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ACTA N° 33 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 09:00 horas del día 10 de  
Noviembre del año 2011, se reunieron los CC. Ing. Zenen Aaron 
Xochihua Enciso Presidente Municipal, Sindico Procurador y 
Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio 
constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto 
por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 
Inciso A) del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sesión que se sujetó al siguiente: --------------------------------------------- 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

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

 
3. INFORME DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.---------------------------------------------------------- 
 
4. OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS CC. 

JOSÉ MENDOZA CASTRO, PABLO DOMINGUEZ TRADD Y 
JOSÉ DAVID GUZMAN LEUFFER, DOCTORES 
DISTINGUIDOS DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DÍA 
DEL MÉDICO.----------------------------------------------------------------- 

 
5. ANALISIS Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO, 

PARA AMPLIAR LA CONCESIÓN OTORGADA A LA 
EMPRESA PROMOTORA AMBIENTAL SA (PASA), 
RESPECTO AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
RECOLECCIÓN, CLASIFICACION, MANEJO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO 
PELIGROSOS.---------------------------------------------------------------- 

 
6. AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOS MOCHIS 
BAJO EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, 
UBICADO AL SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD.--------------------- 

 
7. PROPUESTA DEL REGIDOR ABRAHAM JOSUÉ 

IBARRA GARCÍA, CONSISTENTE EN ELEVAR DE RANGO 



 2 

A DIRECCIÓN, EL ACTUAL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.--------------- 

 
8. PROPUESTA DE CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL 

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, POR EL REGIDOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
MIGUEL ÁNGEL MEDINA MARTINEZ.------------------------------ 

 
9. PROPUESTA DE CÓDIGO DE CONDUCTA PARA 

EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, POR EL REGIDOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
MIGUEL ÁNGEL MEDINA MARTINEZ.------------------------------ 

 
10. PROPUESTA DEL REGIDOR RICARDO PÉREZ 

CAMIADE RELATIVA A: PROGRAMA DE RESCATE DE LA 
DIGNIFICACIÓN, IMAGEN Y PRINCIPIO DE AUTORIDAD 
DEL AGENTE DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE AHOME.---- 

 
11. TURNAR  PARA EFECTO DEL DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, EL 
EXPEDIENTE QUE CONTIENE TODA LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRA 
VENTA DE UN INMUEBLE, PARA DESTINARSE A UN 
RELLENO SANITARIO.--------------------------------------------------- 

 
12. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 

DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO PROCURADOR 
RELATIVO A RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 
COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA  DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------ 

 
13. PROPUESTA DEL REGIDOR FERNANDO 

JESÚS IBARRA VELAZQUEZ RELATIVA A ABROGAR EL 
ACTUAL REGLAMENTO DE RASTROS DEL MUNICIPIO DE 
AHOME Y A LA EXPEDICIÓN DE UNO NUEVO.------------------ 

 
14. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA, 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME.---------- 

 
15. ASUNTOS GENERALES.-------------------------------- 
16.  CLAUSURA DE LA SESION.-------------------------- 
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-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos: ------------------------------------------- 
  
PRIMERO.-  LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE 
QUÓRUM.------Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón 
Padilla Zepeda, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 
presentes el Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso Presidente Municipal, 
el Síndico Procurador Ildefonso Medina Robles y los siguientes 
Regidores: ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS, HUMBERTO 
ARMANDO SOTO OCHOA, IGNACIO ERNESTO GASTELUM 
BORBOA, NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ, VICTOR 
SINUHE DAMM RAMIREZ,   JOSÉ LEONEL SÁNCHEZ 
COTA, MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ, MARINO 
CRISANTO DAVIZON PADILLA, GUADALUPE LOPEZ 
VALDEZ, JUANA MINERVA VAZQUEZ GONZALEZ, MARIO 
HILARIO FLORES LEYVA, RICARDO PEREZ CAMIADE, 
FERNANDO JESUS IBARRA VELAZQUEZ, BLANCA 
AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ, GUILLERMO ALGANDAR 
GARCIA, ABRAHAM JOSUE IBARRA 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, la misma se encuentra firmada por la totalidad de quienes 
participaron, en virtud que se requería enviarse al Congreso del Estado 
y se pone a consideración si se dispensa su lectura.------------------------ 
 ---Acto seguido se aprobó por unanimidad, el Acta de la Sesión 
anterior de fecha 24 de Octubre del año en curso, cuyos acuerdos 
quedan ratificados para todos los efectos------------------------------------ 
 
-----TERCERO.----- INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.-----Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario 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 
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EL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO,  EN 
EL SENTIDO DE INFORMAR EN LA PRIMERA SESIÓN 
MENSUAL DE LOS ASUNTOS DESPACHADOS Y LOS 
PENDIENTES, ME PERMITO HACER DEL CONOCIMIENTO DE 
ESTE HONORABLE CABILDO,  LO SIGUIENTE: 

1.- SE REMITIERON CON TODA OPORTUNIDAD AL 
CIUDADANO TESORERO MUNICIPAL PARA SUS 
RESPECTIVOS TRÁMITES Y SEGUIMIENTOS, LOS 
ACUERDOS DE CABILDO RELACIONADOS A LA 
DEPENDENCIA  A SU CARGO.  

2.- TAMBIÉN INFORMARLES QUE YA SE 
PUBLICARON EN EL ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO LOS DECRETOS MUNICIPALES QUE TIENEN QUE 
VER PRECISAMENTE, CON EL REGLAMENTO DE MERCADOS 
Y CON EL REGLAMENTO INTERIOR PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DE ESTE 
HONORABLE AYUNTAMIENTO; Y EN ESTE MISMO 
APARTADO ESTAMOS DANDO PREPARACIÓN AL DECRETO 
MUNICIPAL QUE SE REFIERE A QUE LA CALLE QUE PASA 
EN DIAGONAL ENTRE EL BOULEVARD ZACATECAS EN 
DIRECCIÓN AL EJIDO COMPUERTAS Y QUE PASA POR EL 
DEPORTIVO DEL IMSS, LLEVE EL NOMBRE DE JUAN 
ALBERTO LLANES FÉLIX. 

3.- IGUALMENTE CON TODA OPORTUNIDAD SE 
REMITIÓ AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
SINALOA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 55 INCISO B 
DE LA LEY DE CATASTRO DEL ESTADO DE SINALOA LA 
INICIATIVA DE DECRETO RELATIVA A LOS VALORES 
UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN QUE SE 
APLICARÁN A PARTIR DE ENERO DEL 2012, 
CORRESPONDIENTES A LA CIUDAD DE LOS MOCHIS Y 
POBLACIONES DE COMPUERTAS, EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 
TOPOLOBAMPO Y JUAN JOSÉ RÍOS. 

 4.- POR OTRA PARTE SE LE DIO SEGUIMIENTO AL 
ACUERDO DE CABILDO RELATIVO A AFECTAR EN 
GARANTÍA LAS PARTICIPACIONES DEL RAMO 28, PARA 
EFECTO DEL CRÉDITO DIRECTO DESTINADO A LA 
INVERSIÓN PÚBLICA PRODUCTIVA EN ALUMBRADO 
PÚBLICO. 

5.- FINALMENTE INFORMARLES QUE SE HA 
ESTADO EN CONTACTO Y DANDO SEGUIMIENTO ANTE LAS 
INSTANCIAS COMPETENTES, LO REFERENTE A LA 
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL EN SAN MIGUEL 
ZAPOTITLAN Y LAS COSAS VAN POR MUY BUEN CAMINO Y 
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TENEMOS LA CONFIANZA DE QUE ESTE PROYECTO 
CRISTALICE OPORTUNAMENTE. 

