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ACTA N° 35 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 24 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. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DEL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL 
MES DE OCTUBRE DEL 2011.------------------------------------------- 

 
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
AL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
AHOME PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.-------- 

 
5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, REFERENTE 
AL PRONÓSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2012.---------------------------------------------------- 

 
6. PROPUESTA DE LA REGIDORA NORMA 

OTILIA LEÓN RODRÍGUEZ, RELATIVA A DAR DE BAJA DE 
LOS INVENTARIOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO QUE POR SUS CONDICIONES DE USO ACTUAL 
ESTÁN FUERA DE SERVICIO, MISMOS QUE PUEDEN SER 
DESTRUIDOS, DONADOS O VENDIDOS.---------------------------- 
 

7. PROPUESTA DEL REGIDOR MARINO 
CRISANTO DAVIZON PADILLA, RELATIVA A QUE SE 
TOME UN PUNTO DE ACUERDO CONSISTENTE EN 
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OTORGAR UN DESCUENTO DEL  60% EN LAS 
INFRACCIONES DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTES A 
AÑOS ANTERIORES Y 70% A LAS DEL PRESENTE AÑO,  
COMO APOYO A LA CIUDADANÍA AHOMENSE.---------------- 

 
8. PROPUESTA DEL REGIDOR ELEAZAR 

AGUILAR CALLEJAS, RELATIVA A QUE SE TOME UN 
PUNTO DE ACUERDO CONSISTENTE EN “AUTORIZAR LA 
APORTACIÓN DEL 50% POR PARTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, PARA LA ADQUISICIÓN DE 
UN INMUEBLE UBICADO POR LA AVENIDA PRINCIPAL Y 
ANGEL FLORES EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, PARA 
DESTINARSE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA 
CULTURA.--------------------------------------------------------------------- 

 
9. PROPUESTA DEL REGIDOR ABRAHAM JOSUE 

IBARRA GARCÍA, RELATIVA A REFORMAS Y ADICIONES 
AL REGLAMENTO DE COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA.---- 

 
10. PROPUESTA DEL REGIDOR MIGUEL ANGEL 

MEDINA MARTINEZ, PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
GOBERNACION,  RELATIVA A REGLAMENTO DE 
TIANGUIS  PARA EL MUNICIPIO DE AHOME.-------------------- 

 
11. PROPUESTA DEL REGIDOR MIGUEL ANGEL 

MEDINA MARTINEZ, PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
GOBERNACION,  RELATIVA  A QUE LAS COMUNIDADES 
DE SAN DIEGUITO Y GORITOS DE LOS RODRÍGUEZ 
PERTENECIENTES A LA  SINDICATURA  DE HERIBERTO 
VALDEZ ROMERO Y EJIDO CHALATE PERTENECIENTE A 
LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, 
CUENTEN DICHAS COMUNIDADES CON COMISARIO 
MUNICIPAL.------------------------------------------------------------------ 

 
12. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACION, 
RELATIVO AL CASO DEL  C. SALVADOR QUINTERO 
FLORES.------------------------------------------------------------------------ 

 
13. ASUNTOS GENERALES.-------------------------------- 
14.  CLAUSURA DE LA SESION.-------------------------- 

-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos: ------------------------------------------- 
  
PRIMERO.-  LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE 
QUÓRUM.------Para el desahogo del presente punto del Orden del 
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Día, en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón 
Padilla Zepeda, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 
presentes el Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso Presidente Municipal, 
el Síndico Procurador Ildefonso Medina Robles y los siguientes 
Regidores: ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS, IGNACIO 
ERNESTO GASTELUM BORBOA, NORMA OTILIA LEON 
RODRIGUEZ, VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ,   JOSÉ 
LEONEL SÁNCHEZ COTA, MIGUEL ANGEL MEDINA 
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.------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Lic. Zenón Padilla Zepeda Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que el Regidor Humberto Armando Soto 
Ochoa se comunicó para informar que por motivos relacionados a la 
actividad que realiza no iba a poder estar en esta Sesión por 
encontrarse fuera de la Ciudad y solicita que se le justifique su 
ausencia.-------------------------------------------------------------------------- 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que queda 
justificada la ausencia del Regidor Humberto Armando Soto Ochoa 
por los motivos antes expuestos.---------------------------------------------- 
 
---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 lista para ser firmada y si es decisión 
de este Cabildo se puede dispensar su lectura para proceder con lo 
conducente.---------------------------------------------------------------------- 
 
 ---Acto seguido se aprobó por unanimidad, que se dispense la lectura 
del Acta de la Sesión anterior de fecha 10 de Noviembre del año en 
curso, cuyos acuerdos quedan ratificados para todos los efectos--------- 
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-----TERCERO.----- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 
DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTE 
AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.---Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento manifestando, que la Comisión de Hacienda elaboró el 
siguiente Dictamen.------------------------------------------------------------- 
 
     Los C.C. Regidores,  Víctor Sinuhe Damm Ramírez, Ricardo Pérez 
Camiade, Ignacio Ernesto Gastelum Borboa, Norma Otilia León 
Rodríguez  y Marino Crisanto Davizòn Padilla, Miembros de la 
Comisión de  Hacienda, a efecto de dar cumplimiento al Art. 22 fracc. 
XIV de la Ley de Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, nos 
reunimos para analizar la Cuenta Pública de éste H. Ayuntamiento de 
Ahome correspondiente al mes de Octubre de 2011. 
 

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

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

 
Con base en lo anteriormente manifestado, emitimos  el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- En cumplimiento al Art. 22 frac. XIV de la Ley de 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, se aprueba la Cuenta 
Pública de éste H. Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al mes 
de Octubre de 2011. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado sea enviada el acta 
correspondiente, a la Auditoria Superior del Estado. 
 
---Enseguida se aprobó el Dictamen de la Comisión de Hacienda; con 
las abstenciones de los CC. Regidores  Guillermo Algándar García, 
Fernando Jesús Ibarra Velázquez, Abraham Josué Ibarra García, 
Arcelia Bojorquez Pérez, Evelia Echeverría Valdez, Ricardo Pérez 
Camiade, Blanca Azucena Diarte Vázquez, Juana Minerva Vázquez 
González, Guadalupe López Valdez y José Ildefonso Medina Robles 
Síndico Procurador.-------------------------------------------------------------  
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---CUARTO.--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
AL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
AHOME PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012.--- 
Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el  Ciudadano Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron 
Xochihua Enciso expresando, que atendiendo una solicitud de algunos 
de los Regidores que le hacían el comentario y considerando la 
pertinencia, se permite poner a consideración del Cabildo el hecho de 
que pueda estar presente el Tesorero Municipal, para efectos de que si 
hay algún comentario, alguna aclaración o una explicación a detalle 
que pueda surgir por inquietudes que pueda haber en ese caso y que lo 
consideren pertinente con relación a ese tema de la Ley de Ingresos 
pone a consideración para efecto que ese Cabildo autorice al Tesorero 
de ser necesario tener una participación.------------------------------------- 
 
---Enseguida y concedido que fue el uso de la palabra al Tesorero 
Municipal C.P. Jesús Acosta Rodríguez expresa, que la idea para el 
próximo año 2012, es tener un ingreso global de $960’586,029.52 
quiere hacer la aclaración que el año pasado el proyecto inicial o el 
proyecto de ingresos que ellos recibieron fue de $852’327,938.00 por 
lo tanto están contemplando un incremento aproximadamente en 
términos con el inicial del 12% que en un pequeño desglose tienen ahí 
que en impuestos van a ser $146’146,647.00, en derechos 
26’324,656.34, en productos $6’847,733.00, en aprovechamientos 
$92’982,323.00, en participaciones $667,282.00 y en adicionales 
$21’295,000.00, quiere hacer mención de que en materia de 
participaciones se proyecta que para el próximo año reciban 
$28’000,000.00 mas respecto al año 2011 y que aproximadamente fue 
los ingresos propios como dice el predial rústico, predial urbano, los 
rezagos del predial urbano, los rezagos del predial rústico están 
proyectados aproximadamente en un incremento del 6% y que eso 
hace que tengan un proyecto de ingresos muy conservador y muy 
moderado y que por lo tanto con ligeros incrementos para no ser muy 
entusiastas en caso de que tengan algún evento de la naturaleza como 
sucedió el año pasado, que en términos globales esa es la proyección 
de ingresos para el 2012, que si quieren en forma específica les 
comenta a los Señores Regidores que está a sus órdenes para cualquier 
aclaración al respecto y ampliar la información de cualquier rubro.----- 
 
---Hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González expresando, que entiende todas las partes de los 
aprovechamientos y las participaciones que nadamás quisiera que le 
explicara los adicionales; respondiendo el Tesorero Municipal C.P. 
Jesús Acosta Rodríguez, que los adicionales son los conceptos que se 
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cobran en el Predial urbano que no sabe si ella recuerda que cuando se 
cobra le dicen 10% de descuento adicional de Educación o de tal cosa 
que esos son los conceptos, Patronato Pro-educación o de todo eso y 
está a sus órdenes para cualquier pregunta.--------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Ricardo Pérez Camiade 
para expresar, que ahí en su parte queda claro que obviamente 
agradecerle y que ahí en corto si le dijo al Ejecutivo de la presencia del 
Tesorero, para que les informara sobre lo pronosticado para el 2012 y 
que se acercaron a los $1,000’000,000.00 y que tratándose de ingreso 
para  ese Municipio que es bienvenido que ojala y hubiese mas, que 
ahí en ese sentido sabe que Ahome la proporción es de los que mas va 
a ingresar en proporción Per cápita tiene muy buenas finanzas y muy 
bien administradas también que en ese sentido todo lo que pertenezca 
a ingresos en bienvenido que obviamente ya en el andar que ojala y se 
de ahí, interviniendo el C.P. Jesús Acosta Rodríguez Tesorero 
Municipal, que nadamás aclararle que en términos de ingresos van a 
ser el segundo Municipio con ingresos federalizados después de 
Culiacán a pesar de que Mazatlán tiene mas población y es mas 
grande.---------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Síndico Procurador José 
Ildefonso Medina Robles para expresar, que le gustaría que por favor 
el Señor Tesorero les diera una explicación de carácter de visión desde 
el punto de vista de visión, de cual sería el comportamiento del 
presupuesto que se tiene para el 2012 en relación al presupuestado que 
tuvieron en el 2011 y lo que se pretende ejercer para el 2012, que en 
que podrían tener problemas o que limitantes podrían tener o como 
considera el que de acuerdo a lo ejercido o a lo aplicado los recursos 
de los diferentes programas de las diferentes unidades administrativas 
y de los programas de gobierno de carácter social como el proyecta o 
como el considera lo que van a tener ahora para el 2012, porque tienen 
que pensar también en los efectos financieros y económicos y por 
supuesto también que hay que considerar la posibilidades también de 
las crisis de contingencia por los fenómenos naturales que pudieran 
tenerse; respondiendo el Ciudadano Tesorero Municipal que 
precisamente por lo mismo que no están exentos de que el próximo 
año tengan un fenómeno de carácter natural, que el año pasado fue la 
helada número 26 en Febrero de este año y que afectó en la captación 
del Impuesto Predial Rústico que el próximo año se prevén sequías, 
que sin embargo en ese presupuesto se hizo una estimación moderada 
tomando en cuenta ya los efecto de las sequías que hay  algunos 
sectores políticos que aun así consideran que quedaron arriba que esa 
es una estimación que depende mucho del Gobierno del Estado y de 
SAGARPA, que así mismo no están exentos de que por allá en Agosto 
pudieran tener quizás si la economía mundial específicamente en 
Estados Unidos llegar a tener una rescisión como algunos lo han 
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estimado, pudiera ser que tendrían que hacer algún ajuste a la baja en 
materia de participaciones pero que están divididas las opiniones en el 
cual unos dicen que no va a suceder y que sobre todo que México está 
blindado para eso, pero que el presupuesto como le comenta en global 
es un incremento moderado del 6% precisamente estimando que no 
pudieran lograr algunos ingresos o algunos efectos como naturales o 
macro económicos para ser moderados a la hora de aplicar ese 
presupuesto en las diferentes áreas.------------------------------------------- 
 
