulo décimo, contiene el recurso de revisión. 

---Agrega el de la voz que esa es la propuesta que engloba el 
documento que todos tienen en sus manos y que el sentido de esa 
propuesta es única y exclusivamente de transparentar todo el proceso 
que tiene que ver con la adquisición de bienes muebles, 
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arrendamientos y también de contratación de servicios, tanto desde la 
presentación de la solicitud hasta la selección de los proveedores así 
como también la elaboración de los contratos y la revisión que tiene 
derecho en caso de que tengan alguna observación o alguna 
inconformidad de los proveedores que hayan participado en las 
diferentes Convocatorias que se emitieron para participar en las 
diferentes modalidades de contratación de servicio o bienes muebles 
en general etcétera, que el sentido también de eso es que el Gobierno 
tenga una eficacia económica que todas las decisiones en relación a las 
requisiciones sean con eficacia, con eficiencia es decir, que todo 
aquello que tenga que ver con la compra, tenga una relación directa 
con la necesidad primeramente de la dependencia, que en segundo 
lugar que tenga que ver también con la presupuestación que tienen 
como la programación que hay para el ejercicio de sus actividades y 
distribuciones dentro del plan municipal que es decir todo eso tiene 
que estar soportado en la solicitud de compra que no tienen porque 
adquirir cosas que no estén justificadas o que no vayan en el bien del 
ejercicio de la función pública que por eso tienen que ser cuidadosos 
con la adquisición de los bienes como los arrendamientos y los 
servicios para optimizar también los recursos y también eficientarlos, 
que es importante también que en esa propuesta se observe también lo 
siguiente: Que en el marco de cotizaciones  que tienen como rangos en 
las diferentes modalidades compra directa que por ejemplo tienen de 
$1 a $40,000.00 pesos que están proponiendo ahí en el cuadro de 
modalidades ahí de compra que sea de $1 a $11,340.00 pesos en las 
compras directas considerando salarios mínimos de 200 generales en 
el área geográfica B y que en la segunda modalidad en el cual tienen 
un límite inferior de compra de $40,001.00 a $800,000.00 pesos y que 
están proponiendo que se reforme a $11,341.00 pesos a $283,500.00 
pesos con un límite de 5,000 salarios mínimos generales en el área 
geográfica C que en la tercera modalidad que se refiere a la invitación 
abierta a proveedores en sobre cerrado por escrito en la tabla que 
tienen es de $800,001.00 pesos que se está proponiendo que sea de 
$283,001.00 pesos a $1’700,000.00 pesos y que en la cuarta licitación 
que parte de $2’000,000.00 de pesos en adelante en la actual tabla 
ellos están proponiendo que sea a partir de $1’701,000.00 pesos que 
entonces eso es importante para ellos dado que se haga una 
delimitación mas acorde con el ámbito de ejercicio administrativo de 
la administración pública del municipio de Ahome, porque la que 
tienen es Estatal que entonces por lo tanto se requiere pues hacer una 
regulación, una delimitación de la propuesta de los límites de compra 
tanto para una modalidad como para hasta la licitación pública, que 
ese es el sentido de su propuesta.--------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Presidente Municipal Ing. 
Zenen Aaron Xochihua Enciso expresando, que nomás como 
sugerencia que va a pasar a Comisiones como sugerencia de cuando se 
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analice se estudie y se valore, es que en lo que respecta 
independientemente de cómo queden los rangos, su sugerencia sería 
cuando a veces hacen Reglamentos y ponen ese tipo de situaciones 
como las cantidades, que los Reglamentos como todos saben pueden 
tender a desfasarse con el tiempo y como sugerencia nadamás que se 
valoren los montos que pudieran ser en salarios mínimos porque el 
salario mínimo se va actualizando conforme los años, las 
devaluaciones, inflaciones o lo que sea y que en ese sentido no tener 
que estar Decretando cada determinado tiempo el cambio de los 
rangos que se desfasan que es solo una sugerencia, le comenta al 
Síndico que está el rango de a cuantos salarios mínimos equivale ese 
rango y que lo pone en salarios mínimos y que se va actualizando 
solito y que del otro modo no tiene que llegar y que el otro Cabildo lo 
va a estar actualizando sino que solo se va adecuando a los tiempos, 
que es una sugerencia nadamás que por experiencia se los dice que 
pueden ponerlo en salarios mínimos que eso lo valore la Comisión 
como no le toca estar ahí y que ya en su momento lo valoran y que 
vean lo conducente nadamás.-------------------------------------------------- 
    