               
---CUARTO.--- OTORGAR RECONOCIMIENTO A LOS CC. 
JOSÉ MENDOZA CASTRO, PABLO DOMINGUEZ TRADD Y 
JOSÉ DAVID GUZMAN LEUFFER, DOCTORES 
DISTINGUIDOS DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DÍA 
DEL MÉDICO.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el  Ciudadano Ingeniero Zenen Aaron 
Xochihua Enciso expresando, que se permite hacer algunos 
comentarios con relación a ese tema, quiere comentar con el 
Honorable Cabildo, que hace escasos días en el marco del día del 
Médico el Ciudadano Gobernador Mario López Valdez, hizo un 
reconocimiento a distintos Médicos del Estado de Sinaloa por su 
trayectoria, por su trabajo que dentro de ellos se encuentran 3 Médicos 
distinguidos de la Región Norte del Estado, se refiere a José Mendoza 
Castro, Pablo Domínguez Tradd y José David Guzmán Leuffer y que 
el día de hoy se permiten honrar y distinguir en el carácter de 
representación de la Sociedad, del Municipio de Ahome, felicitarlos a 
ellos a su familia por su trayectoria de vida por haber hecho de esa 
noble profesión que siguieron con convicción y vocación  un 
apostolado de servicio a la comunidad, cree que durante los años que 
tienen de vida han visto y han dado cuenta del gran humanismo que 
los caracteriza como han marcado huella en la sociedad, primero en 
esa capacidad en el conocimiento científico pero que sobre todo por su 
nobleza, su generosidad y por su gran corazón, el cree que es muy 
pertinente lo dijeron desde que iniciaron esa gestión de que todos esos 
actos que se dan en el día a día en la Comunidad y que a veces no 
trascienden tienen que hacer que la sociedad de cuenta que esos 
ejemplos de vida puedan ser imitados que pueda permear en la 
sociedad y en cada Sector y en cada ámbito como es en ese caso la 
Comunidad Médica, de que independientemente de que sea una 
profesión para trascender el formar una familia, el dar una estabilidad, 
el poder también brindarle algo a la Comunidad, que sin duda la 
Comunidad Médica se caracteriza por ello que por ahí hay algunos que 
sin duda dan el extra y que han logrado trascender  y el por ello se 
felicita  por ser parte de esa Comunidad en lo cual ellos han sembrado 
ellos han dado y que como decía por ahí la Madre Teresa de Calcuta 
que hay que dar hasta que duela que el sabe que algunos de ellos lo 
han hecho y el la verdad los felicita porque es lo que ocupan, que esos 
ejemplos se puedan multiplicar y que cada Ciudadano de bien que 
tienen en la Comunidad, en cada ámbito el que sea si en el Deporte, en 
la Medicina, en la Abogacía en lo que sea tienen que reconocerlos 
porque tienen que hacer que ese tipo de acciones se sepan, se 
conozcan y que sigan que sean ejemplos a seguir, que el simplemente 
también quiere felicitar al Doctor José Ernesto Ramos García 
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Presidente del Colegio Médico también de estar ahí presente y también 
impulsar esa iniciativa, a la Regidora Norma Otilia León Rodríguez 
también haber sido su conducto ante ese Cabildo para impulsar esa 
iniciativa y distinguir a esos Médicos que con méritos propios se han 
ganado ese reconocimiento que en un momento a nombre de toda la 
Comunidad de que el Pueblo de Ahome no solamente del 
Ayuntamiento y del Cabildo sino de que toda la Sociedad los distingue 
por esa nobleza y por ese gesto que han tenido a través de los años en 
su trayectoria como Profesionales de la Medicina que en ese caso 
antes de proceder la Regidora Norma Otilia tenía la intención de 
proceder hacer uso de la voz que entonces si es tan amable le pide de 
favor------------------------------------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra la Regidora Norma Otilia León Rodríguez 
manifiesta, que en primer lugar, quiere expresar su satisfacción como 
Ciudadana y Presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia, en 
el sentido de poder compartir este momento en que el Cabildo 
distingue y  reconoce la trayectoria de tres prestigiados Médicos de 
este Municipio, quienes a su vez en fechas pasadas fueron 
homenajeados por nuestro Gobernador del Estado, derivado 
precisamente de los festejos del día del Medico y que hoy 
correspondió como bien se ha dicho a los Doctores: José Mendoza 
Castro, Pablo Domínguez Tradd y José David Guzmán Leuffer, a 
quienes  este Cuerpo Colegiado por mi conducto los felicita y les 
agradece el tiempo dedicado a la atención de la salud de muchas 
familias Ahomenses, pero sobre todo por su ética y responsabilidad en 
esa delicada profesión, nos sumamos asimismo a la felicitación al 
Colegio Medico de los Mochis cuyo presidente es el Doctor José 
Ernesto Ramos García, por estas nobles acciones que realizan, que son 
este tipo de reconocimiento publico.----------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después, se procede a la entrega por parte del 
Ciudadano Presidente Municipal de los reconocimientos, a los 
Doctores José Mendoza Castro, Pablo Domínguez Tradd y José David 
Guzmán Leuffer.---------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida se le concede el uso de la palabra al Doctor José David 
Guzmán Leuffer, quien expresa, que a nombre de sus compañeros 
colegas, estimado amigos compañeros y miembros del Cabildo, que se 
permite dirigir estas palabras de agradecimiento a todas aquellas 
personas que hicieron posibles ese reconocimiento tan especial, el cual 
lo hacen extensivos para los médicos que dedican la mayor parte de su 
vida a esa difícil tarea que es ejercer la Medicina, de igual forma 
agradecer a las autoridades que encabeza el Presidente Municipal 
Ingeniero Zenen Aaron Xochihua Enciso, al Cuerpo de Regidores del 
Municipio de Ahome, al Director de Salud Municipal Doctor  Ricardo 
de la Cruz Zepeda ahí presente, al actual Presidente del Colegio de 
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Médicos al Doctor José Ernesto Ramos García, al Coordinador de la 
Secretaría de Salud de la Zona Norte del Estado Doctor Marco Julio 
Carlón Riveros el cual le da las gracias, al Coordinador de Arbitraje 
Médico del Estado de Sinaloa en la Zona Norte Doctor Martín Alfonso 
Favela Cosaín; así como también a todos los ahí presentes da las 
gracias por ese reconocimiento.----------------------------------------------- 
    