---El Regidor Guillermo Algándar García hace uso de la palabra para 
expresar, que el nomás quiere hacerle un comentario que necesitan que 
se les entregue la Cuenta Pública con tiempo para revisarla, porque el 
día miércoles su Compañero Fernando la solicitó y que hasta el 
momento no se le hizo llegar que sería muy sano para ellos contar con 
la Cuenta Pública para ver verdaderamente como está y que van a 
aprobar; interviniendo el Síndico Procurador para decir, que antes de 
que se vaya el Señor Tesorero el quisiera externar el porque se abstuvo 
el la aprobación de la Cuenta Pública, que en primero lugar cree que 
tienen que tener información de las transferencias y los cambios en los 
movimientos que se dan económicos en relación a las partidas de una 
unidad administrativa con otra unidad administrativa, por eso ellos en 
lo particular en la Dependencia han estado solicitando a la 
Dependencia del Señor Tesorero para que cuando vaya existan esos 
cambios mensualmente les estén informando si es que los hay que 
cambios, que transferencia están haciendo de un lado o de una 
dependencia a otra dependencia, que desconocen cuales son los 
razonamientos que por eso quieren que se de esa información porque 
de lo contrario puede interpretarse de que hay algo por ahí que no se 
quiere decir, que entonces para evitar suspicacias y evitar malas 
interpretaciones  que si quisieran le comenta al Señor Tesorero que les 
hiciera llegar que lo van a hacer por escrito solicitando de que cuando 
haya transferencia, que haya movimientos internos de una 
dependencia a otra se las digan, interviniendo el Regidor Ignacio 
Ernesto Gastelum Borboa que solo quiere saber si sus compañeros 
están de acuerdo en que el Cabildo mediante una comunicación oficial 
solicitar a los Diputados que son los encargados de esa Ley y que les 
dieran mas tiempo para entregar la Cuenta Pública de cada mes que en 
vez del día 25 entregar la del mes anterior se fueran mínimo al día 10 
de cada mes, que no sabe si se pueda hacer eso que es una petición a 
los legisladores, porque comentaba hace rato eso que esto no tiene 
remedio que va a seguir provocando dudas y fricciones porque están 
muy apretados los tiempos que no es fácil tener la información del mes 
anterior antes del día 10 al 15, que luego tienen 10 días para 
enseñársela a los Regidores  a la Comisión de Hacienda y de aprobarla 
para que ya vaya aprobada para mandarla el día 25, que ese tema va a 
ser un punto de conflicto mientras no se de mas tiempo que alguien le 
dijo que había una iniciativa que querían hacerlo eso cada tres meses o 
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algo así que le parecería muy bien pero que cuando menos el tiempo 
está muy apretado que si todos están de acuerdo lo podrían votar le 
comenta al Regidor Ricardo que votar que mandaran un oficio a los 
Diputados a que amplíen el plazo un punto de acuerdo que a lo mejor 
no les hacen caso pero que bueno lo pueden hacer; interviniendo el 
Secretario del Ayuntamiento que por el Ayuntamiento se puede 
ejercitar a través de un oficio un mandato de ellos si así lo disponen, 
que se acuerda pero que es un punto de acuerdo solamente, el 
Presidente Municipal interviene para decir que el nomás ponderar un 
detalle con relación a la Ley de Ingresos y lo que decía el Tesorero y 
lo que comentaba el Regidor Ricardo, quiere ponderar que en esa 
ocasión gracias a la eficiencia del manejo financiero o sobre todo 
también en la eficiencia recaudatoria, que en fin hay unos ciertos 
mecanismos  de formulas de asignación de recursos que establece la 
propia federación para la repartición de los recursos federales y que 
pueden cree que como Ayuntamiento congratularse de que el 
Municipio de Ahome esté ocupando el segundo lugar ya en las 
participaciones federales, gracias a esa eficiencia en el manejo de las 
finanzas que obviamente ganarle a Culiacán es materialmente 
imposible por el tema poblacional pero que como se decía ahí en el 
tema del ingreso percápita el Municipio de Mazatlán que tiene poco 
mas de 20,000 habitantes que su Municipio y que incluso tiene una 
mancha urbana mucho mas importante que en fin, el si felicitaría al 
Tesorero y a todo el equipo del Ayuntamiento por todo el trabajo que 
se ha venido desarrollando que eso va en beneficio de todos los 
Ahomenses, el poder tener una mayor captación de  recursos para 
efecto de hacerle frente a los compromisos y a las demandas de la 
ciudadanía que hoy en una situación casi inédita están brincando el 
segundo lugar y gracias a ese trabajo que ha sido un trabajo conjunto 
que sin mas preámbulo pone a consideración el Dictamen; 
interviniendo el Regidor Abraham Josué Ibarra García que el nadamás 
para agregar una parte ahí con su compañero Ignacio Gastelum de que 
no sabe si ya se mandó el informe semestral de la Cuenta Pública al 
Congreso que si ya se mandó aprovechar y pedir de una vez las 
observaciones a ese primer informe semestral de la Cuenta Pública que 
no sabe si ya se tenga a la mano pero que si ya se cuenta con ella ahí 
en el Municipio que se les hagan llegar en esa cuestión y que si no está 
aprovechar ese viaje en ese punto de acuerdo.------------------------------  
 
---Acto seguido en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
manifiesta que para efectos del punto que se está analizando, la 
Comisión de Hacienda formuló el siguiente Dictamen.------------------- 
 
Los C.C. Regidores,  Víctor Sinuhe Damm Ramírez, Ricardo Pérez 
Camiade, Ignacio Ernesto Gastelum Borboa, Norma Otilia León 
Rodríguez  y Marino Crisanto Davizòn Padilla, Miembros de la 
Comisión de  Hacienda, a efecto de dar cumplimiento al Art. 37 de la 
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Constitución Política del Estado de Sinaloa, nos reunimos para 
analizar los conceptos e importes que integran la LEY DE 
INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012. 
 
Las directrices para la elaboración de la mencionada Ley, fueron 
comentadas ampliamente por el C. Tesorero Municipal con esta H. 
Comisión de Hacienda, llegando a un acuerdo que queda plasmado en 
los conceptos e importes de dicho documento. 
 
Los importes mencionados, se presentan desglosados por separado en 
el Pronóstico de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2012. 
 
Con base en lo anterior, emitimos  el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- En cumplimiento al Art. 37 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, se aprueba la LEY DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2012. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobada se envíe dicho documento al H. 
Congreso del Estado. 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, que se refiere a la Ley de Ingresos del 
Municipio de Ahome, Sinaloa para el año 2012, para quedar como 
sigue:------------------------------------------------------------------------------ 
 
INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012. 
 
Artículo 1.- En el ejercicio fiscal del año 2012 el Municipio de Ahome, Sinaloa, percibirá los 
ingresos provenientes de los conceptos que a continuación se indican: 
 
 

TÍTULO PRIMERO 
 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
                                                       IMPORTE 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 
 
DE LOS IMPUESTOS 

 
200,299,673.26 

 
CAPÍTULOS: 

 
 

 
I. Impuestos sobre los Ingresos 

 
30,043,797.85 
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1. Impuesto predial en base a la producción comercializada. 

2. Impuesto por remates no judiciales, subastas, rifas, 
sorteos, loterias y juegos permitidos 

 
30,022,150.00 

21,647.85 

 
 

II. Impuestos sobre el Patrimonio 

1. Impuesto predial 

2. Impuesto sobre adquisición de inmuebles 

VII. Accesorios 

1. Multas 

2. Recargos 

3. Gastos de notificación, ejecución e inspección fiscal. 

 
114,017,543.32 

63,446,204.03 

50,571,339.29 

8,505,393.44 

 

7,789,597.39 

715,796.05 
 

VIII. Otros impuestos 

1. Impuesto sobre espectáculos públicos 

2. Impuesto sobre publicidad comercial 

3. Impuesto por señalamiento de lotes 

4. De lo impuestos Adicionales 

a) Pro-Alfabetización (5%) 

b) Pro-Centro de Salud y/o Pro-Hospital (5%) 

c) Pro-Mejoras materiales (15%) 

d) Pro-Servicios asistenciales a indigenas 

e) Pro-Comité de Promoción y Desarrollo Turístico (5%) 

f) Pro-Turismo (6.5%) 

g) Pro-Asistencia Social y/o Pro-Deporte (10%) 

 
2,085,306.00 

787,373.82 

1,119,589.41 

178,342.77 

21,002,295.79 

1,319,665.29 

1,319,665.29 

3,958,995.88 

 

 

 

 

14,403,969.33 

IX. Impuestos no comprendidos en las fracciones de la 
Ley    causadas en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación de pago 

X.  

 
24,645,336.86 

1. Rezagos  
 

24,645,336.86 

               
 
 

TÍTULO CUARTO 
 

 
DERECHOS  

 
26,324,656.33 

 
CAPÍTULOS: 

 
 

 
I. Derechos por el uso, goce aprovechamiento o 

explotación de bienes de dominio público 

 
6,332,986.26 

 
1. Por concesión de lotes de panteón 

2. Por uso, concesión de casillas y piso en los mercados 

3. Por uso de piso en la vía pública y sitios públicos 

 
773,658.39 

1,726,349.14 

3,832,978.73 

III. Derechos por la prestación de servicios  
8,281,758.06 

1. Obras Públicas 

2. Prestaciones de servicios sanitarios para el control de 
enfermedades transmisibles 

3. Servicios de seguridad pública 

4. Por la prestación de servicios de matanza en los rastros, 
municipales 

5. De aseo, limpia, recolección y disposición final de la basura 

6. Mercados Municipales 

7. Derechos por la búsqueda de información pública no 
disponible, por reproducción y envío de materiales que 
contengan información pública de los Ayuntamientos o de 
sus entidades públicas. 