---Acto continuo se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Hacienda.----------------------------------------- 
 
 ---QUINTO----PROPUESTA DE LA REGIDORA Q.F.B. 
NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ, RELATIVA A QUE EL 
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EFECTUE LA 
NOMENCLATURA Y NÚMERO CORRESPONDIENTE A LAS 
FINCAS DE LOS CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE 
AHOME.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
tiene el uso de la voz la Regidora Norma Otilia León Rodríguez 
expresando, que se permite dar lectura a su propuesta en los siguientes 
términos:-------------------------------------------------------------------------- 
 
Parte importante de nuestra identidad es el lugar en donde vivimos que 
es nuestro domicilio y el número de nuestra casa, eso es en lo 
particular; El domicilio es un derecho civil, es único  pero  este es muy 
importante porque de ella dependerá la determinación de la Ley 
aplicable. Es legal porque está determinado por  la Ley; necesario 
porque toda persona debe tenerlo. 
 
 El domicilio  es uno de los atributos más importantes, sus 
divisiones, características y conceptos  es un derecho personal. 
 
 La persona vive en sociedad, debe de poder ser hallado en un 
momento determinado, ya sea  para ejercer   su derecho o cumplir sus 
obligaciones; este es el lugar donde se encuentra la persona. El 
domicilio es el lugar  que la Ley fija como asiento o sede de la persona 
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para la producción  de efectos jurídicos, es decir, es el asiento 
territorial que debe tener toda persona para el cumplimiento de sus 
deberes y obligaciones y el ejercicio de sus derechos. 
 
 Según la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
capítulo III de las facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en 
el Artículo 29,  son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en 
materia de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas lo siguiente: 
 
XII.- Dividir en secciones, sectores,  y manzanas los  centros 
poblados,  dando a las calles y fincas  su nomenclatura y numeración, 
aquí en Los Mochis particularmente no contamos en materia de 
urbanismo con una clara y uniforme señalización de los nombres de 
las calles y los números de las fincas, estos están desfasados y 
repetidos  provocando un caos en la ciudadanía. 
 
 Por lo anteriormente les pido: 
 
 UNICO.- Que se  apruebe el presupuesto para llevar a cabo ésta 
propuesta para darle primero a nuestra  ciudad una imagen de primer 
nivel y enseguida  a los demás centros poblados.  
 
---Hace uso de la voz el Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez 
expresando, que le parece muy buena la propuesta de su Compañera 
Norma Otilia, que el nadamás agregaría un punto a la solicitud porque 
una cosa puede ser el presupuesto para llevar a cabo la propuesta tan 
acertada de su Compañera Norma, otra cosa es que se busque un 
mecanismo mediante el cual eso se pueda llevar a cabo de otra manera 
que no signifique necesariamente un presupuesto para el 
Ayuntamiento, porque hay metodología para concesionar  por ejemplo 
la nomenclatura a una determinada compañía que pueda comercializar 
los anuncios o algo que no signifique una erogación para el 
Ayuntamiento y el diría que se viera la opción o bien el presupuesto 
propio del Ayuntamiento u otro método para llevar a cabo el mismo 
objetivo que la Regidora Norma propone.----------------------------------- 
 