 ---QUINTO----ANALISIS Y AUTORIZACIÓN EN SU CASO, 
PARA AMPLIAR LA CONCESIÓN OTORGADA A LA 
EMPRESA PROMOTORA AMBIENTAL SA (PASA), 
RESPECTO AL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE 
RECOLECCIÓN, CLASIFICACION, MANEJO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO 
PELIGROSOS.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Ingeniero Zenen Aaron Xochihua Enciso 
Presidente Municipal de Ahome expresando, que es una situación que 
están proponiendo al Honorable Cabildo, para efecto de preveer como 
todos bien saben la Concesión de la basura está por concluir que están 
en el proceso de autorización del proyecto que ya materialmente están 
subsanadas las  observaciones está para su validación en Hacienda y 
previendo que los procedimientos que van a correr en los tiempos que 
da la conclusión de la Concesión y que inclusive está previsto en el 
propio Contrato de Concesión la posibilidad de que la Empresa que 
ostenta hoy la Concesión pueda prestar o continuar prestando el 
servicio en tanto se da el proceso licitatorio y la  asignación de la 
nueva Empresa o quién resulte en un momento determinado ganadora, 
que entonces es preveer que en efectos de que no se trastoque el 
servicio que se da a la Comunidad y en ese sentido por ello ponen a 
consideración de ese Ayuntamiento para efecto de darle continuidad y 
seguimiento y poder preveer la prestación del servicio a la Ciudadanía 
en general y pudiera ser que ocuparan tal vez de acuerdo a los 
procedimientos el primer trimestre del año en lo que se cumple todo el 
proceso licitatorio, el concurso, la asignación y que esté en 
condiciones la nueva Empresa para prestar el servicio, que entonces es 
básicamente de manera así muy breve el porque están ellos poniendo  
a consideración del Ayuntamiento ese tema que inclusive le comenta 
al Síndico de que se enteraba de que está previsto de que en el propio 
contrato concesión de que en caso de que sea necesario en lo que se 
corre ese procedimiento, la Empresa pudiera seguir prestando el 
servicio conducente, que entonces si hay alguna duda está abierto que 
si no adelante.-------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Fernando Jesús Ibarra Velázquez 
para expresar, que ahí revisando el contrato que se hizo en 1996 con el 
expresidente López Brito que tiene una duda, que si se firmó el 
contrato el 19 de Diciembre de 1996 que ahí dice que a partir de los 4 
meses posteriores a la autorización de la línea de crédito, que entonces 
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están hablando que se comenzó  a trabajar lo que es Enero, Febrero, 
Marzo, que en Abril se vencería el crédito o que se equivoca que es la 
duda que el tiene, el Señor Presidente le pide al Síndico Procurador 
que el ha estado revisando eso, manifestando el Síndico Procurador 
que definitivamente en la búsqueda de la documentación que tienen en 
los archivos, fundamentalmente en lo que respecta a los contratos y 
convenios se encontró que el 19 de Diciembre tal y como lo menciona 
el Regidor Fernando, que el 19 de Diciembre se firmó el contrato 
cuando presidía ese Ayuntamiento el Doctor López Brito, el 19 de 
Diciembre de 1996 que la línea de crédito dice que a partir de 4 meses 
posteriores a la autorización de la línea de crédito y contingencia 
empezará a contar la ejecución del contrato, es decir que la línea de 
crédito en contingencia debió haberse firmado entonces la línea de 
crédito en contingencia en un lapso no mayor de 30 días según el 
contrato eso se desprende de la cláusula quinta del capítulo 2 en donde 
dice que el apartado en el apartado de declaraciones del Ayuntamiento 
en la tercera declaración se establece que en las Actas números 8 y 16 
del 25 de Marzo y 19 de Julio de 1996 respectivamente, que todo el 
contrato tiene sustento en esas dos Actas que se signaron el 25 de 
Marzo y 19 de Julio de  1996, que son dos Actas que ya se le 
solicitaron al Señor Secretario Técnico para que se revisen y darle mas 
sustento a esa ampliación que se está solicitando que de hecho no riñe 
en lo absoluto, esa solicitud que se está haciendo al Cabildo porque al 
mismo contrato lo establece que después de la línea de crédito de 
contingencia se firmó entre el 19 de Diciembre y el 19 de Enero de 
1996 que son 4 meses a partir de que entonces si como lo menciona el 
Regidor Fernando que tiene 4 meses del periodo de gracia para que 
funcione el contrato, que el cree que no habría ningún problema que al 
contrario queda mas firme la posición para el Ayuntamiento a favor de 
que no puede ser sujeto de alguna observación, interviniendo el 
Presidente Municipal que reforzando un poquito la intervención que 
precisamente el tema de ponerlo a consideraciones que ahí habría  que 
darle un análisis profundo en el tema jurídico legal pero que 
precisamente en lo que no quieren ellos  es imprevistos y lo que están 
previendo es que el servicio a la ciudadanía no se deje de prestar que si 
vence el 19 o vence 4 meses después que ahorita el tema es preveer 
eso que de hecho ya han platicado con la Empresa con relación a ese 
tema y no andar ni a las carreras ni al cuarto para las doce en un 
momento determinado haciendo alguna negociación al vapor sino ir 
poniendo esos temas sobre la mesa, sobre todo pensando en el fin 
último que tiene la concesión que es la prestación del servicio a la 
ciudadanía, que el les quiere comentar un detalle, que por ejemplo 
cuando se estaba en ese proceso de la concesión de la basura a los que 
les tocó vivirlo en aquel entonces siendo Regidor, la situación que 
prevalecía en el Municipio pero que sobre todo en el Ayuntamiento es 
que no había ni la maquinaria, ni el equipo suficiente para dar una 
prestación adecuada del servicio de recolección de basura, que cuando 
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se entró en el proceso y que de antemano hubo ya el fallo y que se 
determinó la empresa que iba a prestar el servicio posterior al fallo hay 
un proceso en donde como ahí lo dice que hay que cubrir todos los 
requisitos del contrato, hay que hacer la adquisición del equipo, hay 
que construir la celda del relleno sanitario, que entonces ahí en las 
mismas bases se prevee en cuanto meses hay, que entonces en aquel 
entonces se hizo un contrato provisional para que la Empresa recogiera 
la basura porque el Ayuntamiento no tenía ni el equipo ni la 
maquinaria suficiente para dar un servicio de calidad y que se hizo y 
que se prestó el servicio y no recuerda si tres, o cuatro meses cuando 
ya entró en vigor el servicio de concesión ya con la recolección y 
disposición final en el relleno sanitario porque muchos recordarán que 
el basurón  estaba allá por el Plan de San Luis, que entonces se siguió 
prestando el servicio, se pagó una mensualidad en aquel entonces 
solamente por el recorrido, por el recogido de la basura y que se seguía 
tirando en el basuron porque las celdas del relleno no estaban listas 
que ya cuando entra en función al cien el contrato de concesión eso se 
canceló e inició el procedimiento, que entonces ahí lo que ellos 
quieren es preveer para no andar después a las carreras en una 
negociación sino darle continuidad que es básicamente lo que les están 
solicitando al Ayuntamiento; interviniendo para preguntar el Regidor 
Ricardo Pérez Camiade que si se autorizaría para ampliar la concesión 
que obviamente ahorita como Ayuntamiento autorizan y que ya 
después se ven los tiempos, los términos de las prórrogas por lo que 
está entendiendo ahorita es que si el contrato vence en Diciembre  del 
2011, quedarían 4 meses posteriores y que eso como dice el Síndico 
no riñe que finalmente es preveer pero que todavía no tienen fechas de 
cuanto sería la prórroga, o cuando estarían sacando la Convocatoria, 
respondiendo el Presidente Municipal que no porque han estado 
sujetos al tema de Hacienda y que le crean que el casi materialmente 
que no puede decir que a diario pero que están encima de ese tema 
para efecto de que Hacienda les libere ya la solicitud que hicieron ellos 
para ese proyecto, que en cuanto Hacienda de el visto bueno como se 
lo explicó en su momento  la gente que fue de Banobras en ese 
momento empieza a correr el procedimiento para efecto de iniciar el 
proceso licitatorio  que es la elaboración de las bases y todo eso que de 
antemano ellos han pedido poder acelerar y e ir avanzando en la 
elaboración  de las bases pero que Banobras  no les ha liberado porque 
quieren primero la autorización de Hacienda y que como ellos son los 
que pagan los honorarios en ese caso del despacho que habrá de 
elaborar a hacer el acompañamiento de las bases y todo eso que 
entonces no han querido  todavía soltar en ese sentido pero que al 
menos los comentarios que les hacen es que en ese mes tentativamente 
tendrán el visto bueno, el numero de registro que le denomine así 
Hacienda para efecto de que inicie el procedimiento constituir el 
fideicomiso  y empezar todo el proceso de licitación que por eso el 
estima dándose  en esos tiempos estarían pensando en que tal vez 
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pudieran necesitar algunos espacios de el primer trimestre del año que 
inicia que es la proyección e tiempos que traen que tentativamente en 
el primer trimestre pudieran tener ya resuelto quien seria la empresa 
que prestara el servicio, pero que ahí va el tema que posterior a ello así 
como lo dice ese contrato esa empresa va a necesitar un tiempo y un 
espacio o esa laguna porque la empresa le das el fallo ahorita, le haces 
un contrato pero que no empieza mañana, sino que tiene que construir 
la celda en el relleno, tiene que hacer toda la adquisición de todo el 
equipo que en fin todo ese proceso que le de para equiparse esa laguna 
tienen que prestar el servicio que eso es en donde ellos quieren preveer 
para tener la negociación ya hecha con PASA para efectos de la 
prestación del servicio, que no sabe si eso quedo claro.------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josue Ibarra 
Garcia para expresar, que el únicamente quiere hacer un comentario en 
referencia que en el contrato que se hizo, el tiene entendido que no va 
establecida la cuestión de los vehículos, el parque vehicular que se 
utilizo para recolección, que había un compromiso que al momento de 
que se le acabara la concesión ese parque vehicular iba a quedar a 
nombre del ayuntamiento, que que le puede comentar sobre eso, 
interviniendo el Sindico procurador que el cree que es importante las 
preguntas que están haciendo a la mesa y a la asamblea dado que serán 
las partes básicas fundamentándoles de cómo se puede elaborar el 
contrato posterior, que tendría que tomarse en cuenta también un 
periodo de gracia para poder que el Ayuntamiento no fuera afectado 
en sus interese que eso es por un lado y por otro lado el cree que 
también es importante que tengan las actas numero 8 y 16 del 25 de 
marzo y 19 de julio del año 1996 porque es el sustento básico de 
donde se formulo el contrato anterior, que entonces ahí debe de 
especificar en que condiciones quedan los activos fijos que esa 
empresa esta utilizando  en la recolección de la basura que no 
únicamente del transporte sino también de lo que es el espacio del 
terreno que se esta utilizando para el deposito de la basura, que 
entonces el cree que es conveniente que tengan esa información lo mas 
pronto posible para poder revisar y tomar acuerdos, tomar medidas, 
poner lineamientos el cual van a ser postulados del contrato posterior 
para que no afecte al municipio.---------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González, que ese es un tema muy interesante pero que sobre el cual 
por lo que ve existen bastantes dudas que tal vez no puedan ni ser 
aclaradas en esta Sesión de Cabildo, que de manera muy concreta ella 
les propone a sus compañeros y al Presidente principalmente que 
puedan tener una reunión de trabajo con el Jurídico para efectos de 
revisar bien lo que hay, tener una base y estar preparados también para 
la decisión que posteriormente van a tener que tomar y que así 
aclararían dudas y que por supuesto tienen una perspectiva de que es 
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lo que funciono de que es lo que hay en ese contrato de concesión y 
que puedan hacer cosas mejores, interviniendo el presidente municipal 
para decirle a la Regidora Minerva que cree que es muy pertinente su 
observación porque ahorita básicamente la propuesta va encaminada a 
dar certeza en la prestación del servicio, que en el otro sentido cree 
que es muy pertinente la observación de que hagan una revisión muy 
minuciosa porque también tiene conocimiento que en el trayecto de 
estos 15 años en otras administraciones hubo negociaciones y algunos 
otros cambios, algunos ajustes y el cree que habrá que ver toda la 
cronología desde que se dio la concesión a la fecha y que ajustes hubo 
en el contrato en ese trayecto por anteriores administraciones y poder 
llegar al conclusiones mas claras que difícilmente pudieran llegar ahí 
el cree que la inquietud de Abraham la comparten todos, que también 
es una inquietud personal en cuanto el destino de los activos fijos 
porque ahorita el tema es básicamente encaminado a garantizar lo que 
es la prestación del servicio a la ciudadanía  porque ahí si si no 
estuvieran en condiciones de darlo como se viene darlo se estarían 
metiendo en un aprieto, que entonces lo otro el cree que no riñe de 
hacer la revisión a fondo para poder llegar a conclusiones mas 
concretas y cree que es una inquietud compartida porque si cree que es 
pertinente separar lo que ahorita se esta proponiendo y las inquietudes 
que están surgiendo que también creen que son muy valederas. 
Interviniendo el Regidor Fernando que le pide al Señor Presidente que 
se vaya a análisis ya con las Actas de Cabildo que dice ahí el Sindico 
para checarlas y ya lo autorizan porque ya analizando las actas 
correspondientes.---------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Víctor Sinuhe 
Damm Ramírez expresando, que el considera que son dos temas 
diferentes igual de importantes y cree que el primero que tiene que 
hacer en su opinión es garantizar el servicio, que no deben llegar los 
tiempos, que aprueben la prologa del contrato y que tengan esa sección 
de análisis de todos los Regidores para estudiar esas condiciones que 
en su momento tendrán que ser determinadas para si es así, la 
conclusión de servicio de PASA ante la nueva licitación que se va a 
ser porque cree que tendrán que separar y no correr riesgos de que el 
servicio por algún motivo se suspenda que esa seria su propuesta.------ 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Miguel Angel Medina 
Martínez para expresar,  que el nadamas quiere hacer el comentario 
precisamente que lo que están queriendo garantizar ahorita va siendo  
la recolección del servicio que no le ve mas trasfondo porque si el ve 
pertinente y que no choca con que tengan una reunión posterior con el 
Jurídico para ver la cronología  de cómo se han dado las cosas, el 
invita a que participen aprobando ese punto para garantizar 
precisamente el funcionamiento de la recolección de basura.------------- 
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---Nuevamente hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva 
Vázquez González para expresar, que nadamas para reforzar la idea en 
ese mismo sentido que no necesitan hacer un análisis de Actas para 
saber que la gente tiene que tener servicio que ese es otro asunto que 
también se debe de hacer, le comenta al Regidor que esta de acuerdo 
pero que si necesitan garantizarle a la ciudadanía de que se le va a dar 
esa prestación que insiste que no riñe que hay que separar que son dos 
cosas distintas, cree que pueden dar el gran paso de asegurar la 
prestación de ese servicio y como ve bien que el Presidente esta de 
acuerdo y todos y que así lo siente pudiera de ir trabajando en los 
demás temas de Actas, análisis, revisión jurídica, que además es su 
obligación y que hay que hacerlo y que programarlo.--------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Sindico Procurador expresando, 
que en el mismo sentido la continuación de las aportaciones que se 
están dando que en la ampliación le pusieran porque no fecha para que 
no quede nadamas ampliación que le pongan fecha y que este en el 
contexto también de lo que marca el contrato de los 4 meses, que le 
marque fecha de una vez y que esta de acuerdo efectivamente que ahí 
son dos aspectos que se están viendo en el mismo punto, el cree que 
hay razón de que aseguren el servicio publico y cree que ahí pueden 
hacer concenso todos cree que no es el tema de la controversia que el 
asunto ahí esta entre ver en caso de que no signar un documento o 
contrato de una nueva concesión que eso va posterior en una mesa de 
trabajo en donde todos puedan participar con la participación directa 
del Jurídico para que les de todos los elementos necesarios y 
pertinentes para elaborar bien el contrato.----------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe López Vadez 
expresando,  que respecto a las fechas que propone el Sindico se 
refiere a ponerle fecha o periodo a la prorroga que están pidiendo o a 
las reuniones de trabajo que van a tener? El cree que si les comenta 
que depende del proceso que tienen que ver Hacienda y otras 
instancias para llegar al momento de las bases de la licitación seria 
difícil encajonarlo de su parte, que tienen que garantizar el servicio y 
separar los dos temas en efecto y no una reunión de trabajo 
probablemente mas necesarias pero que si depende de otras instancias 
para definir las bases de la licitación para la siguiente concesión, el 
cree que no pueden ponerle fecha, que no pueden limitarlo ahí y al rato 
estarse reuniendo para dar otra prorroguita, que vayan dándolo abierto 
por la responsabilidad y estar asumiendo, propone no revolver los 
puntos, que la prorroga es un asunto definido que se había de dar un 
poco de tiempo, garantizando el servicio a la ciudadanía y que lo otro 
es una responsabilidad de ellos de ser vigilantes de que se cumpla el 
contrato a cabalidad, garantizar los bienes que pueda rescatar el 
municipio y dar el tiempo suficiente para que la nueva licitación se de 
con todo el orden debido.------------------------------------------------------ 
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---Enseguida hace uso de la palabra el regidor Abraham Josue Ibarra 
García para expresar, que el quiere diferir en ese sentido, el piensa que 
la prorroga no se ocupa, que la necesidad persiste y que nada pasa si 
comenta lo siguiente, que en la cláusula cuarta en donde dice que la 
concesionaria se obliga a realizar una inversión inicial de cuando 
menos $20,576,320.00 pesos dentro del plazo de 4 meses a  que alude 
la cláusula segundo de ese instrumento y que la cláusula segunda dice 
que el Ayuntamiento se obliga a concesionar el servicio publico 
mencionado en la cláusula anterior en favor de la concesionaria por un 
termino no menor de 15 años obligatorio para ambas partes contando a 
partir de 4 meses posteriores a la autorización de la línea de crédito 
contingente que el Ayuntamiento establezca a favor de la 
concesionaria que entonces el piensa que la prorroga no se ocupa 
porque ahí esta obligado ya que ahí esta obligado que entonces y para 
poder comentar mas en ese sentido el piensa que no hay que darle 
mucha prisa que las cosas a prisa no salen bien, que entonces vayan 
comentándolo bien en un lugar cerrado y tratar esa temática de manera 
responsable no tan aprontada que en ese sentido cuanto falta para la 
próxima sesión de cabildo de la sesión ordinaria para poder tocar ese 
tema, que entonces al igual si lo solicitan ellos una sesión encima ese 
día de hoy lo pueden hacer pero que no pasa que lo pospongan de 
autorizar ese proceso que realmente no se ocupa porque ahí lo dice la 
cláusula cuarta y segunda.----------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Ignacio Ernesto 
Gastelum Borboa para expresar, que con el ánimo de clarificar y de 
precisar parece ser que no saben exactamente la fecha en que vence 
ese contrato, que entonces para que no quede abierto y que quede 
garantizado el servicio  el propondría que después de revisar 
jurídicamente el contrato y saber exactamente la fecha autoricen la 
prorroga por 4 meses como un tiempo margen para hacer todo el 
proceso de una nueva Convocatoria que serían 4 meses a partir de la 
fecha de vencimiento del contrato actual, interviniendo el Secretario 
del Ayuntamiento que nada mas que ellos se han acercado a la 
Empresa y la Empresa reconoce el 19 de Diciembre como fecha de 
terminación del contrato, que la Empresa esta dispuesta a firmar una 
ampliación del contrato partiendo de que el 19 de Diciembre se vence 
el contrato, que cierto es que la concesión se puede prestar a muchas 
interpretaciones, segundo que el contrato dice hasta por 15 años error 
no menos de 15 años que quiere decir que puede ser 16, 17, 18, 19, 20 
e infinito, que sin embargo la seriedad de la Empresa en este caso, le 
marca a ellos y les dice a ellos que es el 19 de Diciembre que pasa? Se 
inicia el proceso de licitación dentro de 15 o 20 días seguramente la 
Empresa PASA va a participar en esa concesión así como muchas, va 
a haber una licitación Nacional, sin embargo en la ampliación del 
contrato si PASA perdiera la licitación no se puede retirar porque 
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caería en incumplimientos y para eso ocupan tener una claridad del 
contrato que ellos lo saben perfectamente para eso ocupan esa 
ampliación del contrato que no lo deben de limitar, que sin embargo si 
en Febrero ocupan que PASA ya no este ahí porque la Empresa equis 
está ya dando la concesión, entonces en la cláusula de esta renovación 
se le va a decir que una vez asignada la nueva concesión se cancela la 
ampliación que esa es la esencia de este contrato, que esa es la esencia 
de esa ampliación que igual le comenta al Regidor que no tampoco 
contraverían la doble interpretación del contrato que esta ahorita 
activo porque también deja ver que hay una línea de crédito, que si 
buscar no van a encontrar nunca una línea de crédito que el 
Ayuntamiento depositara o abriera en su momento quiere decir que el 
contrato todavía está esperando sus 4 meses, que si entonces el 
Ayuntamiento abre la línea de crédito ahorita  quiere decir que 
faltarían 15 años para la renovación del contrato, que esa es la 
intención de la renovación del contrato de ampliarlo que no está prisa 
pero que si es una garantía de servicio para los ciudadanos porque el 
Ayuntamiento no está en condiciones, ni hay una Empresa ahorita 
técnicamente confiable, ni ecológicamente confiable para que preste la 
recolección y destino final de la basura que el para poder fortalecer las 
opiniones de todos.-------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor José Leonel Sánchez Cota hace uso de la palabra para 
expresar, que cree que parte de lo que quería expresar ya lo está 
diciendo que no entiende cual es el problema de proveer ese tiempo 
que es una prevención, que no se van a meter en litigios, el cree 
ahorita por causa de no aprobar esa prorroga, que es una prevención, 
suponiendo que ya está la licitación andando, suponiendo que ya salió 
un resultado que pasa si no tienen ellos esa ampliación es probable que 
PASA pierda el interés y no es ella la concesionaria, ella pierde el 
interés y no tenga las obligaciones que incluso aprovechando si le 
solicitan que les proporcionen una copia del contrato para revisarlo y 
estar en condiciones de poder opinar en la siguiente, pero que el si le 
pide a sus compañeros que prevean este asunto y si se apruebe esa 
prorroga que se necesita y que su opinión es de que los 4 meses no 
sabe si sea lo suficiente porque si es otra la Empresa tienen que volver 
a empezar y que a lo mejor se necesite mas tiempo y no van a estar 
metiendo la orden del día los tiempos que se vayan requiriendo 
conforme se vaya pasando, interviniendo el Presidente Municipal que 
les va a hacer una puntualización en relación a este tema, de lo que 
están todos comentando el poder amarrar una ampliación y tomando 
un poco la idea de lo que dice su amigo Síndico, que mas que 
encajonarlo  como dice el Regidor Leonel a un tiempo específico, si 
cree que puedan en el marco del acuerdo del Cabildo desde que esta 
ampliación se de por el tiempo que dure el procedimiento licitatorio y 
que también embarque el proceso para efecto de que la posible nueva 
Empresa está en condiciones de prestar el servicio para no atarle las 
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manos, que precisamente por lo que se comenta ahí y de lo que dice el 
Regidor Leonel de la posible pérdida del interés que el día de mañana 
que hubiera un fallo y no le favorece a la Empresa que está prestando 
el servicio y dice bueno yo ya cumplí, agarro mis tiliches y me voy, 
que hacen? Que eso es lo que están tratando de preveer que por eso las 
pláticas que han tenido van encaminadas con ellos en el sentido de 
signar una contrato de prestación en donde se da el procedimiento y se 
da el fallo y se cumple y que sea en esos términos porque 
efectivamente la Empresa va a participar, va a concursar y como todos 
los concursantes tiene posibilidades de ganar, que entonces en ese 
sentido hay un interés, que si el día de mañana posterior es lo que no 
quieren ellos atorarle que no haya ese interés es como decir oye pues  
te voy a hacer el favor y ahora te cobro lo que yo quiera, que entonces 
ahorita en ese sentido tienen ellos que ser previsorios que están en las 
condiciones idóneas para hacer una buena negociación y que después 
eso no se les revierta por no haber tomado la decisión en tiempo y 
forma, que también en el tiempo de las negociaciones hay momento y 
circunstancias que son favorables y hay en otras en donde no, que 
entonces  el lo dejaría su propuesta en ese sentido si es la duda de que 
no quede abierto que sea textualmente en lo que se corren los 
procedimientos de licitación y determinación del ganador y que el 
ganador está en condiciones de generar la prestación del servicio que 
igual pueden ser 2, 3, 4 o 5 meses que no sabe, que si ahí se previeron 
4 meses después del fallo porque?  Porque la Empresa se tiene que 
preparar para la prestación del servicio, que entonces ese tipo de 
detallitos son los que están ellos queriendo preveer y no tener ningún 
problema el día de mañana para prestar  el servicio, porque aún en un 
escenario de decir oye los activos son del Ayuntamiento ahí te van los 
20, 30 camiones porque el Ayuntamiento ya no tiene el personal que 
prestaba el servicio en aquel entonces, y que aparte para hacer un 
bomberazo de 3 o 4 meses no paga ni el boleto meterse en ese 
problema, que entonces ahorita es básicamente pensar uno  en el 
Ayuntamiento pero sobre todo pensar en la sociedad que tiene que 
darle la certidumbre de la prestación del servicio, que no sabe si con 
eso ya pueda quedar mas claro de lo que  de la decisión  o el porque lo 
están planteando que efectivamente lo decía ahí el Secretario que 
hacen mención ahí de una línea de crédito que otorgaría el 
Ayuntamiento que era la garantía de pago para la Empresa 
concesionaria que al parecer esa línea de crédito nunca se aperturó, 
que el Ayuntamiento de Ahome ha cumplido puntualmente en los 15 
años con el pago, que entonces la Empresa nunca tuvo necesidad de 
esa línea de crédito contingente para efecto que era la garantía de las 
mensualidades, que entonces es una situación que en ese entonces por 
eso comenta el Secretario que ese precepto no se cumple porque nunca 
se aperturó esa línea de crédito que era la garantía para el cobro y que 
nunca le mortificó a PASA porque el Ayuntamiento ha sido 
responsable en esos 15 años y ha cumplido a cabalidad sus 
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compromisos, que entonces nunca hizo valer esa cláusula que 
nuevamente en ese sentido lo haría  la propuesta que sea 
específicamente por el tiempo que dure el procedimiento de licitación 
y asignación del contrato y que la Empresa que resulte ganadora este 
en condiciones de prestar el servicio para poder tener esa garantía de 
darle el servicio a la comunidad que es cuanto le comenta a los 
Regidores.------------------------------------------------------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva 
Vázquez González expresando, que le parece que hay ciertas 
aclaraciones aunque ya el Presidente lo dijo todo, solo quiere comentar 
como conocedora del Derecho que hay hipotéticos en los contratos que 
se pueden dar o no y que en ese caso tendrían que entrar a la 
explicación, también quiere llamar la atención en que no le parece que 
ahí estén haciendo un análisis selectivo del contrato que ella pensó que 
la verdad no lo conocían y no lo tenían pero lo que está viendo es que 
si se están haciendo análisis de algunas de las partes, que entonces ella 
los invitaría a que pudieran como Cuerpo Colegiado no analizar de 
manera selectiva sino un contexto integral para ver que cosas son mas 
importantes conocer y modificar y esa es la parte jurídica, que la otra 
parte sería que tienen que ser muy responsables y tomar decisiones 
que ahí se trata de definir si como Gobierno son previsores o no lo son 
que entonces ella los invita a sus compañeros Regidores a que no le 
den mas vueltas que agoten el tema y que sometan a votación que no 
le ve la discusión al asunto.---------------------------------------------------- 
 