 
6,401,978.34 

345,884.90 

 

108,570.93 

1,320,093.84 

102,830.05 

 

 

2,400.00 
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IV. Otros derechos 

1. Expedición de certificados y legalización de firmas 

2. Placas para el control de aparatos recreativos, eléctricos y 
manuales 

3. Expedición y refrendo de placas de vehículos que circulen 
en la vía pública con exclusión de los de motor 

4. De los Derechos por cooperación para obra pública 

5. Otorgamiento de revalidaciones, permisos o autorizaciones 
para el funcionamiento de establecimientos y locales para la 
venta y consumo de bebidas alcohólicas 

 
11,709,912.01 

384,834.86 

140,724.08 

 

 

1,250,930.53 

 

9,933,422.54 

V. Accesorios 

1. Recargos 

2. Multas 

3. Gastos de notificación, ejecución e inspección fiscal 

 
 

XI. Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley 
de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidacion de pago 

1. Rezagos 

 
 

 
 

 

TÍTULO QUINTO 
 
PRODUCTOS  

 
6,847,733.00 

 
 

 
 

 
CAPÍTULOS: 

 
 

 
I. Productos de tipo corriente 

1. Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad 
del municipio 

2. Establecimientos que dependen del municipio 

II. Productos de Capital 

1. Enajenación de bienes muebles 

2. Enajenación de bienes inmuebles 

    III.      Rendimientos Sobre Inversiones 

      1.     Rendimiento Sobre Inversiones. 

 

XII. Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley 
de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de liquidación de pago. 

1. Rezagos 

 

 
896,252.00 

300,000.00 

 

596,252.00 

6,000.00 

6,000.00 

 

5,945,481.00 

5,945,481.00 

 
TÍTULO SEXTO 

 
 
 

APROVECHAMIENTOS 
 

58,276,701.50 
 
CAPÍTULOS:  
 

I. Aprovechamiento de Tipo Corriente 

1. Multas 

2. Reintegros 

3. Otros Aprovechamientos 

 
56,461,249.27 

6,104,663.65 

 

50,356,585.62 

II. Aprovechamiento de Capital  
 

IX. Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones 
de la Ley de Ingresos causadas en en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de liquidación de pago 

1. Rezagos 

 
1,815,452.23 
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TÍTULO OCTAVO 
 
 

 
 

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  
668,837,262.45 

 
CAPÍTULOS: 

 
 

 
I.- Participaciones. 

 
398,444,077.00 

 
1.- Fondo Municipal de Participaciones 

 
327,420,393.00 

 
2.- Fondo de Fiscalización  

3.-          Impuesto a la Gasolina 

4.-          Participaciones Estatales 

 
38,792,905.00 

16,715,707.00 

15,515,072.00 
 

X. Aportaciones 
 

266,270,987.96 
 

1.- Fondo de Infraestructura Social Municipal 
 

80,208,962.00 
 

2.- Fondo de Fortalecimiento Municipal 
 

186,062,025.96  

XI. Convenios 

           1. Zofemat 

           2. Multas Administrativas Federales No Fiscales 

           3. Capufe 

 
1,106,420.00 

886,891.00 
219,529.00 

 
 

XII. Rendimientos y Aportaciones de Terceros 3,015,777.49 

1.- Rendimientos del Fondo de Infraestructura Social  
              Municipal 989,495.00 

2.- Rendimientos del Fondo de Infraestructura Social  
              Municipal 

471,391.00 

3.-          Aportaciones de Terceros 1,554,891.49 

 
TÍTULO NOVENO 

 
 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 
AYUDAS 

 
3.00 

 
CAPÍTULO ÚNICO: 

 
 

I. Transferencias internas y asignaciones al sector público  
 

 
II. Transferencias al Resto del Sector Público 

III. Subsidios y subvenciones 

1. Subsemun 

1. Aportacion Federal. 

2. Aportacion Municipal 

3. Rendimientos. 

IV. Ayudas Sociales 

V. Pensiones y Jubilaciones 

VI. Transferencias a fideicomisos, mandatos y análogos 

 

                                                   TITULO DECIMO 
 
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 
 
CAPITULO ÚNICO:  
 

I. Endeudamiento Interno 
II. Endeudamiento Externo 

 
 
 

 

3.00 

3.00 

1.00 

1.00 

1.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL DE INGRESOS 960,586,029.54 
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  ANEXO DEL TOTAL DE INGRESOS DE  PARAMUNICIPALES 
PARAMUNICIPALES 
 

I. Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Ahome 

1. Ingresos Propios. 
2. Subsidios del Municipio. 
3. Otros Subsidios. 
 

TOTAL DE INGRESOS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AHOME 

 
 

 
269,736,000.00 

 
 
 
 

269,736,000.00 

II. Sistema para el desarrollo integral de la familia de 
Ahome 

1. Ingresos Propios. 
2. Subsidios del Municipio. 
3. Otros Subsidios. 

TOTAL DE INGRESOS DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

 
 

2,200,000.00 
14,300,000.00 

 
16,500,000.00 

III. Instituto Municipal del Deporte 
1. Ingresos Propios. 
2. Subsidios del Municipio. 
3. Otros Subsidios. 

TOTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE  DE AHOME 

 
1,200,000.00 

14,000.000.00 
 

15,200,000.00 

IV. Ciudad Deportiva Centenario 
1. Ingresos Propios. 
2. Subsidios del Municipio. 
3. Otros Subsidios. 

TOTAL DE INGRESOS DE LA CIUDAD DEPORTIVA 
CENTENARIO 

 
654,000.00 

2,000,000.00 
 

2,654,000.00 

V. Comisión Municipal de Desarrollo de Centros 
Poblados (COMUN) de Ahome. 

1. Ingresos Propios. 
2. Subsidios del Municipio. 
3. Otros Subsidios. 

TOTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS (COMUN) DE 
AHOME 

 
60,000,000.00 

 
 
 

60,000,000.00 

VI. Instituto para la Prevención y Rehabilitación de 
Adicciones del Municipios  

1. Ingresos Propios. 
2. Subsidios del Municipio. 
3. Otros Subsidios. 

TOTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO PARA LA 
PREVENCION Y REHABILITACION DE ADICCIONES DEL 
MUNICIPIO DE AHOME 

 
 
 

550,000.00 
 

550,000.00 

VII. Instituto Municipal de Planeación 
1. Ingresos Propios. 
2. Subsidios del Municipio. 
3. Otros Subsidios. 

TOTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
PLANEACION 

 
150,000.00 

3,350,000.00 
 

3,500,000.00 

VIII. Instituto Municipal de Arte y Cultura 
1. Ingresos Propios. 
2. Subsidios del Municipio. 
3. Otros Subsidios. 

TOTAL DE INGRESOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE 
Y CULTURA 

 
50,000.00 

8,880,000.00 
 

8,930,000.00 

TOTAL DE INGRESOS DE PARAMUNICIPALES: 
(INCLUYENDO SUBSIDIOS MUNICIPALES 

377,070,000.00 
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 ---QUINTO---- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, REFERENTE 
AL PRONÓSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL DEL AÑO 2012.--- Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Lic. 
Zenón Padilla Zepeda expresando, que también la Comisión de 
Hacienda formuló el siguiente Dictamen.----------------------------------- 
 
Los C.C. Regidores,  Víctor Sinuhe Damm Ramírez, Ricardo Pérez Camiade, 
Ignacio Ernesto Gastelum Borboa, Norma Otilia León Rodríguez  y Marino 
Crisanto Davizòn Padilla, Miembros de la Comisión de  Hacienda, nos reunimos 
para analizar el PRONÓSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2012, mismo que será presentado en la próxima  reunión del H. 
Cabildo, una vez analizado el documento mencionado, y considerando los 
importes en el siguiente cuadro: 
 
 
Impuestos 200,299,673.26 
Derechos 26,324,656.33 
Productos 6,847,733.00 

 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2.- Los Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Contribuciones Adicionales señalados en 
esta ley, se causarán durante el presente ejercicio fiscal, en la forma que lo determine la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sinaloa vigente y demás disposiciones fiscales relativas. 

 
Artículo 3.- Los conceptos que están suspendidos, no se cobrarán en tanto se mantenga en vigor la Coordinación 
Fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Artículo 4.- Las participaciones se percibirán con apego a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Sinaloa y 
demás Convenios que las establecen, así como los que en lo sucesivo se expidieren. 

 
Artículo 5.- Para efecto de la determinación de las bases para el cobro del Impuesto Predial que establece la Ley 
de Hacienda Municipal y los demás relativos, se estará sujeto a las tablas de valores aprobadas por el H. Congreso 
del Estado de Sinaloa. 

 

Artículo 6.- En los casos de falta de pago oportuno de los créditos fiscales, la indemnización por insuficiencia de 
fondos y en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos del 2% mensual sobre 
saldos insolutos durante el presente ejercicio fiscal. 

 
Artículo 7.- La recaudación de los ingresos provenientes de los conceptos por Impuesto, Derechos, Productos, 
Aprovechamientos e Impuestos Adicionales a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, se hará en las Oficinas 
Recaudadoras de la Tesorería Municipal correspondiente a la jurisdicción del contribuyente o en las oficinas 
recaudadoras de la dependencia fiscal o administrativa del Estado, cuando se tenga convenio para tal efecto. 

 
Artículo 8.- Para que tenga validez el pago de las diversas contribuciones fiscales establecidas en el artículo 7, el 
contribuyente deberá obtener, en todo caso, el recibo oficial. 

 
Artículo 9.- Las cantidades que se recauden por estos conceptos serán concentradas en la Tesorería y deberán 
reflejarse, cualquiera que sea su forma y naturaleza en los registros de la misma. 

          
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

          

Artículo Primero.- La presente ley entrará en vigor a partir del día primero de enero del año 2012. 
          

Artículo Segundo.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
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Aprovechamientos 58,276,701.50 
Participaciones y Aportaciones 668,837,262.45 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras 
Ayudas 

3.00 

TOTAL INGRESOS $   960,586,029.54 
 
Esta Comisión emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

1.- Se aprueba por esta Comisión el Pronóstico de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 2012, el cual la cantidad de $   960, 586,029.54 (Novecientos Sesenta 
Millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Veintinueve Pesos 54/100 MN.). 
 