---Nuevamente la Regidora Norma Otilia León Rodríguez hace uso de 
la palabra expresando, que esa es solamente una propuesta que va a 
pasar a Comisiones y ella considera que en las Comisiones se verá mas 
a detalle eso.--------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Blanca Azucena 
Diarte Vázquez expresando, que es en el mismo sentido porque la 
propuesta habla del presupuesto, que entonces si quiere que quede 
bien claro que se mande a Comisión y que si el mecanismo es 
realmente aportar dinero para ese programa ya después ver el costo y 
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aprobar ahí mismo esa opción si aprueban  o no el presupuesto de lo 
que salga o dependiendo de lo que digan las Comisiones.---------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Fernando Jesús Ibarra 
Velázquez para expresar, que ya existe una Empresa que se llama 
DIVAKO que está concesionada para hacer la nomenclatura de cada 
Calle de la Ciudad, interviniendo el Secretario del Ayuntamiento Lic. 
Zenón Padilla Zepeda para expresar, que independientemente  la 
Comisión y el Ayuntamiento tienen la facultad de decidir y analizar si 
esa Concesión sigue, volverlo a Concesionar o hacerlo por su propia 
cuenta que por eso es claro que se analice en Comisiones.---------------- 
 
---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, Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---SEXTO---EN OBSERVANCIA AL ARTICULO OCTAVO 
FRACCIÓN QUINTA DEL DECRETO MUNICIPAL No. 12 
QUE CONTIENE EL REGLAMENTO DEL CONSEJO 
CONSULTIVO PARA EL TRABAJO Y LA PREVISIÓN 
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, PROPUESTA DE LOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, RELATIVA A LA DESIGNACIÓN DEL 
SECRETARIO TÉCNICO DE DICHO CONSEJO 
CONSULTIVO.--- 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 este Honorable Cuerpo 
Colegiado los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión 
Social, con fundamento en el Artículo 8 Fracción V del Reglamento 
del Consejo Consultivo para el Trabajo y la Previsión Social del 
Municipio de Ahome, proponen a la C.  Ing. María Guadalupe López 
Camacho para que forme parte del Consejo Consultivo para el Trabajo 
y la Previsión Social del Municipio de Ahome con el carácter de 
Secretario Técnico, me hicieron llegar al respecto el Curriculum de 
esta persona y en virtud de que la propuesta corresponde formularla a 
la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la aprobación definitiva a 
este Cabildo.--------------------------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad la designación 
de la C. Ing. María Guadalupe López Camacho para que forme parte 
del Consejo Consultivo para el Trabajo y la Previsión Social del 
Municipio de Ahome.---------------------------------------------------------- 
 
  
---SÉPTIMO---CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 14 
FRACCIÓN III DEL DECRETO MUNICIPAL No. 4 QUE CREA 
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EL INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME, 
NOMBRAMIENTO DE LAS 4 CONSEJERAS CIUDADANAS 
PARA INTEGRAR EL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME.--- Para 
el desahogo del Presente Punto del Orden del Día hace uso de la 
palabra el Presidente Municipal Zenen Aaron Xochihua Enciso 
expresando, que con relación al Séptimo Punto que se agregó en el 
Orden del Día, para dar cumplimiento al Decreto que previo acuerdo 
de este Cuerpo Colegiado se Decretó la creación del Instituto 
Municipal de las Mujeres como Organismo Público Descentralizado 
en la Administración Municipal, y que en su Artículo 14 de dicho 
Decreto que se refiere  a quienes integran el Consejo Directivo del 
Instituto con toda claridad especifica en su Fracción Tercera que 
forman parte del mismo cuatro Consejeras Ciudadanas por el 
Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, por lo que en ese 
tenor y en observancia a esta disposición se va a permitir poner a 
consideración de todos a unas distinguidas mujeres y quiere 
recordarles que en el transcurso de la semana tuvieron la visita de la 
Directora Estatal del Instituto de la Mujer en donde estuvieron en el 
Instituto Sinaloense que incluso algunas Regidores ahí presentes 
hablando de los planes y de las acciones a realizar a través del 
Instituto, el poder proyectar que el Municipio de Ahome se pone a la 
vanguardia en ese tema y felicitar también sobre todo a sus 
compañeras Regidoras ahí en el Cabildo que han dado un impulso 
muy decidido a la constitución de dicho Organismo sabedor de las 
grandes necesidades que hay en ese Sector de la Población y sobre 
todo la necesidad de instrumentar políticas públicas que vayan 
encaminadas a atender las necesidades de la mujer en el Municipio y 
que en ese sentido también poder cumplir con los tiempos establecidos 
que van previstos en el propio Decreto que fue publicado ya en el 
Diario Oficial del Estado de Sinaloa, que en primer instancia y que ahí 
por cierto tiene las curriculas de las personas que pone a consideración 
que en primer término es la Señora Licenciada María Gabriela 
Rodríguez González la cual es Licenciada en Pedagogía, egresada de 
la Universidad Autónoma de Guadalajara y actualmente es Directora 
del Kinder Filadelfia  en la Ciudad de Los Mochis, igualmente la 
Doctora María Amelia Dávalos Chávez que es Médico Cirujano 
Dentista de Profesión y que inclusive en sus datos curriculares destaca 
el haber recibido el Premio al Mérito Señora Lore de la Vega en el año 
2008, así mismo también la Señora Trinidad Flores Araujo la cual 
inclusive ya ha realizado actividades en ese tema y sobre todo con una 
amplia trayectoria en el tema social en el Municipio y la Licenciada 
Flor de María Obeso Loredo la cual es entre otras cosas ha sido 
Coordinadora del Departamento de Vinculación de la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha sido 
Coordinadora de Nivel del Grado de Licenciatura y la misma facultad 
de Trabajo Social y responsable del Centro Social de Integración de 
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Protección Familiar, también Maestra de la Facultad de Trabajo Social 
también en esa localidad, que esas son las cuatro Mujeres 
Profesionistas todas con un perfil que cree que pueden ir a fortalecer y 
enriquecer las acciones o los planes de trabajo que se puedan realizar 
en el Instituto para lo cual pone a la consideración de ese Cabildo.----- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad las 4 Consejeras 
Ciudadanas para integrar el Consejo Directivo del Instituto Municipal 
de las Mujeres Ahome siendo estas las CC. Trinidad Flores Araujo, 
Lic. María Gabriela Rodríguez González, Dra. María Amelia Dávalos 
Chávez, y Lic. Flor de María Obeso Loredo.-------------------------------- 
   