---Enseguida el Regidor Guillermo Algándar García hace uso de la 
palabra expresando, que  está viendo que cada uno de todos ellos los 
Regidores da una versión que que bueno que para eso son las Juntas de 
Cabildo para que cada quién diga lo que siente y lo que tiene que 
hacer, que mira que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa y 
como dijo un Compañero que ahí las cosas hay que verlas con calma, 
hay que tomarlas con calma que no hay que hacer las cosas a la ligera, 
porque todo lo que se hace a la ligera sale mal y que si las cosas las 
hacen con calma bien pensado las cosas van a salir bien, que tienen 
que pensar muy bien las cosas y verlas para que de ahí en adelante las 
cosas salgan bien que eso es bueno para ellos como Regidores y que 
también es bueno para la ciudadanía el dice que debe de verse todo eso 
con calma y que se tenga lo que hay que hacer, que si el Presidente 
dice que es para beneficio que hay que ver le dice al Señor Presidente 
y que si las cosas están bien lo que están diciendo sus compañeros que 
adelante pero que hay que hacer las cosas con calma y hacerlas bien 
hecho.----------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo el Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla hace uso 
de la palabra para expresar, que sin ser un experto en eso lamenta que 
estén envueltos en esa dinámica que hay temas que no los deben 
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politizar que el hecho de que no autoricen esta ampliación del contrato 
los pone en evidencia de que no tienen madurez, que el pueblo de 
Ahome merece que cuiden sus intereses y que sin ser experto el en eso 
y que sin haber leído el contrato que lo van a leer y revisar todos para 
después analizar y discutir bien esto el hecho de firmar un contrato de 
4 meses es proteger al pueblo de Ahome contra la Empresa en un 
momento de agandalla de la Empresa que sin ser expertos en jurídico 
el les asegura que el contrato protege al Ayuntamiento contra 
cualquier arbitrariedad de la Empresa, que los expertos y la gente que 
conoce de eso los busquen que eso el les quiere decir que no se 
expongan, que no politicen  temas que van a salir perdiendo.------------ 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Ricardo Pérez Camiade 
expresando, que el cree que no dándole muchas vueltas al asunto en lo 
que ha escuchado de sus compañeros y de todo el Pleno, el cree que la 
clave obviamente tiene que preverse el servicio que eso le queda muy 
claro, y el cree que podrán autorizar ahí la ampliación de la concesión 
otorgada y ponerle fecha ahorita a la ampliación decir bueno van a 
autorizar la prorroga hasta tal fecha y que de ahí se van a los siguientes 
puntos.---------------------------------------------------------------------------- 
 