2.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
3.- En caso de ser aprobado se envíe dicho documento al H. Congreso del 
Estado. 
 
---Acto seguido y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad y en la 
forma anteriormente descrito.------------------------------------------------- 
 
 
---El Regidor Víctor Sinuhé Damm Ramírez hade uso de la palabra 
expresando, que quisiera nadamás resaltar algo con el permiso del 
Señor Presidente, resaltar algo importante de lo que es el presupuesto 
el proyecto de ingresos para el 2012, que el año pasado estuvo 
presupuestado por parte de las participaciones del Gobierno del Estado 
$1’954,000.00 de cómo lo calcularon en aquel entonces lo ignora, pero 
que obviamente no se respetó la formula como los estados tienen que 
asignar las participaciones de los Municipios que ese año 2012 tienen 
proyectado $15’515,000.00 que eso es de acuerdo a las tablas y a las 
formas como se tienen que estipular  y que si es importante tomar en 
cuenta que el Gobierno del Estado está asignando las partidas 
presupuestales que realmente les corresponde a los Municipios que es 
una observación importante porque hay una gran diferencia.------------- 
 
---SEXTO---PROPUESTA DE LA REGIDORA NORMA 
OTILIA LEÓN RODRÍGUEZ, RELATIVA A DAR DE BAJA DE 
LOS INVENTARIOS BIENES MUEBLES PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO QUE POR SUS CONDICIONES DE USO ACTUAL 
ESTÁN FUERA DE SERVICIO, MISMOS QUE PUEDEN SER 
DESTRUIDOS, DONADOS O VENDIDOS.---- Para el desahogo 
del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la 
Regidora Norma Otilia León Rodríguez expresando, que la razón de 
su propuesta es con el propósito institucional de depurar los bienes 
muebles propiedad del Municipio que ya cumplieron con una vida útil, 



 16 

y que desde administraciones pasadas, estos se han venido 
acumulando, sin que en la actualidad se utilicen, y por el contrario 
solamente se encuentran ocupando espacios, tanto en los patios del 
taller municipal, como en el almacén empleado para este fin; entre 
ellos se encuentran: Maquinaria y equipo pesado, equipo de transporte, 
mobiliario y equipo de oficina y mobiliario y equipo de cómputo; la 
ventaja de esta propuesta es optimizar los espacios que actualmente se 
tienen ocupados por este tipo de bienes, para emplearlos de una mejor 
manera y que existe un mayor aprovechamiento de los mismos, 
oportunamente entregará a la Comisión que este Cabildo apruebe, una 
relación de bienes y fotografías que por las condiciones actuales ya no 
son de utilidad, cuyo destino pueda ser la destrucción, donación o 
venta.------------------------------------------------------------------------------  
 
---Nuevamente el Ciudadano Síndico Procurador José Ildefonso 
Medina Robles hace uso de la palabra expresando, que le parece muy 
interesante la propuesta de la Regidora Norma Otilia, porque 
efectivamente tal y como lo narra ella si tienen ese tipo de problema 
de invasión de recursos muebles que están obstruyendo el buen 
funcionamiento de algunas Dependencias o algunas áreas de trabajo 
importante del Ayuntamiento, que entonces ahí en ese sentido de la 
propuesta de la Señora Otilia si es eminente que todas las 
Dependencias del Ayuntamiento soliciten a la Dirección de 
Administración que haga una revisión junto con la Contraloría para 
que determinen el uso o el aprovechamiento de los recursos que están 
ahorita en desuso y que en su caso de que determinen de que esos 
recursos no son aprovechados por su vía útil que ya se agotó entonces 
tendrían que abrirse un procedimiento de subasta o de enajenación de 
esos bienes siempre y cuando respetando la Ley de Adquisiciones  del 
Estado y también la Ley de Adquisición  o la Reglamentación de 
Adquisición del Municipio para constatar que los recursos que se 
vayan a enajenar en todo caso que se vayan a enajenar que se hagan 
dentro de la normatividad, porque aquellos que rebasen los 500 
salarios mínimos tendrán que entrar a un proceso de convocatoria, de 
licitación, a subasta de frente a tres propuestas económicas que les 
puedan hacer los posibles compradores, que entonces si es bienvenida 
para el en lo particular y a la Dependencia del Síndico Procurador que 
van a trabajar en lo respectivo.------------------------------------------------ 
 
---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad el presente 
punto del Orden del Día, se turne para su análisis y Dictamen a la 
Comisión de Hacienda con la coordinación del Síndico Procurador.---- 
 
---SÉPTIMO---PROPUESTA DEL REGIDOR MARINO 
CRISANTO DAVIZON PADILLA, RELATIVA A QUE SE 
TOME UN PUNTO DE ACUERDO CONSISTENTE EN 
OTORGAR UN DESCUENTO DEL  60% EN LAS 
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INFRACCIONES DE TRÁNSITO CORRESPONDIENTES A 
AÑOS ANTERIORES Y 70% A LAS DEL PRESENTE AÑO,  
COMO APOYO A LA CIUDADANÍA AHOMENSE.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día hace uso de la palabra 
el Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla expresando, que en días 
pasados en pláticas con el Tesorero y con sus compañeros de Hacienda 
se dieron cuenta que había un serio rezago en miles de infracciones, 
que ya no hay donde colocar las garantías en lo que respecta a 
infracciones de tránsito, que saben que el único que está autorizado 
para autorizar descuentos en las infracciones es el Señor Presidente y 
que tomando en cuenta la situación económica por las que atraviesan 
las familias y considerando que el hecho de que no recojan sus 
garantías los interesados ahí en las oficinas de Tránsito afectan su 
patrimonio que de ahí surgió la idea de que en ese mes de Diciembre 
pudieran favorecer a las personas  que tienen ese tipo de problemas, 
que por eso hicieron esa propuesta que está seguro que la van a 
aprobar ellos porque son gente conciente de  que hay que apoyar a las 
causas que la idea es que a partir del primero de Diciembre, todas las 
personas que tengan alguna infracción puedan recibir el 60% de 
descuento en sus infracciones del 2010 para atrás y en el 2011 que 
sean favorecidos con el descuento del 70% todas las infracciones que 
esa es la propuesta que les lleva y espera  que lo apoyen.----------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Ciudadano Presidente Municipal Ing. 
Zenen Aaron Xochihua Enciso para expresar, que nomás un 
comentario y una acotación a la propuesta de su amigo Marino, 
haciendo valer un acuerdo que ya se tiene, que ese descuento no 
aplicará para aquellas infracciones  que contengan la sanción por el 
uso de alcohol que es el único detalle en ese sentido.---------------------- 
 