---OCTAVO--- ASUNTOS GENERALES.--- Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, Hace uso de la palabra el Regidor 
Guillermo Algándar García expresando, que a el le traía mas chiste la 
Junta de Cabildo en la mañana que en la tarde la verdad, le comenta al 
Señor Presidente que el día 1 de Agosto a el se le giró un oficio en 
donde le estaban solicitando 100 mochilas, 100 artículos escolares 
para cada uno de los Regidores, que en la junta pasada el se los 
recordó, que no sabe en donde estará la falla que no tiene porque no 
dárseles que ahí está la firma de la mayoría de los Regidores en ese 
oficio que no sabe si la falla estará en la Comisión de Compras que no 
sabe, y dice el que esas mochilas no las quieren para ellos le comenta 
al Señor Presidente, que las quieren para la gente que va ahí, gente 
muy humilde, muy pobre que va a pedirles una mochila, un cuaderno 
que ahí sus compañeros no le dejan mentir, dice el que primeramente 
el Tesorero dijo que se iba a pasar a Cabildo porque era una cuenta de 
mas de $300,000.00 pesos, después que se iba a pasar a Comisión, le 
comenta al Señor Presidente que si se le hace mucho mas de 
$300,000.00 pesos que ahí están hablando de $1’800,000.00 pesos que 
va a costar la Camioneta Blindada, que con ese dinero podrían 
comprar 600 Aires Acondicionados, que podrían hacer muchas cosas, 
que podrían hacer 24 Aulas que podrían hacer muchas cosas que ese 
dinero le comenta al Señor Presidente que el sabe muy bien que 
ahorita las cosas no están fácil, que ahorita no hay trabajo, hay mucha 
pobreza, que hay muchas cosas que hacen mas falta que una 
Camioneta Blindada que por eso le dice que hay que ver bien las cosas 
que si es posible que no hay que comprar esa Camioneta que ha 
dicho.----------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
Lic. Zenón Padilla Zepeda para expresar, que para antes  comunicarles 
que en fechas recientes recibieron oficio dirigido por el Partido 
Revolucionario Institucional, en donde al Regidor Fernando Ibarra lo 
designan como nuevo Coordinador de la Fracción Priista y que les 
informa como asunto general.------------------------------------------------- 
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---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josué 
Ibarra García expresando, y le comenta al Secretario del Ayuntamiento 
que que bueno que dio ese anuncio y lo felicita, que de antemano 
tienen a un Coordinador de la Bancada Priista Fernando Ibarra y 
siguiéndole un poquito nadamás el comentario que hace el Regidor 
Guillermo Algándar, quiere nadamás para quitarse esa inquietud y 
borrarla, que si se va a apoyar siempre con las mochilas que se 
solicitó? Que solo para quitarse esa idea, que si no se va a apoyar de 
una vez quitarse esa idea.------------------------------------------------------ 
 