---Nuevamente hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
Lic. Zenón Padilla Zepeda expresando, que técnicamente no sabe si le 
permitan que si le dan una doble interpretación al contrato, estarían 
Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril le aumentan un mes que van 
a estar de sobra pero que pudiera ser no ocuparse también ponerle que 
si antes se entregue la concesión se termina esa ampliación y que sería 
todo ponerle hasta el 19 de Mayo con la cláusula que no sin antes ya 
está la concesión para prestar el servicio de la nueva Empresa 
ganadora que ella toma las riendas y el Ayuntamiento, la ciudadanía 
no estaría ni un solo día sin una buena recolección y destino final de 
los residuos sólidos no peligrosos que sería muy bien si el Presidente 
quisiera ampliar su propuesta y poniéndole fecha del 19 de Mayo, 
interviniendo el Presidente Municipal para decir que el simplemente 
hablaba en los términos retomando un poco de que una cosa es el 
procedimiento licitatorio  pensando optimistamente que tengan el fallo 
como les dicen ahora en Noviembre el visto bueno de Hacienda,  
iniciar los procedimientos de integración de las bases y lo que implica 
un proceso de licitación Nacional como establece también la Ley que 
ya se les va Enero, Febrero fácilmente, pero ya que haya el fallo de ahí 
parte el tiempo para que la Empresa se prepare que si ese contrato 
tomando la experiencia de este le dio 4 meses el no sabe que ahorita 
tendría que verse técnicamente, cuando también lleva construir una 
celda nueva del relleno en fin etcétera, que entonces  lo que el no 
quiere que pase pasaría poniéndole fecha tope porque van a suponer 
que está bien en Marzo, sale el fallo pero que la Empresa ocupa 3 
meses para prepararse un ejemplo, que entonces con las que signaron 
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el contrato no ganó y dice bueno ella cumplió el 19 de Abril, el 19 de 
Mayo y dice Ayuntamiento ahí te vez y si falta un mes, o si faltan 15 
días o si falta mes y medio que en ese lapso como lo cubren que eso es 
lo que el no quiere que suceda y su idea es que no le pongan fechas 
fatales sino que es en tanto se cumpla el procedimiento, y en tanto la 
Empresa que resulte ganadora está en las condiciones obviamente 
acorde al contrato para efecto de iniciar la prestación del servicio, 
porque así como se hace un contrato de obra pública tiene 3 meses el 
contratista para ejecutar porque es su tiempo de ejecución, igual en los 
contratos de estas prestaciones de servicio la Empresa tiene que 
avituallarse, tiene que hacerse de la infraestructura, armar la logística 
etcétera, etcétera, etcétera, que entonces el no quisiera que ellos se 
pusieran una camisa de fuerza con una fecha fatal, que el nomás es el 
único factor de riesgo que ve que entonces por eso dice de que si es un 
mes o mas entonces dice que ellos mismos se ponen la soga, o que 
entonces el por eso dice que se cumpla el procedimiento licitatorio y 
que la Empresa acorde al contrato este en condiciones ya de prestar el 
servicio que ahí se le acaba al que se va, para no amarrarlo que es su 
reflexión nada más  en ese sentido que no sabe si queda claro que 
nomás el único factor de riesgo que generan es en contra de ellos en 
ponerle una fecha fatal.--------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez en el uso 
de la voz expresa, que el quiere reconocer realmente a todos sus 
Compañeros Regidores porque hoy en esa Sesión se ha dado una 
muestra de que hay ciertas situaciones  de exposiciones muy acertadas 
por parte del Presidente pero que se ha manejado hasta el tono de voz 
muy respetuoso y el cree que eso ya es un avance de Regidores y de 
ellos como Gobierno de que están queriendo aportar en los debates 
que no sea un circo mas ahí en el Ayuntamiento por eso felicita a 
todos los integrantes de ese Cabildo, que lo otro el cree que es un tema 
que desde inicio quedo muy clara la postura el punto que en 
Concertación se manejó este punto, que lo están platicando ahorita que 
se volvió a dar por segunda ocasión la explicación por parte del 
Presidente y no le ven un sentido de cerrarle una fecha, el cree que les 
queda muy claro los porques  y se fundamentan en algo muy obvio o 
muy bueno que es lo que ellos quieren como Ayuntamiento garantizar 
el servicio de recolección de basura para el Municipio de Ahome, el 
cree que ese asunto debería de pasar a votación que la cuestión de las 
dudas jurídicas o de las dudas de la trayectoria que ha sufrido ese 
concepto o del contrato pueden darlo en lo posterior, que incluso a eso 
si le pueden poner fecha para reunirse con el jurídico y que les vaya 
diciendo la trayectoria de ese contrato, que lo otro le pide por favor 
ponerlo a consideración.------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor José Leonel Sánchez 
Cota para expresar, proponer que se someta a votación las propuestas 
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que de hecho la prorroga el está de acuerdo con la propuesta del 
Presidente, que  lo que si tiene que hacer el análisis el tiempo de los 
tiempos porque si se tiene que poner fecha pero se tiene que analizar 
cual es la fecha porque no puedes poner una prorroga sin fecha, que 
eso queda claro también pero se tiene que preveer el hecho de que si la 
Empresa en un momento dado se le termine la prorroga  esa y no está 
en condiciones la otra condicione el pago a lo que ella quiera porque 
no van a dejar a la Ciudad sin servicio, que es cierto que hay que tener 
la inteligencia para poder manejar esa fecha y no dejarse ellos atados 
como dice el Presidente y amarrados a lo que la Empresa quiera cobrar 
después  que hay que preveer los tiempos.---------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra la Regidora Blanca Azucena 
Diarte Vázquez para expresar, que vayan dándole 2 o 3 meses mas 
porque el contrato tiene que tener fecha a fuerzas que no es que la 
prorroga y al aire que la certidumbre legal tiene que prevalecer a 2 o 3 
meses mas ella cree que es suficiente dado que si las Empresas ya 
están anticipando la licitación, cree que tiene de cierto modo van 
preparándose que un mes si puede ser corto pero que si le dan 2 o 3 
meses ella cree que sería sobrado.-------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Mario Hilario Flores Leyva para 
expresar, que está totalmente de acuerdo con la Regidora Azucena 
pero que en cuanto a las fechas de los contratos para la prorroga, el 
siente que no sería necesario que el siente que con una pequeña que el 
Secretario le buscara por ahí que la prorroga iba a durar y al 
concesionario se le iba a avisar con 20 días o 30 días para que sea 
obligatorio para el concesionario mas no para el Ayuntamiento que 
quiere decir con esto? Que queda abierto a lo que dijo el Regidor 
Ricardo y cree que ahí si se van a ir si es por jurisprudencia a la hora 
que gusten que ahí si el Municipio tiene la facultad de decir y se dará 
por terminada la prorroga con una anticipación no menor de 2 días 
para darle la certidumbre a la Empresa que no vaya a decir mañana no 
trabajo y ahí quedaría y les queda abierto les comenta al Señor 
Secretario  y que ya a votar que ya está muy platicado eso.--------------- 
 
---Nuevamente hace uso de la voz el Presidente Municipal Ing. Zenen 
Aaron Xochihua Enciso para expresar, que esta nuevamente a su 
consideración ese tema, ese punto para buscar la prorroga del contrato 
con las observaciones que ahí se hicieron para dar certidumbre a la 
ciudadanía de la prestación de servicio; que ese tema de lo que dice la 
Regidora Blanca la propuesta original que el hizo retomando algunas 
propuestas fue en ese sentido y que le agregaría en un momento 
determinado pero que ahí es el tema de que en el contrato o la 
Empresa o que la Empresa tiene que aceptar tiene las condiciones que 
no se puede adelantar a eso pero que si cree que es un punto a favor 
donde el puede decir que informará con 30 días de anticipación para 
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efecto de la conclusión de la prorroga en ese aspecto para no atarse las 
manos, el cree que  a lo mejor incluso puede ser antes de esa fecha el 
vuelve a insistir de que cree que no sería lo pertinente por ello decirlo 
Abril, Mayo lo que sea y no amarrarse sino dejarlo en esas 
condiciones que si son tan amables y que estarán informando ahí en 
Cabildo en su momento de todo eso.----------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón 
Padilla Zepeda expresando, que con autorización del Presidente 
Municipal ponen a consideración de todos para que el próximo martes 
a las 10 A.m., tengan una reunión de trabajo con el Director Jurídico 
del Ayuntamiento, así como la parte que corresponde al Síndico 
Procurador con el tema de análisis del contrato actual que presta 
PASA con la recolección de basura que es bueno acortar los tiempos 
como dice el Presidente, que la verdad se felicita por el debate así 
como lo dice el Licenciado Medina, y que cualquier situación que 
vieran que el martes a las 10:30 que no sabe si están todos de acuerdo, 
que será muy favorable además cree que la ciudadanía se lo merece.--- 
 