---El Regidor Víctor Sinuhé Damm Ramírez en el uso de la palabra 
manifesta, que el quisiera ampliar la propuesta de su Compañero 
Marino, cree que es importante trabajar para resarcir el rezago que 
tienen de las infracciones y que también es una oportunidad para 
apoyar a la gente de menores recursos que el ampliaría la propuesta de 
su compañero Marino en que el 60% de descuento en las infracciones 
fuera para toda la Población tanto en las infracciones de años 
anteriores como de este año y que el 70% se aplicara tanto a las 
infracciones de años anteriores como de este año para todos los 
Pensionados, Jubilados y mayores de 70 años que esa sería la 
ampliación a la propuesta de su compañero Marino y felicita al 
Regidor Marino que es buena propuesta y el quisiera pedir a los demás 
compañeros que abonaran un poco mas a las gentes en esas 
condiciones.---------------------------------------------------------------------- 
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---Hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón 
Padilla Zepeda para aclarar, que la propuesta es para que se vote ahí 
que no se turna a Comisiones la ampliación de la propuesta del 
Regidor Víctor Damm puede ser anexada si todos lo consideran en lo 
que le parezca justo que se admite la propuesta y ahorita se redacta 
para ver como quedaría.------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josué 
Ibarra García para expresar, que la verdad el se suma a ese esfuerzo 
por beneficiar a muchas personas que tienen su vehículo, pero que en 
base a esa propuesta resulta interesante también mencionar que hay 
quienes se sienten agredidos cuando cometen una falta, que hay una 
explicación esa falta que es la infracción, debido que van a tener ese 
beneficio es otra cosa que pueden prevenir y que le gustaría que se 
considerara también, de que no se le despoje de la placa o licencia que 
saben que es anticonstitucional y que si pueden también ellos evitar 
que se les despoje de esa placa que bien saben que hay quienes no 
tienen para pagar esa infracción de momento, pero que si un ciudadano 
de otro Estado que viene a Sinaloa a visitar a la parte turística si en el 
Valle del Carrizo lo detuvo y le quitó la placa que tiempo le llevará 
para conseguir ese descuento y obtener ese beneficio, que en ese 
recorrido que sigue de visita al Estado sobre todo al Municipio del 
Carrizo a San Miguel se encuentra con otros Agentes y va sin placa, lo 
vuelve a parar, lo para el Federal, lo para el otro y que ahorita le 
comenta al Señor Presidente que abonando en ese comentario, quiere 
también puntualizar que el día de antier eran las 7.30 de la tarde al 
llegar a Ahome, se percata que hay una Patrulla con equis número la 
Patrulla en donde son dos Policías Municipales que detuvieron a un 
automovilista, inmediatamente se regresa en u y el muchacho se sube a 
su vehículo y se va que entonces el le da seguimiento a ese muchacho 
porque iba despacio y se encuentra con la sorpresa que de repente le 
prenden la torreta a el, cuando el iba a salvar al muchacho y 
preguntarle el porque lo detuvieron Policías Municipales que no son 
Tránsitos, lo detienen a el con las torretas y que el hablando por 
teléfono también y que dicen es el Regidor que independientemente de 
que sea Regidor o no, no son Agentes de Tránsito para que lo detengan 
que dio la vuelta en u por la Calle Constitución, se mete a la 
Gasolinera agarra la olas altas para agarrar la Antonio Rosales que esa 
es la vuelta en u que hizo que aclarando ese punto, que esos Agentes 
Municipales se disculparon que es válida la disculpa es de sabios 
reconocer que cometen errores, pero que el error no está en ellos que 
hay una indicación de que carro que vean sin placa que lo detengan 
pero que resulta que su carro llevaba placa también que porque  lo 
detienen?, y al muchacho porque lo detuvieron?, que aclarando no son 
Tránsitos Municipales que no sabe le comenta al Señor Presidente, 
ahora hay nuevos Directores de Seguridad Pública sobre todo Tránsito 
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Municipal, si dieron esa orden de que carro que vean sin placa  que lo 
detengan y sobre todo sospechoso, que su carro no es sospechoso que 
es carro blanco, visible que al Regidor Abraham Ibarra lo conocen que 
no es de imagen sospechosa como se ha dicho ahí en Cabildo pero que 
sin embargo ahí es la intención de los Policías Municipales que le 
llama la atención que el abona a esa parte que ojala que se tome en 
cuenta ese comentario a las personas correspondientes ahí en Tránsito 
Municipal y Seguridad Pública, porque son Policías Municipales no 
son Tránsitos.-------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Miguel Ángel Medina 
Martínez para expresar, que nadamás le quiere comentar a su 
compañero Abraham, que están ellos en la revisión ahí en la Comisión 
de Gobernación sobre ese punto, de que le recogen una garantía y 
quieren ver los pro y los contras de no hacerlo que están y tienen mas 
del mes y medio en eso y quieren llegar a un acuerdo o quieren llegar 
con toda la información para ver y dar un paso pero en firme sobre eso 
que acaba de comentar el, que lo otro la verdad el si quiere defender 
un poquito el trabajo de los Policías y le va a decir porque, que es un 
infractor estándar  y que en todas las infracciones que le han dado 
siempre le dicen que fue lo que hizo que la verdad el acepta y que esa 
multa la ha pagado que el no puede estar hablando en general del 
Policía sabe que puede haber  excepciones pero que la verdad hay que 
reconocerles el trabajo también y que para no desviarse del tema que 
es el acuerdo o un punto de acuerdo de la propuesta que trae su 
compañero Marino, el la ve como muy positiva le comenta al Regidor 
Marino y que también hay que aportarle en ese apoyo a esa propuesta 
que la verdad es muy buena y que también un llamado para los 
automovilistas de que hay que ser responsables y que hay que pagar 
las multas que se acuerde su compañero Regidor que ahorita manejaba 
el de los viajeros que lo que si es muy importante le comenta al Señor 
Presidente de que el Sábado los puedan porque siempre hay una 
guardia  para ellos poder sacar esa garantía que mientras no tengan el 
cambio de otro sistema es importante que esas garantías estén ubicadas 
para que el viajero pueda rescatar en el momento, pagar su infracción 
o ver un mecanismo para eso que eso si es muy importante que con 
eso prácticamente cierra su comentario que analizar ese punto porque 
el ha ido el Sábado y le dicen que hasta el lunes que eso es en lo local 
pero que puede ser una persona viajera.------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Guadalupe López 
Valdez expresando, que a el le va a la mente lo siguiente pero que no 
es ocurrencia que es algo que han venido mencionando desde muchos 
espacios, que el asunto de la responsabilidad que les corresponde a 
unos como ciudadanos y en ese momento a ellos al tomar una decisión 
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de ese tipo que sin duda está totalmente de acuerdo con la propuesta 
de su compañero Marino que ya lo habían comentado, pero que le 
preocupa cuando hablan del valor de la responsabilidad y ven el 
momento que se quejan de una serie de tradiciones que traen que no 
son buenas para el orden público y que luego no prevén el futuro que 
traen una serie de rezagos  que si bien es cierto hay problemas 
burocráticos, administrativos que generan retrazo y que forzan a 
mucha gente que en lugar de pagar con ganas aunque puedan no la 
haga por la tramitología porque lo dice que mucha responsabilidad 
resulta que piensa el ciudadano también ese que se preocupó ayer, 
antier o sea de Noviembre hasta Enero cumpliendo con sus 
responsabilidades y que a pesar que se siente  agraviado por un 
Tránsito que le dio mal trato que no le justificó su infracción que tal 
vez hasta lo quiso extorsionar y no se dejó  y le cargó la mano pero 
cumplió formalmente con su pago y que resulta que el que no pagó por 
muchas razones, en Diciembre recibe ese buen regalo que el lo acepta 
como buen regalo pero que vayan viendo el futuro porque para el año 
que viene en Noviembre pueden estar todos los ciudadanos esperando 
para en Diciembre para pagar menos que el agregaría a la propuesta 
que hace su compañero Marino en afán de atender el rezago y ayudar a 
la gente mas en esas fechas que quede la propuesta en efecto del 70% 
para todos y que a partir de Enero que ojo para no estar en Noviembre 
el año que viene haciendo lo mismo a partir de Enero en lugar del 50% 
sea el 70% para el que pague en los primeros tres días al recoger o sea 
que motivar al que paga temprano el cree que es válido que vayan 
sacando el rezago ahora y previendo el futuro para que lleguen a 
Diciembre sin rezagos, la gente no se queje de no tener garantías y lo 
demás que no sabe si se explicó que vayan premiando ahora para que 
se regularice y que a partir de Enero al de pronto pago que ahí la deja; 
interviniendo el Presidente Municipal que el quiere comentar algo a 
sus amigos y amigas Regidores porque de una u otra manera han 
salido otros temas sobre la mesa que no se pierdan del camino de la 
propuesta original que generó el compañero que el si quiere 
puntualizar algunos detalles por inquietudes que el le quiere comentar 
al Regidor Abraham que partiendo de una serie de acuerdos que se 
firmaron con el Gobierno del Estado en el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, precisamente se establecieron compromisos de los 
Gobierno Municipales para quitar los polarizados, para detener los 
vehículos sin placas, para la aplicación del alcoholímetro y algunas 
otras medidas preventivas, precisamente partiendo de las condiciones 
de inseguridad y que están dándole primero cumplimiento a un 
acuerdo que segundo saben que es violatorio de la Ley el andar 
circulando sin placas, que por otro lado el si quiere que reflexionen y 
consideren que primero el tema de las garantías hasta donde sabe está 
plasmado en el Reglamento de Tránsito y el cree que una de las cosas 
que tienen que reflexionar es que tampoco se trata de tomar medidas 
populistas que generen anarquía después que si de por si a veces 
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aplicando un poquito de energía no logran poner un poquito de orden 
no logran que se respete el estacionamiento de sus amigos con 
capacidades diferentes, no logran que se respete la señalización con el 
límite de velocidad, que entonces si lo que están queriendo resolver es 
el rezago y que ahí Marino les comenta que a pesar de que hay 
garantías, no van a pagar pues que ahora les quiten las garantías que 
entonces menos va a ir que hay que reflexionar en ese tema que no se 
trata nada más decir hay que hacerlo y que suena muy bonito pero que 
al final de cuentas coincide también con lo que dice el profesor 
Guadalupe cuando los ciudadanos de bien norman y respetan las reglas 
del juego que están en los Reglamentos y que van a premiar a quienes 
no las están respetando curiosos se van a ver, el cree que el fin de la 
propuesta como va de su amigo el Regidor Marino cree que es un 
incentivo cree que es una manera de parte de ellos  de sensibilizarse 
ante la ciudadanía darles un apoyo en fin pero tampoco que se vayan a 
los extremos porque pueden correr el riesgo y entonces es de generar  
mas anarquía en ese tema y que pueden ir generando una cultura de 
respeto en el marco de la ley el cree que ellos en ese sentido  las reglas 
del juego y el marco jurídico los ayudará a normarse, regularse como 
sociedad y el cree que en ese sentido para eso fueron creadas que no 
pueden tomar un acuerdo de Cabildo que vaya en contra de los 
Reglamentos que ya están previamente establecidos pero que sobre 
todo medir los riesgos de las decisiones  que toman que por lo pronto 
ahí ya hay una propuesta que fue enriquecida con el Regidor Víctor 
Damm en el sentido de haber como queda para que les quede claro que 
el Regidor Marino dice que un 60% general, 70% para las infracciones 
actuales y que hasta en donde entendió del Regidor Víctor Damm de la 
gente de 70 años o mas  que se le extienda hasta el 70% y Pensionados 
y Jubilados y lo cierran el capítulo y el siente que habría que valorarlo 
ya en Comisiones  y la revisión y la propuesta que hace el Prof. 
Guadalupe  para el próximo año que ahorita no desgastarse en ese 
debate y proceder en consecuencia para que pueda entrar en vigor a 
partir del primero de Diciembre este acuerdo.------------------------------ 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor José Leonel Sánchez Cota 
expresando, que para aclarar nadamás que la propuesta que a partir de 
ya porque si alguien va a pagar se va a esperar hasta el día primero.----  
 

---Acto continuo se aprobó por unanimidad lo que a continuación se 
transcribe.------------------------------------------------------------------------ 
 
A) Otorgar un 60% de descuento en las infracciones de tránsito 

municipal correspondiente a años anteriores. 
B) Otorgar un 70% de descuento en las infracciones de tránsito 

municipal correspondiente al presente año. 
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C) Otorgar un 70% de descuento en las infracciones de tránsito 
municipal de este año y anteriores, a Jubilados, Pensionados y 
personas mayores de 70 años. 

D) Los descuentos que anteriormente se mencionan, no aplican en 
infracciones de tránsito que especifiquen ebriedad. 

