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ACTA N° 40 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, 
México, siendo las 10:00 horas del día 15 de  
Enero del año 2012, se reunieron los CC. Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso 
Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidores del H. Ayuntamiento de 
Ahome, a efecto de celebrar SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al 
ejercicio constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto 
por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 Inciso A) 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se sujetó al 
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.----------- 
 
3. INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.----- 
 
4. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO  21 PÁRRAFO 

TERCERO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DE AHOME, CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL CIUDADANO 
SINDICO PROCURADOR.------------------------------------------------------------- 

 
5. AUTORIZACION A LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SINDICO PROCURADOR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y 
TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, RELATIVA A 
REALIZAR NEGOCIACIONES CON LA REPRESENTACION LEGAL 
DE LA COMPAÑÍA AZUCARERA DE LOS MOCHIS SA DE CV 
RESPECTO AL ADEUDO QUE POR CONCEPTO DE IMPUESTO 
PREDIAL DICHA EMPRESA TIENE CON EL MUNICIPIO DE 
AHOME.------------------------------------------------------------------------------------- 

 
6. AUTORIZACION A LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SINDICO PROCURADOR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVA A REALIZAR NEGOCIACIONES 
CON LA REPRESENTACION LEGAL DE  LA COMPAÑÍA 
AZUCARERA DE LOS MOCHIS SA DE CV, RESPECTO A UN  
INMUEBLE PROPIEDAD DE DICHA EMPRESA, CONTIGUO A LA 
DENOMINADA CASA DE LA VARSOVIA. --------------------------------------- 

 
7. SOLICITUD DE LA C. AURORA SANCHEZ MEZA, 

REFERENTE A LA PETICION DE VECINOS DEL INFONAVIT 
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MOCHICAHUI, CONSISTENTE EN QUE AL CAMPO DE FUT BOL 
UBICADO EN LAS CALLES EJIDO BENITO JUAREZ Y EJIDO 
CHIHUAHUITA ENTRE ANDADOR CHOACAHUI Y ANDADOR 
TEROQUE, LLEVE EL NOMBRE DE “CAMPO DEPORTIVO 
PROFESOR JAIME VARELA PADILLA”.----------------------------------------- 

 
8. SOLICITUD DEL REGIDOR PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN MIGUEL ÁNGEL MEDINA 
MARTÍNEZ, RELATIVA AL OTORGAMIENTO DE GRADO 
INMEDIATO SUPERIOR A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.------ 

 
9. PROPUESTA DEL REGIDOR LIC. RICARDO PEREZ 

CAMIADE, RELATIVA A OFICIALIZAR POR LA VIA DEL DECRETO 
MUNICIPAL AL CORO DE LOS MOCHIS, DEPENDIENTE DE LA 
ACADEMIA DE CANTO “CAFÉ BONGÓ” COMO EL CORO OFICIAL 
DEL MUNICIPIO DE AHOME.------------------------------------------------------- 

 
10. PROPUESTA DE LA COMISION DE TURISMO Y 

COMERCIO, RELATIVA A PUNTO DE ACUERDO CONSISTENTE EN 
INSTRUIR AL AREA JURIDICA DEPENDIENTE DEL SINDICO 
PROCURADOR, A EFECTO DE QUE SE ABOQUE ANTE LAS 
INSTANCIAS COMPETENTES, PARA OBTENER UN DOCUMENTO 
OFICIAL A FAVOR DEL MUNICIPIO, RESPECTO AL INMUEBLE 
UBICADO EN EL MAVIRI, COMUNMENTE DENOMINADO 
CABAÑAS DEL CREA.------------------------------------------------------------------ 

 
11. PROPUESTA DEL PROFESOR REGIDOR GUADALUPE 

LOPEZ VALDEZ, RELATIVA A PUNTO DE ACUERDO CONSISTENTE 
EN QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012, SERA REVISADO Y 
AJUSTADO EN SU CASO, AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE.-------- 

 
12. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AL 
VOCACIONAMIENTO DE LAS AREAS DE DONACION DE LOS 
FRACCIONAMIENTOS LOS VIRREYES SECCION URBIVILLA DEL 
REY Y URBIVILLA DEL REY.------------------------------------------------------- 

 
13. ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011.----------------------------------------------- 

 
14. COMPARECENCIA DEL C. LIC. OSCAR EDMUNDO 

PEÑA PINTO DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD.--------------- 
 
15. ASUNTOS GENERALES.--------------------------------------------- 
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16. CLAUSURA DE LA SESION.--------------------------------------- 

 
-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del mismo en los 
siguientes términos: ------------------------------------------------------------------------ 
  