---Acto continuo se aprobó por mayoría de votos (14 a favor), el 
Presente Punto del Orden del Día, relativo a ampliar la Concesión 
otorgada a la Empresa Promotora Ambiental SA (PASA), respecto al 
servicio público municipal de recolección, clasificación, manejo y 
disposición final de los residuos sólidos no peligrosos; dejándose 
constancia que en este acuerdo los Regidores Guillermo Algandar 
García, Abraham Josué Ibarra García, Fernando Jesús Ibarra 
Velázquez, Ricardo Pérez Camiade, Blanca Azucena Diarte Vázquez y 
Arcelia Bojorquez Pérez se abstuvieron de votar, dicha ampliación es 
en tanto se corren los procedimientos de licitación correspondiente.---- 
  
---SEXTO--- AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOS MOCHIS 
BAJO EL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, 
UBICADO AL SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD.---- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Secretario del Ayuntamiento expresando, que se somete a 
consideración y votación este asunto que fue revisado por la Comisión 
de regidores respectiva y se hicieron las aclaraciones al respecto.------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe López Valdez para 
expresar, que solamente para puntualizar le comenta al Señor 
Secretario que justamente no es al Sur Poniente o Sur Oriente sino que 
es al Nor Oriente que puntualizando es de la carretera internacional 
hacía aquel lado que para aclaración nada mas para no buscar el 
Fraccionamiento en otro lado, interviniendo el Señor Secretario que en 
la parte descriptiva volvía a traer lo mismo que igual el Regidor lo 
marcó y se corrige.-------------------------------------------------------------- 
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---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad el presente 
punto del Orden del Día con la observación del Regidor Guadalupe 
López Valdez.--------------------------------------------------------.----------- 
 
---SÉPTIMO--- PROPUESTA DEL REGIDOR ABRAHAM 
JOSUÉ IBARRA GARCÍA, CONSISTENTE EN ELEVAR DE 
RANGO A DIRECCIÓN, EL ACTUAL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día hace uso de la palabra 
el Regidor Abraham Josue Ibarra García expresando, que se permite 
dar lectura a su propuesta, misma que queda agregada a esta acta como 
anexo “A”.----------------------------------------------------------------------- 
---Al concluir su lectura el de la voz manifiesta, que en virtud de esa 
propuesta como dicen a veces en el pueblo honor a quién honor 
merece, trabajo realizado por esa área a cargo de la Señora Lore de la 
Vega, que ha sido una función de mayor eficacia que sobre todo el 
trabajo de ella se reconoce que es una persona muy responsable, que le 
gusta lo que hace y sobre todo cuanta con todo el respaldo del Señor 
Presidente Municipal, que hay muchos programas que tiene 
establecidos ella su plan de trabajo esta bien definido, sabe lo que está 
aspirando en esa Administración Municipal pero que quedaba ese 
vacío y que esa es la intención de esa propuesta elevarlo de rango, que 
entonces el les pide a sus compañeros sobre todo a la Comisión de 
Gobernación, a sus compañeros de la Comisión de Educación que en 
su momento se sienten a trabajar y dar a conocer el presente Dictamen 
si así lo consideran necesario como dicen honor a quién honor 
merece.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 
de Gobernación, Hacienda y Educación.------------------------------------- 
   
---OCTAVO--- PROPUESTA DE CÓDIGO DE ÉTICA PARA EL 
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, POR EL REGIDOR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
MIGUEL ÁNGEL MEDINA MARTINEZ.----Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 
Miguel Ángel Medina Martínez expresando, que se permite exponer 
su propuesta misma que se agrega a esta acta como anexo “B”.--------- 
 
---Agrega el de la voz, que se están refiriendo hoy a lo que es el punto 
de Código de Ética y posteriormente será Código de Conducta que 
están haciendo una propuesta para que se integre a lo que es el 
Reglamento Interior del Ayuntamiento.-------------------------------------- 
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---Acto seguido se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Gobernación.-------------------------------.------------------------------------- 
 
----NOVENO---- PROPUESTA DE CÓDIGO DE CONDUCTA 
PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, POR EL 
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN MIGUEL ÁNGEL MEDINA MARTINEZ.----
En lo relativo al  Presente Punto del Orden del Día, se deja constancia 
que se aprobó por unanimidad que el mismo se turne para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Gobernación.------------------------------------ 
 
---El Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla Zepeda hace uso 
de la palabra para expresar,  que felicita al Regidor Miguel Medina por 
sus dos propuestas.-------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe López 
Valdez expresando, que justamente leyó con cuidado 25 conceptos que 
no solamente interesantes sino hasta bonitos que les muestran algunas 
de las tantas casualidades mas como Servidores Públicos como gentes 
sociales pueden poseer o desgraciadamente no poseer quiere decir a 
manera de reflexión y de invitación que afortunadamente en el mundo 
diferentes sociedades, diferentes momentos históricos se han escrito 
muchos códigos pero que los códigos son un listado de buenas 
intenciones que mas que esperar porque no va a haber elemento para 
refutar en las Comisiones que algo de eso no tenga procedencia quiere 
invitar a leerlo para que no sea en ese caso un do decálogo y un 
tridecágolo  de buenas intenciones que sea su práctica lo que 
demuestre que los códigos en la sociedad pueden existir porque 
escritos pueden ser muchos y no aplicarse el cree que mientras eso 
vuelva de las Comisiones y les sea aprobado porque no le ve otra en 
ese Cabildo puedan ponerlo en práctica antes y que aprovecha la idea 
porque en esas Sesiones y que hoy ha habido comportamiento como lo 
decía el Regidor Miguel lo cual se dio a esa tarea que en lo personal el 
lo felicita, cree que vale de nuevo el llamado en observación para que 
de parte de la mesa que presiden estas Asambleas que eso si el prevee 
el Regidor se oriente cuando las temáticas a discusión son muy 
específicas y los participantes por con o sin intención a veces divagan 
o se salen, el cree que es le responsabilidad de la mesa de coordinar el 
trabajo para ubicarlo en su momento que incluso dice por esa para 
suspender sesiones que sería el extremo cuando eso no se lleva de 
manera civilizada como el tiempo de responsabilidad, que entonces el 
dice ahí a nivel de reflexión el cree que no va haber elementos para 
decir que no a la propuesta del Regidor Miguel pero que tiene que 
hacerlo en la práctica y no nada mas en las sesiones de cabildo cuando 
afuera opine o declara a los medios o comparte ideas con los demás 
ciudadanos que se le acercan o los visitan sin espacios para ejercerlo.-- 
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---Enseguida hace uso de la voz el Ciudadano Síndico Procurador Ing. 
Ildefonso Medina Robles para expresar, que la propuesta cree que es 
bien recibida, que vale la pena, es interesante y cree que todos deben 
de aportar a ese código de ética de la propuesta que les trae el Regidor 
porque va a ser la conducta, va a ser al medio de cómo puedan 
transitar realmente con el respeto con la transparencia con las 
obligatoriedades de que deben de tener el cumplimiento de la función 
pública con la actuación mas justa y honesta y de justicia social que 
deben de tener cualquier servidor público que ahí no solamente deben 
incluir los Regidores, el cree que esta ampliada para todos los 
funcionarios públicos que inclusive empleados del propio 
Ayuntamiento porque están cumpliendo también una función pública, 
que ahí lo que tiene que cuidar mucho es que deben de quedar en el 
marco de la compatibilidad de todos los Reglamentos que ya tienen y 
las normas establecidas para no caer en contradicciones y que puedan 
traer traslapes también de algunas acciones que por otro lado también 
es importante que debe traer una parte sancionatoria ese Reglamento, 
que como bien lo decía el Regidor Guadalupe la ética los códigos 
están establecidos en la vida profesional, en la Empresa, en los medios 
de comunicación en todas las instancias, en todas las acciones existe el 
código de ética y el cree que ahí eminentemente tiene que tener 
también surgir una propuesta de esa naturaleza y todos lo van a entrar 
que con todo gusto van a estar pendientes para darle seguimiento a esa 
propuesta para poder incluirse también.------------------------------------- 
 
---DÉCIMO--- PROPUESTA DEL REGIDOR RICARDO 
PÉREZ CAMIADE RELATIVA A: PROGRAMA DE RESCATE 
DE LA DIGNIFICACIÓN, IMAGEN Y PRINCIPIO DE 
AUTORIDAD DEL AGENTE DE POLICÍA DEL MUNICIPIO 
DE AHOME.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Regidor Ricardo Pérez Camiade 
expresando, que  ahorita nomás sumado a los comentarios anteriores, 
que las distintas religiones y los partidos políticos coinciden en el bien, 
en la honestidad, en la vocación de servicio, en la responsabilidad, que 
sin embargo en los partidos políticos no está la corrupción sino en 
quienes practican actos deshonestos y que ahí si que bueno que estén 
esas propuestas para tratar de marchar en una dinámica muy sana, que 
este programa va enfocado al rescate de la dignificación, imagen y el 
principio de autoridad del Policía Municipal de Ahome como también 
hacia la Salud Mental de su pareja para que empiecen a  enfrentar 
conflictos; que en ese sentido se permite dar lectura a su propuesta la 
cual queda agregada a esta acta como anexo”C”.--------------------------- 
 
---Agrega que es el motivo de alguna manera en que se hermana con el 
Cuerpo de Seguridad Pública que son los defensores en materia de 
prevención en el Municipio y de alguna manera aportarles a ellos y 
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dignificar el principio de autoridad que debe tener la Policía en Ahome 
que esa es su propuesta y la consideren para turnarse a Comisión.------ 
 