   
---OCTAVO---PROPUESTA DEL REGIDOR ELEAZAR 
AGUILAR CALLEJAS, RELATIVA A QUE SE TOME UN 
PUNTO DE ACUERDO CONSISTENTE EN “AUTORIZAR LA 
APORTACIÓN DEL 50% POR PARTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, PARA LA ADQUISICIÓN DE 
UN INMUEBLE UBICADO POR LA AVENIDA PRINCIPAL Y 
ANGEL FLORES EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, PARA 
DESTINARSE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA 
CULTURA.----Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Regidor Eleazar Aguilar Callejas 
expresando, que para fomentar el arte, tanto en su representación, 
como en su observación y aprecio, constituye sin duda alguna, una 
tarea trascendente para el fortalecimiento de la humanidad y apoyar 
todas las manifestaciones de la cultura, es propiciar el desarrollo social 
y la integración de la familia y la comunidad, partiendo de esta 
reflexión, el día de hoy presento una propuesta, en el sentido de que 
este cuerpo colegiado autorice la aportación de un 50% para adquirir 
un terreno ubicado por la Avenida Principal y Ángel Flores en San 
Miguel Zapotitlan, para establecer una Casa de la Cultura, que tenga 
como objetivo específico poner al alcance de la Comunidad un 
conjunto de conocimientos en las diferentes ramas del saber (Literaria, 
Filosófica, Científica, Histórica, Antropológica, Sociológica, Pictórica 
y Musical), que contribuya a engrandecer y dignificar las 
manifestaciones culturales de San Miguel Zapotitlan; es decir contar 
con un sitio en el que converjan las artes visuales y escénicas, que 
funja como un espacio multifuncional que cuenta con una Biblioteca 
de consulta general y en el que, además, se impartan talleres, cursos y 
seminarios en una variedad de temas, compañeros y compañeras, esta 
es la propuesta que el día de hoy les formulo, esperando contar con su 
apoyo para sacarla adelante, de acuerdo con la información que obra 
en el proyecto correspondiente, el inmueble tiene un costo de 
$375,000.00  y que de darse la autorización respectiva el 
Ayuntamiento aportaría el 50% y la Comunidad el otro 50%; eso 
gracias también al movimiento de Gestoría Social la cual encabeza el 
Doctor Sánchez de San Miguel Zapotitlán y se une a el.------------------ 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad que el presente punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 
de Hacienda y Acción Social y Cultural.------------------------------------ 
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----NOVENO---- PROPUESTA DEL REGIDOR ABRAHAM 
JOSUE IBARRA GARCÍA, RELATIVA A REFORMAS Y 
ADICIONES AL REGLAMENTO DE COMERCIO EN LA VÍA 
PÚBLICA.----Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josue Ibarra García 
expresando, que con la intención de mantener mayor control sobre la 
vía pública y evitar que sea tomada por particulares para beneficio de 
unos cuantos, actualmente se entregan memorándum para el ejercicio 
provisional del comercio en la vía pública, sin embargo esta figura no 
se encuentra señalada en el Reglamento respectivo, por ello es 
importante que se incluya una reforma para que los permisos con una 
vigencia máxima de 30 días pasen a revisión a Cabildo, a fin de que 
los Regidores tengan una mayor participación en el proceso, esto para 
saber si efectivamente las personas que solicitan los permisos 
eventuales son gente que requiere de un ingreso o solamente se 
protege a un grupo para engrosar los bolsillos de particulares es 
importante que se integre el Consejo Municipal para el Comercio en la 
Vía Pública a casi a un año del ejercicio de la actual administración 
municipal, aún no se ha conformado, para ello están solicitando que se 
conforme de manera inmediata, este Consejo Municipal porque éste ya 
sería un candado más para evitar que particulares hagan negocio con la 
vía pública, dicho Consejo  estaría integrado como Presidente del 
Consejo  el Presidente de la Comisión de Comercio, el Director de 
Inspección y Normatividad una forma de que todo trabajo del 
Comercio en la vía pública lo hagan coordinadamente con el 
Presidente de la Comisión de Comercio el cual fungiría como 
Secretario del Consejo y que además de todas las organizaciones que 
existen en este gremio del comercio todos ellos formarían parte como 
vocales de este Consejo Municipal y la Cámara de Comercio del 
Municipio también se le integraría que entonces esto en virtud de que 
ya transcurrió un largo periodo  se está también proponiendo que todos 
los Regidores de la Comisión de Comercio participen en cada una de 
las modificaciones que se realicen en la vía pública, ya sea con la 
incorporación de nuevos comerciantes o bien con la renovación de 
permisos temporales o de otra índole, la Comisión de Comercio debe 
involucrarse más abiertamente en este proceso y tratar de modificar la 
situación de acaparamiento que prevalece en la calle, que esa 
propuesta le comenta al Señor Presidente tiene la única y exclusiva 
finalidad de que cada Comisión y sobre todo en este caso particular la 
Comisión de Comercio tenga mucha participación, mucha ingerencia, 
mucha vigilancia de todas aquellas acciones que se hagan en esa 
Dependencia el cual le corresponde coordinarse con la Comisión de 
Comercio, que los Regidores de la Bancada de su Partido las 
propuestas que han encabezado siempre han sido con el afán de que 
cada quién en sus Comisiones haga el trabajo coordinado con las 
diferentes Dependencias y que ahí en ese trabajo coordinado no están 
manejando Partido que están manejando el Regidor integrante de la 
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Comisión el cual le corresponde, que en esa tesitura nace esa 
propuesta de que se le involucre y tenga participación y que ojala que 
no se logre encarpetar o guardar debajo del escritorio dichas 
propuestas que están encabezando ellos como Regidores el agradece 
su atención y que ahí están para reunirse en la próxima reunión.-------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez 
para expresar, que se imagina que será turnada a la Comisión de 
Gobernación y que nomás para hacer una aclaración ahí que en la 
Comisión de Gobernación, ellos actúan de una manera muy imparcial 
a cerca de los Dictámenes y ahorita le comenta al Señor Regidor 
Abraham que lo estaba escuchando que es interés de el que ningún 
particular se beneficie de ese tipo de negocios y el cree que es bien 
importante añadir que ningún particular ni Partidos Políticos se 
beneficie con ese nuevo planteamiento que el trae, le comenta al Señor 
Regidor Abraham porque estaba entretenido que se suma a su 
propuesta, que le parece bien, le parece que hay que actualizar los 
Reglamentos que incluso en donde no hay pues hay que hacerlos pero 
que hay que aclarar bien que ningún particular como dice el 
atinadamente tenga que salir beneficiado pero que tampoco Partidos 
Políticos que hay que puntualizarlo bien que el se suma y cree que es 
bien importante que las Comisiones que acaban de mencionar se 
sumen a ese trabajo porque la verdad lo que quieren es darle una 
respuesta actualizada mas que nada y lo mas honesta posible a la 
misma gente e incluso al mismo frente.-------------------------------------- 
 
---Nuevamente el Regidor Abraham Josué Ibarra García para expresar 
que el nadamás para aclarar algunas palabras, únicamente que la 
referencia de mencionar ahí a los Partidos Políticos fue la cuestión de 
que no se traben las propuestas que como bancada están ejerciendo 
que es con la única finalidad y que claro que cada Partido Político 
tiene sus programas y que en esa parte se respeta a los diferentes  
Partidos que se encabezan ahí en el Municipio.---------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra la Regidora Norma Otilia León Rodríguez 
para expresar, que le gustaría también que se pasara a la Comisión de 
Hacienda.------------------------------------------------------------------------- 
 
---Nuevamente el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez para 
expresar, que el cree que es bien importante ver que tipo o que 
Comisión son y que esas Comisiones que se turnen ya sea una o dos le 
generen la invitación a todos los Regidores  para todo aquel que tenga 
un interés vaya a esa reunión, porque dice que si turnan a todas las 
Comisiones se van a meter en una bronca en el quórum porque?, 
porque hay mucho trabajo en Comisiones y cada quién tiene sus 
propias agendas y calendarios que entonces hay que invitar a todos los 
Regidores, Síndico Procurador y el que quiera ir a aportar a ese tipo de 
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discusión  y análisis pero que es bien importante especificar bien que 
Comisiones van.----------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González para expresar, que ella cree que tienen un problema de 
ubicación y de quererse meter en todo que por supuesto lo pueden 
hacer, que ojala tengan el tiempo quienes tienen interés de meterse en 
todo que ella se aboca a lo que le toca que es Gobernación que la 
propuesta es muy clara dice Reformas y Adiciones al Reglamento y 
que cuando son Reformas y Adiciones al Reglamento las tienen que 
discutir en Gobernación con la opinión de los integrantes de la 
Comisión de Comercio pero que la opinión, porque si les meten a 
trabajo de Comisiones Unidas  complicaría tener la firma de las dos 
Comisiones y que ella como responsable o como parte responsable de 
Reglamentos en la Comisión de Gobernación y ella que sabe en el 
tema ese, no puede limitar su trabajo a la opinión de quién tiene el 
ramo de interés que o  sea y no lo dice exclusivamente por la 
Comisión de Comercio, que igual si es Reformas al Reglamento de 
Educación que participe con ellos para que les nutra la Comisión de 
Educación, pero que quienes definen las Reformas son los que están 
en Comisión de Gobernación, que entonces si no además van a estar 
mas limitados porque necesitan mas firmas y necesitan mas quórum y 
que eso también para un poco el trabajo ella cree que tienen que 
empezar a ser claros y no incluir a todo mundo nada más por incluirlo, 
que todos tienen el derecho a participar pero los que deciden lo de 
Reglamentos son los de la Comisión de Gobernación.-------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Guillermo Algándar 
García para expresar, que el responsable por eso se llama Comisión 
que el es Presidente de la Comisión de Comercio y Turismo por lo 
cual por Ley le toca a el porque es el responsable del Comercio y es el 
que conoce el Comercio en la Vía Pública porque tiene 40 años en la 
Vía Pública y ve que el tiene ese derecho.----------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Marino Crisanto 
Davizón Padilla expresando, que el concuerda totalmente con su 
compañero Algandar con todo el respeto pero que el hecho de que sea 
la Comisión de Gobernación la que revisa los Reglamentos, eso no 
opta para que ellos todos los integrantes de la Comisión de Comercio y 
Turismo tienen el derecho y la obligación de ver por los intereses de 
esa área, que entonces el piensa y no está de acuerdo con su 
compañera Minerva que ellos la Comisión de Comercio tiene que 
participar porque se va a modificar un Reglamento de Comercio, que 
entonces que lógico que cuando se vaya a modificar un Reglamento de 
Educación pues que lógico que tienen que participar los de la 
Comisión de Educación aunque sean ellos los de Gobernación que eso 
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es un derecho que son representantes populares y que ahí si no está de 
acuerdo con todo el respeto.--------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra la Regidora Blanca 
Azucena Diarte Vázquez para expresar, que ella como parte también 
forma parte de la Comisión de Comercio y Turismo, que los dos 
puntos son correctos que ambos tienen razón pero que entonces le 
comenta a su amiga Minerva que vayan integrándose  y se harán 
responsables de asistir y de debatir y de avanzar en ese tema de la 
Reglamentación y que se van a aplicar que le crea que no van a ser ahí 
un obstáculo y que también apoya lo que dice su compañero Marino y 
a su compañero Guillermo, que entonces en aras de estar mas en 
armonía y por el bien de la vía pública pues que se pongan a trabajar y 
punto.----------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Mario Hilario Flores 
Leyva expresando, que el nadamás  avalar lo que dice su compañero 
Marino que sea la propia Comisión de Comercio y Turismo las que 
resuelvan el problema y el cree que ya una vez agotados los tiempos si 
no pueden tomar una decisión intervendrá Gobernación, pero el cree 
que en el interior de la Comisión de Comercio y Turismo pueden 
discernir eso que no cree que eso vaya mas allá y está de acuerdo con 
su compañero Marino y que entre Gobernación y que entren las que 
tengan que entrar pero que primero lo tienen que manejar ellos.--------- 
 