PRIMERO.-  LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE 
QUÓRUM.------Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, en el 
uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla Zepeda, 
procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes el Ing. Zenen Aaron 
Xochihua Enciso Presidente Municipal, el Síndico Procurador Ildefonso Medina 
Robles y los siguientes Regidores:  ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS, 
HUMBERTO ARMANDO SOTO OCHOA, IGNACIO ERNESTO 
GASTELUM BORBOA, NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ, 
GUADALUPE LEYVA ROMERO, 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.--------------------------------------------------------------- 
 
--- En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, que obra en 
su poder un comunicado del Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez, mediante el 
cual informa que se encuentra fuera de la Ciudad pero se reportó que venía en 
camino y que iba a hacer lo posible por estar en esta Sesión y en caso de no ser 
así que se le justifique su ausencia.-------------------------------------------------------- 
 
---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, de conformidad con la Reglamentación 
vigente se envió para su revisión en el tiempo estipulado y si es decisión de este 
Pleno se puede dispensar su lectura.----------------------------------------------------- 
 
 ---Acto seguido se aprobó por unanimidad dispensar la lectura del Acta de la 
Sesión anterior de fecha 22 de Diciembre del año en curso, cuyos acuerdos 
contenidos en la misma quedan ratificados para los efectos conducentes.----------- 
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---Hace uso de la voz el Regidor Ignacio Ernesto Gastelum Borboa para 
expresar, que como se dispensa la lectura de la acta anterior, y que en la sesión 
anterior el Síndico Procurador y varios de los que están ahí presentes y al final el 
Presidente Municipal, acordaron que se iba a mandar un oficio a las 
Asociaciones Civiles y que entregaran su programa de trabajo y como Enero es 
que se entrega el programa de trabajo quería preguntar si ya se hizo porque si no 
se ha hecho o no se entrega quedaron en que se les iba a suspender el apoyo de 
Febrero; respondiendo el Secretario del Ayuntamiento que eso va en su informe 
y tiene un acuse de recibo del oficio y que ahorita con todo gusto y que también 
va anotado en el Acta tal y cual se pidió.------------------------------------------------- 
 
-----TERCERO.-----INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando que se permite 
rendir su informe mensual.----------------------------------------------------------------- 
 
                  DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE ORDENA LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y EL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO,  EN EL SENTIDO 
DE INFORMAR EN LA PRIMERA SESIÓN MENSUAL DE LOS ASUNTOS 
DESPACHADOS Y LOS PENDIENTES, ME PERMITO HACER DEL 
CONOCIMIENTO DE ESTE HONORABLE CABILDO,  LO SIGUIENTE: 
 

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

2.- TAMBIÉN INFORMARLES QUE ESTAMOS DANDO 
PREPARACION A LOS DECRETOS MUNICIPALES, QUE TIENEN QUE 
VER EL PRIMERO DE ELLOS CON EL REGLAMENTO PARA EL USO Y 
CONTROL Y DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE AHOME 
Y EL SEGUNDO SOBRE MASCOTAS DEL MUNICIPIO DE AHOME, ESTO 
CON EL FIN DE QUE SEAN REMITIDOS AL ORGANO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE INICIEN SU VIGENCIA. 

 
3.- EN EL MISMO ORDEN DE IDEAS, TAMBIEN HACER DEL 

CONOCIMIENTO DE ESTE HONORABLE CABILDO QUE CON FECHA 02 
DE LOS CORRIENTES YA FUE PUBLICADO EN EL ÓRGANO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL DECRETO MUNICIPAL No. 09 QUE 
CONTIENE EL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LAS MUJERES AHOME. 
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 4.- POR OTRA PARTE, ESTAMOS EN EL SEGUIMIENTO DEL 
ACUERDO TOMADO POR ESTE PLENO EN RELACIÓN CON LA 
AUTORIZACION PARA QUE CONACULTA EN COORDINACION CON EL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA, INSTALEN UNA 
BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO GUILLERMO 
CHAVEZ TALAMANTES DE ESTA MUNICIPALIDAD. 

 
5.- IGUALMENTE LE REMITIMOS PARA LOS EFECTOS 

PROCEDENTES AL AREA JURIDICA DEPENDIENTE DEL SINDICO 
PROCURADOR, EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA QUE 
ESTABLECE LO REFERENTE A LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN AL ACTUAL CONCESIONARIO HUMBERTO BELTRAN 
RAMIREZ. 