---El Regidor Abraham Josué Ibarra García hace uso de la palabra para 
expresar, que el como representante de los Regidores de la Comisión 
de Honor y Justicia, si se han dado cuenta del trabajo que realizan los 
Agentes Preventivos, pero que también se han dado cuenta de la alta 
corrupción que prevalece en muchos de ellos pero que el porcentaje 
que existe de los Policías honestos esas personas son las que están 
luchando por salir adelante, por tener una mejor Familia, una mejor 
Comunidad, una mejor Colonia, una mejor Ciudad que a esos Agentes 
hay que fortalecerle el alma, fortalecerle el espíritu de servir, y que a 
los otros invitarlos a que se encarrilen por el camino del bien porque 
ellos son Funcionarios Públicos, que esa propuesta le parece excelente 
pero sobre todo para aquellos que han hecho su trabajo de manera 
responsable que el solo quiso abonar en ese sentido y que ojala que 
siga adelante esta propuesta.--------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Presidente Municipal Ing. 
Zenen Aaron Xochihua Enciso para expresar, que primero que nada 
aprovechar y felicitar a sus compañeros Regidores por las iniciativas 
que hoy se están generando y presentando a ese Ayuntamiento con el 
código de ética, el código de conducta que en fin también la propuesta 
de Ricardo Pérez que la verdad la tarea de trabajar en la dignificación 
del Trabajo del Policía no es una tarea fácil que es un Servidor Público 
está por diversas circunstancias ante los ojos de la ciudadanía que ha 
tenido un desgaste que va a decirlo de esa manera que en esa 
Administración han estado haciendo un esfuerzo por atenderlos por 
darles un trato humano, por dignificar su trabajo, sus áreas de trabajo 
en fin el cree que esa iniciativa le comenta al Regidor Ricardo que la 
verdad se le hace muy buena que eso venda a reforzar el trabajo, las 
estrategias que están instrumentando y cree que llega en un buen 
momento sobre todo ahorita que están en la planificación por si surge 
la necesidad de tener que destinar algún recurso que obviamente para 
esas tareas se requiere personal calificado para poder trabajar en estas 
tareas y poder procesarlo que el toma la palabra pero que sobre todo 
acercarse para ver mas a detalle pero sobre todo verlo a detalle con la 
gente que ya está trabajando con la elaboración de lo que será la 
propuesta para el programa del SUBSEMUN el año que viene que 
pudiera ser que pudieran encajar algo de esa estrategia en el proyecto 
del año que viene y claro que bienvenido independientemente de que 
se pase a una Comisión hay un equipo que ya trabaja en ese tema en 
donde se están estableciendo las prioridades en el tema de la estrategia 
para ver como van a establecer la asignación de recursos del 
SUBSEMUN en cada una de las necesidades que se tiene en la 
corporación por eso dice que llega en un momento o bien para poderlo 
planear y que bienvenida la iniciativa.--------------------------------------- 
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---Enseguida se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Gobernación.-------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO PRIMERO.--- TURNAR  PARA EFECTO DEL 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, EL EXPEDIENTE QUE CONTIENE TODA LA 
INFORMACIÓN RELATIVA A LA ADQUISICIÓN A TÍTULO 
DE COMPRA VENTA DE UN INMUEBLE, PARA 
DESTINARSE A UN RELLENO SANITARIO.---En lo relativo al 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Ciudadano 
Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso 
manifestando, que en relación a este asunto, quiere comentar a los 
Regidores que  dando continuidad a los acuerdos que se tomaron en la 
Sesión Ordinaria  celebrada el 2 de Septiembre por este Honorable 
Ayuntamiento donde atendiendo y que es del conocimiento de todos la 
recomendación de Banobras, para efecto de la adquisición de un 
terreno para la construcción del relleno sanitario que se tiene que 
realizar en el marco de la nueva concesión del servicio de recolección 
de basura el área de Desarrollo Urbano, el área Jurídica, ellos se dieron 
a la tarea de buscar los puntos que potencialmente pueden ser idóneos 
para llevarlo a cabo para que técnicamente se pueda procesar e igual 
que los términos jurídicos legales no tengan ningún problema se 
ubicaron estos terrenos que básicamente para aprovechar la condición 
de que ya hay un impacto generado en donde está actualmente el 
relleno sanitario que materialmente están viendo que el punto idóneo 
es contiguo al actual relleno y sobre todo las ventajas que significa 
para que en un futuro se puedan aprovechar esas celdas en donde se ha 
dispuesto de la basura del Municipio en los últimos años y que 
obviamente la continuidad de un anteproyecto que así mismo decirles 
que se llevaron a cabo los avaluos correspondientes en donde lo 
mandata la ley y que básicamente atendiendo lo que en su momento se 
acordó el se va a permitir y entregar poner a disposición de la 
Comisión de Hacienda toda la documentación correspondiente que le 
da sustento y soporte técnico y legal y la posibilidad de adquirir esos 
terrenos y así mismo los avaluos para efecto de que la Comisión 
dictamine lo correspondiente y proceder en consecuencia a la 
adquisición de los mismos que entonces básicamente  el les dice que 
han estado dándole seguimiento a eso que está en el punto de sus 
prioridades generar todos los elementos para que en su momento 
cuando se de le consecuencia estén las condiciones dadas para que no 
haya ningún contratiempo que entonces básicamente les dice que está 
ahí a la consideración y se lo va a entregar a la Comisión para que 
posteriormente la Comisión emita el Dictamen correspondiente para 
proceder en consecuencia a la adquisición que es cuando les comenta a 
los Señores Regidores y ahí hace entrega de la documentación que se 
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les hará llegar; que si interpreta ahí se manda a la Comisión de 
Hacienda la documentación y que está a su consideración.--------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez 
expresando, que quiere puntualizar algo que cuando dicen Comisiones 
Unidas o que se integra alguna Comisión sobre un asunto en particular 
que le corresponde a una Comisión el cree que ahí cualquier Regidor 
se puede meter a la plática y aportar en ese caso porque si se van a que 
se meta una Comisión otra y otra muchas veces se les dificulta para el 
quórum y no llevan los trabajos a tiempo.----------------------------------- 
 
---Nuevamente hace uso de la voz el Presidente Municipal Ing. Zenen 
Aaron Xochihua Enciso expresando, que el nada mas quiere 
puntualizar un detalle porque hicieron la propuesta inicial que sea la 
Comisión de Hacienda porque al final de cuentas el procedimiento ya 
fue votado al interior del Cabildo para la adquisición que obviamente 
para que la Comisión analice los avaluos, analice los presupuesto en 
fin y dictamine para efecto de procesar la adquisición que básicamente 
es cuantificar la erogación que se hace y el soporte técnico ya está 
dado por el área de Desarrollo Urbano y que en un momento 
determinado les da la certidumbre de que el terreno es apto para poder 
llevar a cabo la construcción del relleno sanitario porque era 
básicamente un tema desde el punto de vista financiero en técnico en 
el tema de la Obra Pública y saben que todos tienen derecho a 
participar en las Comisiones que si van algunos casos será con derecho 
a voz y no a voto que lo comenta al Regidor Miguel Medina pero que 
es básicamente darle ya la tramitología para efecto de ejecutar la 
adquisición del terreno es por ello que la propuesta iba encaminada a 
que sea la Comisión de Hacienda que es puntualizar eso.----------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Síndico Procurador José 
Ildefonso Medina Robles para expresar,  que en ese apartado, en esa 
meta si quisieran que la Comisión de Hacienda que es la que va a 
encabezar este trabajo de la propuesta de Dictamen, les haga las 
invitación por escrito independientemente de que todo mundo pueda 
participar ellos quieren que a la Dependencia del Síndico Procurador, 
se le invite por escrito las fechas de reuniones y también los horarios 
para estar presentes que es importante que estén ahí en la discusión.---- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josué 
Ibarra García expresando, que la verdad el piensa que al momento de 
turnarse a Comisiones Unidas debe estar ahí el sentido de 
responsabilidad retomando un poquito la propuesta de código que trae 
su compañero Medina, pero que lo que comentaba el Regidor 
Fernando a cerca de que se le involucrara a la Comisión de Obras 
Públicas y Urbano y Medio Ambiente que es en esa área en donde le 
puede a el general incumbencia sobre todo una intervención con 
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derecho a voz y voto, porque estarían viendo ahí el ordenamiento 
ecológico, la cuestión del impacto ambiental como está la flora 
silvestre y una serie de situaciones que se tendrían que valorar ellos 
como Comisión, que entonces no pueden excluirla que lo que si deben 
de hacer es incluirla con voz y voto y que se responsabilicen al 
momento que se le cite a la reunión que para eso está una propuesta de 
su compañera Minerva de las responsabilidades de asistir a las 
Comisiones y las sanciones que se les debe de aplicar que el nadamás 
hace esa moción.---------------------------------------------------------------- 
 
---Nuevamente hace uso de la palabra el Regidor Miguel Ángel 
Medina Martínez para expresar, que el está haciendo su comentario 
basado en la experiencia que se han encontrado en las Comisiones y 
nadamás le quiere comentar al Regidor que eso no es que se trate de 
imitar a nadie que al contrario inician su intervención diciendo que 
todos pueden participar y una medida muy acertada que ahí también se 
propuso es que a la Comisión que ahí se le esté dando el ordenamiento 
gire las invitaciones a todos y que estén enterados para participar que 
no cree que una persona por el interés de tener derecho a voto o a voz 
se limite que la verdad ellos están abiertos a todo que  el no es de la 
Comisión de Hacienda pero sabe que pueden aportar, el cree que han 
hecho esa práctica y que es muy buena que la verdad no se está 
limitando a nadie que lo que si quiere comentarle que el día 02 de 
Noviembre se publicó en el Diario Oficial del Estado  lo que es la 
Reforma al Reglamento Interior lo que es el funcionamiento de las 
Comisiones que es el Decreto No. 8, que el Artículo 21 los limita a un 
mes para dar respuesta en los asuntos, que entonces allá es donde 
quiere llegar de que si por el quórum van una semana, se van 
atrasando un poquito que no quiere decir mucho sin trastocar el 
sentido de responsabilidad a lo que el se dirige pero que si quiere 
decirle que tienen una responsabilidad como Gobernación de decirles 
hay ahí están esas cosas vayan actualizando y el le quiere decir que la 
Comisión le solicita al Secretario que les mande una copia a todos los 
Presidentes, a todos los Regidores de ese Decreto para que lo lean bien 
en el que se hicieron los cambios pero que básicamente fue eso dar 
una respuesta negativa o positiva dependiendo la naturaleza de cada 
asunto a las propuestas que se hagan ahí en Cabildo.---------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe López 
Valdez para expresar, que de manera muy concreta en efecto que nadie 
está limitado y que justamente los aspectos técnicos y desde otros 
momentos que ya han venido comentando el tema en algunas 
reuniones han participado como Comisión, que el no le ve gran 
problema y que sobre todo ni siquiera los tiempos de hecho el se 
responsabiliza en lo personal de asistir y acompañar a sus compañeros 
porque le interesa la temática, que ahí lo central al final de cuentas es 
de organización y disposición de los recursos para poder hacer el 
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contrato de compra venta o como se llame para disponer de un terreno 
ante una necesidad inminente que se viene y que lo que si remarca es 
que justamente  les da un margen y que va para todos la invitación 
porque el martes tiene ya programada una reunión de trabajo para 
analizar detalles técnicos de todo el proceso, del contrato y de lo 
demás el cree que ahí mismo pueden abordar algunas viabilidades 
técnicas, de cual es la condición en cuestión de extensión y 
disponibilidad de los terrenos que ya tienen en el relleno actual, que va 
a quedar disponible en las reservas y a que tiempo y visionar que si a 
lo mejor ahorita se pensó en que con 50 a 100 hectáreas eran 
suficientes a lo mejor hay condiciones para prever mas allá porque 
ellos se van pero la Ciudad sigue y sigue viva ahí la deja.---------------- 
 
La Secretaria del Ayuntamiento deja constancia, que se hace entrega al 
Presidente de la Comisión de Hacienda, del expediente relativo a la 
adquisición del inmueble para destinarse a un relleno sanitario, para 
efectos del dictamen correspondiente, donde puede participar la 
Comisión de Urbanismo Ecología y Obras Públicas.---------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO DE DICTAMEN DEL CIUDADANO SÍNDICO 
PROCURADOR RELATIVO A RESOLUCIONES EMITIDAS 
POR LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA  DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL.---Para el desahogo del Presente Punto 
del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que el Ciudadano Síndico Procurador 
formuló el siguiente Dictamen.------------------------------------------------ 
 

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

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

D I C T A M E N 
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PRIMERO: Se resuelve de conformidad a la resolución emitida por la 
Comisión de Honor y Justicia, ratificando 1 Baja Positiva del siguiente 
agente:  

BAJAS POSITIVAS 
 
RODOLFO IVAN URIAS 
LUNA 

POSITIV
A. 