---Nuevamente el Regidor Guadalupe López Valdez hace uso de la 
voz para expresar, que quisiera tener paciencia y la capacidad 
interpretativa para  saber lo que navega en varias mentes ahí de todos 
sus compañeros, el cree que hay situaciones demasiado claras y en 
palabras bien precisas que la Comisión encargada  de revisar y 
proponer con un Dictamen a ese Cabildo todo lo referente a 
Reglamentos es la Comisión de Gobernación, pero que de ahí que 
cualquiera de los demás compañeros  sean o no interesados en los 
temas de Comercio y Turismo y demás quieran aportar algo para que 
el Reglamento sea lo mas útil para el futuro porque ya no va a 
Reglamentar los vicios que se van arrastrando, que ojala se pudieran 
corregir que entonces no tiene mayor discusión que nadie está vetando 
a nadie que simple y sencillamente toda esa aportación, toda esa 
experiencia todo lo que traen los compañeros comerciantes vayan 
aportándola para la Comisión de Gobernación haga mas rico esa 
propuesta que ya ellos le trajeron con un montón de ideas y que le 
pueden agregar mas que el no ve mayor problema y diría que se 
someta vaya que no que se respete la Reglamentación le corresponda a 
la Comisión de Gobernación y los que quieran participar se pueden 
anotar también allá estarán.---------------------------------------------------- 
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---Enseguida el Regidor Fernando Jesús Ibarra Velázquez hace uso de 
la voz para expresar, que estaba escuchándolos muy bien pero que a el 
le parece un tema de nunca acabar eso no se pueden contener en una 
sola Comisión el poder de vetar o de darle para adelante un 
Reglamento tiene que tener el que está en la Comisión el Presidente de 
cada una de sus Comisiones decisión y voto porque no se puede que 
hay que darle para adelante a los Reglamentos y ayudar a la sociedad 
que ahí no está de acuerdo el en lo que ellos quieren hacer.-------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor José Leonel Sánchez 
Cota para expresar, que el cree que es muy clara la Ley Municipal del 
Estado con la facultad de cada Comisión y las funciones de cada 
Comisión, que sin embargo esto no quiere decir que sean facultades 
autónomas totalitarias que hay un pleno que se tiene que llevar ahí en 
votación independientemente del Dictamen que emita la Comisión de 
Gobernación al planteamiento que hace la Comisión Comercio y 
Turismo y como se dice que con la participación, el cree que se le está 
dando demasiada vuelta a algo que es mas sencillo pero que la 
cuestión de Leyes y Reglamentos Municipales es la Comisión de 
Gobernación que es un trabajo que tiene que ejercerse sobre una 
facultad que tiene como la tiene el de Comercio, como la tienen otras 
Comisiones y que hace los Dictámenes y que ellos tienen la obligación 
de revisar a ver si les parece y que si no les parece tienen que discutir 
y que en su momento si le encuentran algunos argumentos que no 
puedan ser aprobados y se regresa a Comisiones de nuevo con la 
propuesta mas enriquecida pero como dice la invitación se puede hacer 
en la Comisión que ahora si quieren mandar a todas las Comisiones y 
si van a meter a todas las Comisiones pues para que forman 
Comisiones que vayan a tratar todas las cosas del Pleno.----------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Ricardo Pérez Camiade 
para expresar, que para que tanto brinco estando el suelo tan parejo, 
que todo lo concerniente a Reglamentación corresponde a 
Gobernación, lo concerniente a finanzas corresponde a Hacienda, lo 
correspondiente a Comercio corresponde a Comercio, Pesca, que la 
idea de las Comisiones es para simplificar el trabajo que es correcto 
que el Reglamento entra en Gobernación pero que teniendo el espíritu 
de lo que han vivido en todo el año ha sido que si quiero entrar el tema 
de Comercio, Pesca o Salud pues que también es bienvenido que ahí la 
idea de la Ley de Gobierno Municipal de repartirlo en Comisiones es 
con la idea simplemente de simplificar el trabajo, que es bienvenido 
que entren las Comisiones que sean pero que nomás no se simplifica el 
trabajo porque en vez de llamar a 5 o de llamar a 10 hay que llamar a 
los 15, hay que llamar a los 18 que hay que buscar firmas, hay que leer 
hay que empatar y que eso provoca mayor discusión mayor análisis y 
mayor arrastre de lápiz pero que la idea es bienvenida que las 
Comisiones son para simplificarse y que bienvenidas todas las 
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Comisiones que también en el Dictamen y firmas si se quieren hacer 
que lo único es que a través de todo el año ha visto el intento de 
simplificar y no lo han logrado colegiar que es la participación que el 
vota por las Comisiones que quieran pero que nomás quería poner ese 
punto de acuerdo ahí en la mesa.---------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la voz el Regidor Víctor 
Sinuhe Damm Ramírez expresando, que abonando con lo que dice su 
compañero Ricardo para que tantas vueltas  si durante el año han 
repartido de las Comisiones que están involucradas si Comercio está 
involucrado en un tema de Comercio, Gobernación está involucrado 
porque es un tema de Reglamento pues que vayan votándolo para que 
se vaya a las dos Comisiones Unidas que vayan y adelante que la 
propuesta de su compañera Norma va en otro sentido de tarifas y todo 
eso pero que ya el cree que con esas dos Comisiones sería suficiente 
que esa sería su propuesta.-----------------------------------------------------  
 
---Nuevamente hace uso de la palabra la Regidora Juana Minerva 
Vázquez González para expresar, que la verdad cantinflaste Ricardo le 
comenta al Regidor porque está diciendo que es para simplificar y está 
generando que se haga mas caos que ahí si no está de acuerdo con el, 
que nada más quiere decir una cosa que entonces de una vez va a pedir 
ahí en Cabildo que la Comisión de Hacienda la incluya para que ella 
firme Dictamen cuando se tenga que firmar en primera instancia el 
presupuesto porque es la parte de Gobierno y se incluye todo lo que 
hay quiere participar en la Comisión previa y en la Cuenta Pública, 
que entonces cual es el asunto que como bien lo dice Leonel si no van 
a respetar que por cierto están violentando la Ley de Gobierno están 
violentando el Reglamento Interno que si no van a hacer eso, entonces 
ya están generando caos si lo que necesitan ahí es generar orden que el 
caso va desde que ellos no asumen que se equivocan cuando de 
manera para facilitar para verse mas abiertos dicen si que participe 
todo mundo que no están limitando la facultad que el Regidor tiene 
porque también la tiene la Ley de participar en todas las Comisiones 
pero que una cosa es participar y la otra cosa es decidir por una 
facultad exclusiva de una Comisión, que entonces una cosa es la 
opinión y que eso es bienvenido y que si no pasa esta definición así 
entonces se va con la propuesta del Regidor Leonel, que todo se 
discuta en pleno.----------------------------------------------------------------- 
 
---Nuevamente el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez hace uso de 
la voz para expresar, el cree que está demasiado discutido el asunto 
está muy claro que es la propuesta del Presidente de la Comisión de 
Gobernación de que los asuntos se turnen a Gobernación única y 
exclusivamente a Gobernación, que ellos nunca han sido excluyentes 
de los trabajos de la Comisión e invitan a todos los que quieran y que 
en ese tenor se van que ellos no pueden ni echar a perder los trabajos 
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de las Comisiones aunque muchas personas quisieran aunque lo 
propongan, el cree que no es sano de que lo tomen en acuerdo de 
Cabildo que se vaya a varias Comisiones que hay que pedir respeto 
por el Reglamento y la propuesta es única y exclusivamente a la 
Comisión de Gobernación y la Comisión se compromete a invitar a 
todas las personas involucradas en este caso a todos los Regidores.----- 
 
---El Regidor Ricardo Pérez Camiade en el uso de la voz expresa, que 
no quiere que este tema cause molestias entre los Regidores, el inició 
en que la Ley hace las Comisiones para simplificar que hay es 
congruente con lo que dice su compañera pero que en el transcurso del 
año han visto cosas muy distintas, que le están dando tanto tiempo a 
algo tan simple ahorita en ese momento y que como en todo el año no 
han llegado a un acuerdo y que el acuerdo incluso ha causado hasta 
gracia cuando ha visto en el caso de quienes presiden en el sentido de 
decir que pase a Pesca, que pase a Salud cualquier tema no ha habido 
ni un acuerdo que ese acuerdo tiene que colegiarse que hasta el día de 
hoy no se ha logrado, que es correcto que la Ley dice que los temas 
son para simplificarse que por eso son las Comisiones y que en ese 
sentido tan está de acuerdo en lo que la Ley dice que es la congruencia 
con la Comisión de Gobernación de la cual es parte como también por 
otro lado sin cantinfliar,  no le molestan que estén las Comisiones que 
quieran que es correcto lo que se dice pero que lo cierto es que en la 
práctica todo mundo quiere estar y que eso no simplifica el trabajo en 
ese sentido que obviamente como dijo que hay mas firmas, que hay 
mas Dictámenes, que es mas arrastre de lápiz pero que el no invitarlos 
es provocar mas caos espera que le haya quedado claro a su 
compañera Minerva.------------------------------------------------------------ 
 
---El Regidor Abraham Josué Ibarra García hace uso de la voz para 
expresar, que se fijen que  muchas administraciones han luchado por 
acrecentar la economía de ahí del Municipio y de la Región, también 
decir que muchas Empresas se han metido a ese Municipio a invertirle 
y también decir que muchas se han ido, que al irse muchas Empresas 
grandes hay falta de empleo en donde hay un Municipio con casi 
medio millón de habitantes en donde hacen ferias de empleo, en donde 
ofrecen alrededor de 300 empleos el piensa que la Comisión de 
Comercio y Turismo está con la mayor disposición de acrecentar la 
economía a través del fortalecimiento de su Comisión con todos sus 
integrantes, que esa es la inquietud que prevalece es la esencia de que 
las Comisiones se involucren a dar iniciativa, dar propuestas a los 
Reglamentos que existen en esa Administración que el como 
Presidente de una Comisión que no le gustaría que le amarren las 
manos para poder firmar un Dictamen porque amarrarle la mano a el 
se la amarran a la Educación en el Municipio de Ahome, que al 
amarrarle la mano a la Comisión de Comercio tan agraviado se ha 
sentido el Comercio ahí en el Municipio y amarrarle las manos a los 