---El Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso hace 
uso de la palabra expresando, que con relación a ese tema de lo que 
comentan de los útiles escolares, como bien saben el Gobierno del 
Estado su Gobernador ha tenido a bien instrumentar un programa para 
todas las Escuelas en ese caso en el Municipio y que no solamente en 
el Municipio sino en el Estado, en donde se está dotando de uniformes 
y útiles escolares a los niños y muchachos de nivel Educación Básico, 
es por ello que en ese sentido lo que ellos ven no duplicarlo los 
esfuerzos que ya se vienen realizando y poder realizar algunas otras 
acciones como se han ido haciendo a través de apoyar a las 
Instituciones Educativas a través de otro apoyo que se han ido dando, 
que en ese sentido entonces lo que el si les pediría para efecto de 
valorar concretamente porque se hablaba de mochilas, de útiles y de 
algunos otros utensilios que entonces si ya les está dando el Estado 
para que les van a dar ellos útiles escolares que ya están recibiendo, 
que entonces con todo gusto ven el tema de las mochilas que sería un 
complemento en un momento determinado para esos muchachos o 
niños que están recibiendo  ya un apoyo en materia educativa pero que 
la intención era básicamente eso de no entrar en una dinámica porque 
pues la manera es buscar las sinergia con los otros órdenes de gobierno 
y poder impactar a través de otras acciones, pero que con todo gusto lo 
retoman el tema para verlo con el Tesorero y ver ese asunto y la 
posibilidad de adquirir esas mochilas entonces.---------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor José Leonel 
Sánchez Cota para expresar, que para información de los Compañeros 
que en las Sesiones anteriores en la antepasada Sesión, coincidió una 
invitación a un Servidor a un Foro, que organizó la Comisión de 
Fomento Cooperativo con el Gobierno del Estado y le extendió una 
invitación en lo personal a participar como ponente en ese Foro, en 
donde estaba presente el Senador de la Comisión de Fomento 
Cooperativo y Diputados Federales de la Comisión, que era una 
participación plural en donde estaban todos los Partidos representados 
en ese Foro, que eso lo comenta porque lo hace necesario porque tuvo 
conocimiento de que cuando se dio la dispensa de su asistencia se dijo 
que estaba asistiendo a unos asuntos privados y el considera que esos 
asuntos son inherentes a las Comisiones a las cual pertenece ahí y que 



 13 

en la siguientes Sesión de Cabildo, coincidió que el día de la Sesión de 
Cabildo con la Reunión Nacional del Comité de Vedas para analizar lo 
de la apertura de la captura de camarón y el cree que ahí muchos están 
enterados de que ha andado en Comisiones tratando de traer beneficios 
a las organizaciones de a las cual representa también en ese Municipio, 
que nadamás para que estén informados de que si ha estado asistiendo 
que ese día hay un Foro muy importante en Mazatlán con la Comisión 
de Pesca del Congreso de la Unión que también fue invitado pero que 
si se disculpó allá para poder asistir ahí porque casualmente en las 3 
últimas Sesiones  ha coincidido el mismo día que se hacen las 
Sesiones de Cabildo y que pues ya no pudo faltar ahí y que por eso se 
disculpó allá, respondiendo el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón 
Padilla Zepeda al Regidor José Leonel que quién pudiera haber hecho 
la dispensa fue un Servidor y que si se equivocó mil disculpas y que 
ninguna mala intención, pero que está asentado en el Acta que no se 
hizo precisamente como es sino por atender asuntos de acuerdo a su 
Comisión.------------------------------------------------------------------------ 
 