Por faltas menores que no 
perjudican la imagen de la 
corporación; en el entendido 
que esta reconsideración de 
modo alguno tiene como 
objetivo la reinstalación en el 
trabajo que venia 
desempeñando como 
elemento de la corporación de 
la Policía Preventiva y 
Tránsito del Municipio de 
Ahome. 

 
---Inmediatamente después y sometido que fue a votación el Dictamen 
del Ciudadano Síndico Procurador en los términos transcritos con 
anterioridad, el mismo se aprobó por unanimidad.------------------------- 
 
---DÉCIMO TERCERO.---PROPUESTA DEL REGIDOR 
FERNANDO JESÚS IBARRA VELAZQUEZ RELATIVA A 
ABROGAR EL ACTUAL REGLAMENTO DE RASTROS DEL 
MUNICIPIO DE AHOME Y A LA EXPEDICIÓN DE UNO 
NUEVO.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Regidor Fernando Jesús Ibarra Velázquez 
para expresar, que trae la propuesta ahí para actualizar el Reglamento 
de Rastros porque en cada una de las Sindicaturas han tenido 
problemas mas en la Sindicatura de Ahome como en la Sindicatura del 
Guayabo en donde encontraron muchos rastros clandestinos y cada 
uno de ellos cuenta con su propio Reglamento que están 
actualizándolo para que todos tengan al mismo Reglamento que 
cumplan con los mismos requisitos de salud, seguridad y limpieza que 
es lo que está haciendo ahorita trabajando en la Comisión.--------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 
de Gobernación, Salubridad y Asistencia y Rastros, Mercados y 
Centrales de Abastos.----------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO CUARTO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA, 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DEL 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME.---Para 
el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando, que las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Equidad, Género y Familia 
formularon el siguiente Dictamen.-------------------------------------------- 
 

 CONSIDERANDOS 
 

1. Que mediante Decreto Municipal No. 04 de fecha 05 de Agosto 
del 2011, se crea el Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Municipal denominado Instituto Municipal de 
las Mujeres  Ahome, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio. 

 
2. Que dicho Instituto tiene como objetivo general establecer una 

política integral de promoción, apoyo y asesoría en beneficio de 
las mujeres de Ahome, a cargo del propio Instituto y del 
Gobierno Municipal; e impulsar su desarrollo para lograr e 
incrementar su integración y participación plena y eficaz en la 
vida económica, laboral, política, cultural, científica y social, y 
en general, en todos los ámbitos de la vida, buscando con ellos la 
igualdad de género. 

 
3. Que los Órganos de Gobierno del Instituto Municipal de las 

Mujeres  Ahome son: El Consejo Directivo y la Dirección 
General, siendo el primero de ellos el Órgano máximo de 
Gobierno quién ejercerá sus atribuciones y responsabilidades en 
forma colegiada. 

 
4. Que los suscritos nos reunimos con el propósito de analizar el 

contenido de un proyecto de Reglamento Interior del Instituto 
Municipal de las Mujeres  Ahome, presentado precisamente por 
la Regidora MC Juana Minerva Vázquez González, por lo que 
nos abocamos al estudio del mismo. 

 
5. Que derivado de dicho análisis, concluimos que el Proyecto de 

Reglamento Interior a que se hace mención cumple con las 
expectativas del Instituto Municipal de las Mujeres  Ahome y en 
ese tenor se procede a emitir el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO: Se aprueba el Reglamento Interior del Instituto 
Municipal de las Mujeres  Ahome,  mismo que se anexa a este 
Dictamen.  
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SEGUNDO: Aprobado por Cabildo este Dictamen, procédase a 
realizar los trámites correspondientes de publicación en el Órgano 
Oficial “El Estado del Sinaloa”.    

 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación, Equidad, Género y Familia el 
mismo se aprobó por unanimidad.-------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO QUINTO.--- ASUNTOS GENERALES.--- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, Hace uso de la palabra 
la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez para expresar, que solo 
para agradecer el voto emitido a favor del Dictamen, agradece en 
nombre de la Comisión de Equidad Género y Familia y a la vez 
pedirle al Secretario que a la brevedad posible se haga la publicación.- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Guillermo Algándar García 
expresando, que quiere pedirle al Señor Presidente y al Síndico 
Procurador que ya escasos 2 meses para que se termine este año, y 
quiere pedirle que se les pida a todos los funcionarios de los diferentes 
Departamentos una lista del trabajo que han estado haciendo durante 
estos meses que eso sería muy sano tanto para el Presidente como para 
ellos como Regidores como para la Ciudadanía, que a lo mejor todos 
caminan bien, a lo mejor todo marcha bien pero ya con una lista 
estarían ellos mas tranquilos y mas seguros que las cosas están bien en 
el Municipio del Ayuntamiento de Ahome, interviniendo el Señor 
Presidente para decir que con relación a este tema le comenta al Señor 
Regidor que precisamente quiere comentarle que están trabajando en 
el acopio de toda la información de los trabajos realizados por cada 
una de las Dependencias de la Administración Municipal y 
precisamente como lo mandata y establece la ley la obligación que 
tienen como un Servidor como Ejecutivo de presentar su informe de 
trabajo de ese primer año de su gestión de este Honorable 
Ayuntamiento que está previsto en el propio Reglamento de que sea en 
la primer Sesión Ordinaria del mes de Diciembre que están trabajando 
en ellos y que precisamente quiere hacer y cumplir con eso de manera 
puntual para que todos tengan la oportunidad de revisar toda la 
información y por ende también estar en condiciones de aclarar las 
dudas que se puedan tener con relación a toda la información que se 
aporte que también la propia normatividad establece que los Regidores 
sobre todo en el marco del trabajo de las Comisiones cuando lo 
consideren pertinente en la glosa del informe el poder invitar en el 
seno de las Comisiones a los funcionarios correspondientes para poder 
escuchar de viva voz de ellos mas a detalle en un momento 
determinado la información que todos consideren pertinente, entonces 
quiere decirle que ya están trabajando en ellos y que van a entregarle 
de manera puntual a todos y cada uno de ellos y sobre todo también 
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rendir cuentas a la ciudadanía que es una tarea común que tienen todos 
y cada uno de ellos.------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra la Regidora Norma Otilia León 
Rodríguez para expresar, que solamente quiere felicitar a su 
compañera Minerva por toda la buena intención, el tiempo que se ha 
tomado, la preparación que ha tenido para hacer el Reglamento 
Interior del Instituto Municipal de las Mujeres Ahome, que ha sido un 
trabajo con mucha dedicación y ve que tiene un resultado muy 
positivo que solamente es eso hacer el reconocimiento a su compañera 
Minerva por haber llegado a término tanto haber que en el Diario 
Oficial ya se instituyó este Instituto y aparte todo el trabajo que ha 
tenido para hacer el Reglamento.--------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josué Ibarra García 
para expresar, que solamente atendiendo una petición de la Comisión 
de Honor y Justicia que están solicitando le comenta al Señor 
Presidente tener mejores condiciones de espacios de  mobiliario ya que 
la ciudadanía al momento de ir a interponer una queja o una denuncia 
se ha visto ahí mas de 3 filtros para poder accesar a la oficina de la 
Comisión de Honor y Justicia, que eso lo han comunicado de que esos 
filtros han sido un obstáculo para que la ciudadanía se limite a 
denunciar a esos malos elementos de Seguridad Pública que es una 
petición que le hacen llegar que ojala logren ubicarlos fuera de la 
Dirección de Seguridad Pública porque ellos no son Agentes de 
Seguridad, que inició con una parte honorífica, reciben un salario 
como funcionarios pero que no como Agentes de Seguridad que vayan 
dándole esa oportunidad pero que sobre todo con el aval del Señor 
Presidente le comenta en el tema de lograr dignificar la imagen de los 
Agentes de Seguridad Pública logrando señalar a los malos Agentes y 
también premiar a los buenos elementos, comentando el Señor 
Presidente que tuvo la ocasión de reunirse ya con el Presidente de la 
Comisión de Honor y Justicia y los elementos que la constituyen y que 
precisamente hablaban de ese tema y coincide plenamente con su 
observación que ya están viendo la manera de reubicarlos  quitarlos de 
allá para efecto de que la ciudadanía también los ciudadanos que 
acuden a presentar una denuncia lo hagan en mejores condiciones de 
otra manera como que el ir a la casa de ellos a presentar una denuncia 
sobre un agente puede inhibir en un momento determinado la 
participación de la ciudadanía que ya apreciaron está situación ya 
están viendo ese tema para estar en efecto de buscar en punto que sea 
mas adecuado para que ellos desahoguen su trabajo que ya lo están 
previendo y toman nota puntual de su comentario con todo gusto.------ 
 
---DÉCIMO SEXTO.---- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 11:30 once  horas con treinta 
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minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.---------CONSTE.----------------------- 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  
 
ING. ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO       ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
HUMBERTO ARMANDO SOTO OCHOA IGNACIO ERNESTO GASTELUM  BORBOA   

 

 

NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ            VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ                
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GUADALUPE LOPEZ VALDEZ               MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA         
 
 
MARIO HILARIO FLORES LEYVA        JUANA MINERVA VAZQUEZ GONZALEZ               
                            
                    
RICARDO PEREZ CAMIADE               FERNANDO JESUS IBARRA VELAZQUEZ         
 
 
ARCELIA BOJORQUEZ PEREZ             BLANCA AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ                      
 
 
GUILLERMO ALGANDAR GARCIA   ABRAHAM JOSUE IBARRA GARCIA                 
 
 

EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ 
            
                                        
EL SINDICO PROCURADOR  EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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