 30 

integrantes y a la propia Comisión de Comercio y Turismo el piensa 
que no están abonando al desarrollo de la economía y el Comercio ahí 
en el Municipio de Ahome, que no hay que temerle a que se incluyan 
otras Comisiones en la Reglamentación, en la Dictaminación no hay 
que temerle hay que invitar que los integrantes de la Comisión de 
Gobernación tienen una obligación muy importante de Reglamentar, 
vigilar y tratar de que el Municipio funcione de manera normativa y 
que en esa forma del funcionamiento debe integrar a todos los 
involucrados de las distintas Comisiones según el tema a tratar que la 
verdad no se sientan afectados los de la Comisión de Gobernación los 
que están en contra de eso que al contrario se sientan orgullosos, 
porque hay otros compañeros que quieren meterse en esa materia que 
es bienvenido toda propuesta pero que limitarlos al voto, es limitar al 
voto el Comercio el desarrollo de la economía en el Municipio.--------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Ciudadano Presidente 
Municipal Ingeniero Zenen Aaron Xochihua Enciso expresando, que 
con relación a este tema que ha estado escuchando el debate con 
atención cree que en términos generales a cada una de las partes les 
asiste la razón  en cuanto a los planteamientos que se han venido 
realizando cuando hablan de las facultades y atribuciones que tiene la 
Comisión de Gobernación cuando también de una u otra manera han 
venido desarrollando trabajo en el Cabildo tratando de ser lo mas 
incluyentes posible ante el análisis de la problemática que se plantea 
en cada una de las Sesiones para efecto de la participación de los 
Regidores, pero que si quiere el reflexionar en el tema que cree que 
sería muy importante el que pudieran hacer un corte de caja un balance 
del resultado que han tenido de trabajar en este esquema que viendo la 
inquietud también de la Regidora  Minerva, del Regidor Miguel en fin 
de que cuando han abierto mucho el abanico a lo mejor no han sido lo 
productivos que deberían de ser, que entonces cree que ese sentido 
motivo de análisis y de reflexión y que puede ser pertinente la 
posibilidad de que construyan acuerdos en cuanto a la mecánica  que 
han venido trabajando que el en aras de salvar esta situación en la cual 
se han entrampado quisiera hacer un planteamiento ante el pleno para 
efecto de poder continuar en el desahogo en este caso de la Sesión en 
que atendiendo la mecánica que han venido trabajando se pudiera 
procesar este planteamiento del Regidor Abraham, en el sentido de 
que se pueda trabajar en Comisiones Unidas pero que también que 
tomen el acuerdo en el sentido de hacer ya sea una plenaria para ese 
punto específico o que bien en Concertación y tomar acuerdos con 
base en un análisis objetivo de todos y cada uno de los puntos que se 
han planteado en el Cabildo y las resoluciones que han tenido cuando 
han trabajado en el esquema que hasta la fecha han procesado y poder 
tomar acuerdos en ese sentido que también se le hace muy interesante 
el planteamiento de Miguel y de Minerva que entonces en aras de 
transitar y cumplir con la mecánica que hasta el momento han tenido 
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procesarlo pero que también tener una reunión a parte específicamente 
para abordar este tema ya sea en Concertación Política o los que 
quieran participar el tema porque el cree que es muy importante hacer 
ese balance de cómo van hasta ahorita en cada uno de los puntos que 
se han turnado a Comisiones y que se han procesado buscando una 
posición intermedia para poder destrabar este punto y poder también 
tomar decisiones de fondo para que este Cabildo le de mas y mejores 
resultados a la Ciudadanía que entonces lo pone de esta manera y si 
todos están de acuerdo y poder procesar para tomar un acuerdo 
referente a la propuesta que ya se hizo por parte de la Comisión de 
Gobernación en una plenaria para efecto de hacer una reunión con 
relación a ese punto pero con esos elementos que les dan sin dunda les 
van a dar mucho mas luz sin cuanto que tan productivos han sido 
como Cabildo.------------------------------------------------------------------- 
 
---A continuación se aprobó que el Presente Punto del Orden del Día 
se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Turismo y Comercio, dejándose constancia que en este 
acuerdo los Regidores Eleazar Aguilar Callejas, Miguel Ángel Medina 
Martínez, Guadalupe López Valdez y Juana Minerva Vázquez 
González se abstuvieron de votar.--------------------------------------------  
 
---Nuevamente el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez 
expresando, que nadamás quiere poner la consideración por la 
abstención que se dio, es porque ahí se pasaron como media hora 
viendo este punto y el cree que como Comisión han sido muy 
trabajadores, pero a parte nunca han dejado a ninguna persona que 
haga una propuesta de un Reglamento sin estar tomando en cuenta a 
esa persona en la Comisión.---------------------------------------------------  
 
 
---DÉCIMO--- PROPUESTA DEL REGIDOR MIGUEL ANGEL 
MEDINA MARTINEZ, PRESIDENTE DE LA COMISION DE 
GOBERNACION,  RELATIVA A REGLAMENTO DE 
TIANGUIS  PARA EL MUNICIPIO DE AHOME.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez expresando, que se está 
haciendo un Reglamento para uso exclusivo para tianguis pues 
precisamente los Reglamentos, Leyes todo es para ir actualizando los 
datos y viendo que tienen tianguis muy importantes ahí ellos pero que 
no existe una Reglamentación específicamente para eso pues ellos se 
dieron a la tarea de buscar y tienen un planteamiento, tienen un cuerpo 
de una propuesta que igual esperan fortalecerla actualizarla y 
localizarla ahí para la Ciudad de Los Mochis o para el Municipio de 
Ahome que la verdad es muy importante que esa es su participación.--- 
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---Nuevamente el Regidor Abraham Josué Ibarra García para expresar, 
que nada más para comentar ahí que el Reglamento del Comercio en la 
Vía Pública ahí está en una parte ahí el asunto de los tianguis, sería 
bueno que lo checaran bien la propuesta que trae el Reglamento si va a 
proceder esa Reglamentación que van a tener que quitar esa parte, que 
entonces si tienen esa visión viene también la propuesta de 
Reglamento para las verbenas.------------------------------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Medina 
Martínez para expresar, que le acaba de contestar al compañero 
Regidor muy atinadamente que estaban platicando por ahí que la 
verbena precisamente es un tianguis, que se hace en una temporada 
pero que no debe de estar fuera de cualquier situación que la 
Reglamentación que existe ahorita sobre Mercados maneja el tianguis 
pero muy poquito, que entonces ellos quieren darle como es una 
cuestión muy importante ahorita en el Municipio Reglamentar única y 
exclusivamente lo que es el tianguis que va mas enfocado a eso y sabe 
que a su compañero le gusta ese asunto y va a ser invitado con mucho 
gusto que la verdad siempre les aporta muy buenas cosas y que va a 
ser invitado.---------------------------------------------------------------------- 
 
---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.--- PROPUESTA DEL REGIDOR 
MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ, PRESIDENTE DE LA 
COMISION DE GOBERNACION,  RELATIVA  A QUE LAS 
COMUNIDADES DE SAN DIEGUITO Y GORITOS DE LOS 
RODRÍGUEZ PERTENECIENTES A LA  SINDICATURA  DE 
HERIBERTO VALDEZ ROMERO Y EJIDO CHALATE 
PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL 
ZAPOTITLAN, CUENTEN DICHAS COMUNIDADES CON 
COMISARIO MUNICIPAL.---En lo relativo al Presente Punto del 
Orden del Día, y previa intervención del Regidor Miguel Ángel 
Medina Martínez expositor de la propuesta, se aprobó por unanimidad 
que el mismo se turne para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Gobernación.---------------------------------------------------------------------  
 
---DÉCIMO SEGUNDO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACION, RELATIVO AL CASO DEL  C. SALVADOR 
QUINTERO FLORES.---Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que la Comisión de Gobernación formuló el siguiente 
Dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
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CONSIDERANDOS 
 
Que por acuerdo de Cabildo de fecha 24 de Octubre del año en curso, 
se turno a los suscritos el asunto relativo al agente de seguridad 
publica de nombre Salvador Quintero Flores, con el objeto  de que se 
emita un acuerdo que permita a la Señora Marina Aurelia López 
Manzanarez, poder hacer uso de la tarjeta de nomina BANORTE 
mediante la cual recibe el pago el expresado servidor publico. 

 
 Que esta Comisión de Gobernación en un acto de humanidad  y 
previo análisis del caso, ha acordado resolver de manera favorable que 
la Señora Marina Aurelia López Manzanarez, reciba a nombre del 
antes mencionado sueldo y prestaciones correspondientes al mismo, lo 
que permitirá la manutención de la niña Victoria Paola Quintero López 
hija del multicitado señor Quintero Flores  y en ese tenor, se emite el 
siguiente: 

DICTAMEN 
 

UNICO:  Se otorga autorización a la Titular del Departamento de 
Recursos Humanos de la administración publica municipal de Ahome, 
para que haga entrega a la Señora Marina Aurelia López Manzanarez, 
de la tarjeta de nomina BANORTE perteneciente al Señor Salvador 
Quintero Flores, en base a los argumentos descritos con anterioridad. 
 
Túrnese a Cabildo este dictamen para su aprobación o rechazo en su 
caso.  

 

---Inmediatamente después y sometido que fue a votación el Dictamen 
de la Comisión de Gobernación el mismo se aprobó por unanimidad.-- 
 
---DÉCIMO TERCERO.--- ASUNTOS GENERALES.--- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Guillermo Algandar García expresando, que le hicieron el 
comentario los compañeros que se encuentran aquí presentes, que el le 
hiciera un comentario a el y que le preguntara que a ellos varios 
dirigentes que se encuentran ahí en la vía pública que a ellos no se les 
fue invitados para la reubicación de la verbena y que ese día que 
estuvieron ahí Andrés Soto y Beto Gómez que parece que estuvieron 
con el que no los invitaron y que el también como Preisdente de la 
Comisión de Comercio no se le invitó cuando ellos hicieron presencia 
con el, que está bien porque la verdad ellos son los que manejan la 
verbena que a lo mejor por eso no lo invitaron porque el no es parte de 
esa verbena, le están preguntando que si con que o con quién llegó el 
acuerdo de el de la reubicación de la verbena con todo respeto 
pregunta.-------------------------------------------------------------------------- 
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---Nuevamente el Señor Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron 
Xochihua Enciso hace uso de la palabra expresando, que para antes el 
le quiere comentar a la gente que está ahí presente que el Ciudadano 
Secretario le ha enterado de las inquietudes que han surgido que con 
todo gusto van a generar una reunión de trabajo con ellos, que le den 
chanza nomás que ahorita tiene la agenda pero que sin falta mañana en 
la mañana se reúnen y platican  sobre el tema que ahorita recibirá a 
personas del INVIES que tiene otras reuniones agendadas pero que 
mañana en la mañana se ven.-------------------------------------------------- 
 
---La Regidora Arcelia Bojorquez Pérez hace uso de la palabra para 
expresar, que muy respetuosamente se permite presentar a el una 
propuesta para que se asigne a cada uno de los estuarios Deportivos y 
Unidad Deportiva de Bacorehuis un nombre de Personajes que han 
sido distinguidos en el Valle de Carrizo.------------------------------------- 
  
---DÉCIMO QUINTO.---- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 12:15 doce  horas con quince 
minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.---------CONSTE.----------------------- 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  
 
ING. ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO       ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
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JUANA MINERVA VAZQUEZ GONZALEZ          RICARDO PEREZ CAMIADE                    
                            
                    
FERNANDO JESUS IBARRA VELAZQUEZ        ARCELIA BOJORQUEZ PEREZ              
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