---La Regidora Juana Minerva Vázquez González hace uso de la 
palabra para expresar, que nadamás para invitar a sus Compañeros 
Regidores, a que después de 9 meses de iniciado el Gobierno cae cree  
sobre ellos la responsabilidad, de evaluar el trabajo que están 
realizando los Funcionarios, y quisiera que como equipo en el Cabildo 
se abocaran en ese tema para que las declaraciones no fueran 
meramente percepciones individuales de los Regidores y ella cree que 
aprovechando el tema, deben de tomar con responsabilidad la idea de 
ver como Gobierno y reconocer por parte de todos en que están 
atinando, que cosas están haciendo bien y para que si hay fallas en 
algunas Dependencias que igual con la misma responsabilidad y como 
órgano colegiado, puedan contribuir en que se mejore el trabajo de 
cada uno de los Funcionarios, porque a final de cuentas lo que realiza 
la Administración Municipal, también es un reflejo de lo que ellos 
como órgano colegiado están realizando ahí que entonces cumplir con 
esa obligación para hacerlo con mucha responsabilidad y de manera 
colegiada con elementos muy objetivos para que no quede eso en 
meras percepciones personales.----------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josué Ibarra 
García expresando, que efectivamente como dice su Compañera 
Minerva, ellos cuando citaron a comparecer a Karla América Rojo, 
que se le hizo el comentario en donde también metían a propuesta de 
que se contratara a investigadores de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa, de la Universidad de Occidente para evaluar a Funcionarios, 
que mas allá de aplicar un criterio que bien podían hacer eso de 
contratar a alguien especialista en esa materia, pero que bien el mejor 
evaluador va a ser la Ciudadanía y el que tendrá que decir si se queda 
o se va lo tendrá que decidir el Presidente Municipal que en eso si 
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tendrían que ser muy responsables para poder hacer un buen trabajo y 
que los Funcionarios se pongan a chambear bien.------------------------- 
 
---Acto seguido el Regidor Ricardo Pérez Camiade hace uso de la 
palabra expresando, que ahorita que 2 Regidores lo antecedieron, 
sobre el tema de evaluación de personal se encuentra en la Cuenta 
Pública en la Cuenta número 550, un rubro que se llama evaluación de 
personal que no está presupuestado y que sin embargo se ha hecho un 
gasto hasta ese día en lo que va del año de $171,960.00 pesos, que sin 
embargo sería interesante ya que se está gastando en ese rubro que 
también mas allá de las percepciones, que les informaran de manera ya 
correcta en percepciones sobre la evaluación de los Funcionarios mas 
allá de lo que se diga en un lado y en otro tener una percepción real y 
clara con eso que se está haciendo ahí que es su participación.----------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Blanca Azucena 
Diarte vázquez expresando,  que sobre todo saber quienes están 
evaluando dado que si se está gastando en ese pues saber quién es, de 
quién está haciendo ese trabajo.----------------------------------------------- 
 
---El Regidor Guillermo Algándar García hace uso de la palabra para 
expresar, que nomás quiere hacer 2 preguntas, quién pidió la 
Camioneta Blindada?, y quién la autorizó? Que nadamás.---------------- 
 
---El Señor Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso 
hace uso de la voz expresando, que con las reservas de checar con el 
Tesorero el rubro de evaluación que es muy difícil tener registrado 
todo, que no sabe si competa ese gasto a las evaluaciones que se han 
venido dando para los aspirantes a la Academia de Policía cree que por 
ahí va ese renglón en donde han tenido que estar erogando o pagando 
algunos gastos o costos en donde los Agentes o potenciales Cadetes  
van a la Ciudad de Culiacán a evaluarse y han estado apoyando con 
los gastos, que con las reservas puede ser esa situación, con las 
reservas de confirmarlo con el Tesorero, que ese es el punto que quería 
el aclararles en ese tema.------------------------------------------------------- 
 
---NOVENO.---- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No habiendo 
otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión  
Ordinaria de Cabildo, siendo las 18:00 dieciocho  horas del día de la 
fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron y 
quisieron hacerlo.---------CONSTE.------------------------------------------ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
ING. ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO       ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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