 
6.- FINALMENTE INFORMARLES QUE ATENDIENDO  LO 

PLANTEADO EN LA ANTERIOR SESION DE CABILDO, SE SOLICITO 
POR OFICIO AL TESORERO MUNICIPAL, UNA RELACION DE TODAS 
AQUELLAS ASOCIACIONES CIVILES, INSTITUCIONES DE ASISTENCIA 
PRIVADA, PATRONATOS Y DEMAS ORGANISMOS QUE 
ACTUALMENTE ESTAN RECIBIENDO APORTACIONES DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO A LA 
INQUIETUD MANIFESTADA, EN EL SENTIDO DE QUE RINDAN LOS 
INFORMES CORRESPONDIENTES RESPECTO A LAS ACTIVIDADES 
QUE VIENEN REALIZANDO, CONSIDERO QUE LA PROXIMA SEMANA 
YA ESTAREMOS ENVIANDO LOS OFICIOS RESPECTIVOS. 

                  
---CUARTO.--- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO  21 PÁRRAFO 
TERCERO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO, 
CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL CIUDADANO SINDICO 
PROCURADOR.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el  Ingeniero José Ildefonso Medina Robles expresando 
que en cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento Interior 
del Ayuntamiento se permite rendir su Cuarto Informe Trimestral 
correspondiente al área que está bajo su responsabilidad, mismo que queda 
agregado a esta Acta como Anexo “A”.-------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Ricardo Pérez Camiade para expresar, que 
el comentario que hacía el Regidor Ignacio Gastelum que en el Informe que 
hacía el Secretario que es correcto que en esa parte tener de alguna manera 
recibir el informe de todos esos apoyos de organismos y asistencia social que se 
da, que en el 2011 se entregaron mas de $78’000,000.00 de pesos en apoyos, que 
por eso lo relevante de tener esa información y que en cuanto al informe del 
Síndico sobre el recordatorio de la obligación de contar con fianza para el 
Alcalde, Tesorero, Director de Ingresos, Egresos y Didesol ya que manejan 
recursos públicos de manera directa que entonces solo para cumplir con la 
normativa respaldando la información que hizo el Síndico.--------------------------- 
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---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Abraham Josué Ibarra García 
para expresar, que el nada más preguntarle al Síndico Procurador dentro de los 
trabajos que se han realizado el tiene ahí un pendiente que el lo esperaba en el 
informe, que es el hecho de los gastos que han salido, para pagar a unos maestros 
que están laborando en una escuela patito, que el no está dando resultados de esa 
información porque los cheques han salido y que pasó con ese información le 
comenta al Síndico porque no lo ve por ningún lado; interviniendo el Síndico 
Procurador para decir, que efectivamente no aparece ahí escrita pero que se le 
está dando el seguimiento adecuado a través de la Contraloría, que se está 
efectuando la segunda etapa de la investigación de ese problema que se presentó 
y que fue planteado ahí en el Cabildo, que se le está dando la atención debida 
que no tienen la información completa pero que en lo sucesivo van a tener ahí en 
las manos de ellos para su discusión.----------------------------------------------------- 
    
 ---QUINTO---AUTORIZACION A LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SINDICO PROCURADOR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y 
TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE, RELATIVA A 
REALIZAR NEGOCIACIONES CON LA REPRESENTACION LEGAL 
DE LA COMPAÑÍA AZUCARERA DE LOS MOCHIS SA DE CV 
RESPECTO AL ADEUDO QUE POR CONCEPTO DE IMPUESTO 
PREDIAL DICHA EMPRESA TIENE CON EL MUNICIPIO DE 
AHOME.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de 
la palabra el Presidente Municipal Ingeniero Zenen Aaron Xochihua Enciso 
expresando, que con relación al Quinto Punto que dice textual autorización a los 
CC. Presidente Municipal, Sindico Procurador, Secretario del Ayuntamiento y 
Tesorero Municipal respectivamente, relativa a realizar negociaciones con la 
representación legal de la Compañía Azucarera de los Mochis SA de CV 
respecto al adeudo que por concepto de impuesto predial dicha empresa tiene con 
el municipio de Ahome, que ellos bien saben que el Ingenio por las situaciones 
de tipo económico que ha venido enfrentando tiene un rezago y que les han 
hecho un planteamiento en ese caso los empresarios dueños del ingenio para 
poder en un momento determinado saldar esa cuenta y que están haciendo 
algunos planteamientos ahí, que entonces ahí es básicamente ponerlo y hacerlo 
del conocimiento del Cabildo para proceder a tener es platica y llegar a acuerdos 
con ellos y poder en su momento también llevar al pleno los planteamientos para 
efectos de que puedan ser en un momento determinado autorizados y validados 
por el pleno, que entonces es básicamente dar luz verde para poderse sentar a 
tratar y estar en condiciones de atender las solicitudes y los planteamientos que 
les están haciendo la directiva en ese caso la administración del ingenio 
azucarero de los Mochis.------------------------------------------------------------------- 
 
---A continuación la Regidora Juana Minerva Vázquez González hace uso de la 
voz expresando, que si le gustaría aprovechar la oportunidad en este punto para 
ver si les pueden dar claridad, que ha escuchado declaraciones sobre el otro 
punto que tiene que ver con la Casa de la Varsovia  y que hay quienes aseguran y 
quienes dicen y quiere pedirle al Síndico Procurador que por favor investigara 
como está el asunto legal sobre la Casa de la Varsovia o sobre alguna donación 
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que se haya hecho al Ayuntamiento, porque cree que tienen que tener mucha 
precisión antes de entrar como dice ahí a realizar negociaciones con el ingenio 
azucarero, que es del Municipio y que cosa no lo es, porque no vaya a ser que 
vayan a negociar algo que ya es de ellos, que entonces hay que tener mucho 
cuidado en esa parte ahí que esa es la primera y que la segunda es que le parece 
muy conveniente que cumplimento con las facultades y las obligaciones que 
tienen ellos como Regidores integrantes de ese Cabildo, y que están claramente 
contempladas en el Reglamento Interior, se pudiera incluir ahí a la Comisión de 
Hacienda porque están hablando de pesos y centavos como dice el  Presidente y 
cree que ellos con sus representantes en la Comisión de Hacienda deben de estar 
presentes en esa negociación que se pretende dar, entonces sería fundamental que 
estuvieran en esa ocasión como no se ha tenido en otras participando y teniendo 
la información fresca, que entonces su propuesta en si son dos que el Síndico 
investigue cual es el asunto de la situación legal de los terrenos del ingenio y la 
segunda que se incluya a la Comisión de Hacienda en esa parte de las 
negociaciones.------------------------------------------------------------------------------- 
 
---El Secretario del Ayuntamiento hace uso de la voz comentándole a la 
Regidora Minerva que con mucho respeto es que en el siguiente punto en donde 
va la negociación con la Varsovia y unos terrenos, que si le parecería si meten la  
propuesta para que se haga ahí en el punto sexto para que no se hagan las 
negociaciones si no hay claridad, porque ese punto es nada más relativo al 
impuesto predial que no marca adquisiciones de nada que por eso lo separaron; 
respondiendo la Regidora Minerva que ellos tienen la facultad en todo que no 
hay ningún impedimento reglamentario que no permita que la Comisión de 
Hacienda esté, que entonces ella cree que en todo lo que sea manejo de 
negociaciones que vayan a en un momento dado constituir una erogación de 
recurso público ellos como Regidores deben de estar incluidos y en ese caso ella 
no es de la Comisión de Hacienda pero que tiene ahí a su representante en el que 
tiene confianza y entonces si le gustaría que estuvieran ahí los regidores 
representados en todas las negociaciones; respondiendo el Secretario del 
Ayuntamiento que eso es correcto.-------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez 
expresando, que solo para fortalecer solo que le anexa que esperaba que su 
Compañera Minerva ahí lo dijera que en todo ese tipo de negociaciones mas 
cuando se trata de bienes que lógicamente tiene que participar o debe de 
participar centralmente o la parte ejecutiva de la Presidencia, por la parte de 
Contraloría el Síndico Procurador y que no solo la Comisión de Hacienda sino 
las dos Comisiones que en ese caso corresponde a Obra Pública y de Urbanismo, 
que entonces el cree que son las dos Comisiones y que la propuesta el cree que 
en el sentido de la confusión en los puntos de su Compañera que no lo aclaró que 
el tiene entendido que uno habla del punto número 5 que habla a las 
negociaciones respectivas al Predial y que el punto 6 se refiere al caso 
específicamente al caso de la Varsovia, pero que para los dos por la interrelación 
el cree que cabe la inclusión de las dos Comisiones y de además tener todos los 
elementos antes de sentarse antes a cualquier platica o negociación o de lo que 
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sea que no nada más para un caso sino para los dos que las propuestas es válida 
para los dos puntos.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Guillermo Algandar García para 
expresar, que escuchando ahí las palabras de sus compañeros y del Señor 
Secretario, en donde el también coincide con lo que dicen sus compañeros en que 
debe de estar ahí Hacienda y también Obras Públicas porque se trata de dinero y 
que también aunque no estén en esa Comisión cualquier compañero de ellos 
pueden estar ahí porque como Regidores pueden estar ahí en cualquier Comisión 
que el dice que le da la confianza al Síndico y al Presidente y a la Comisión y a 
Obras Públicas.------------------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Ricardo Pérez Camiade para expresar, que se 
suma a que la Comisión de Hacienda tanto en el punto número 5 y en el punto 
número 6 también, que el 5 porque es un adeudo de Predial de negociación dice 
la redacción ahí que es importante ahí de lo que comentaba el Alcalde de los 
cuales son los planteamientos que proponen porque en el adeudo emitieron los 
Regidores por Ley hasta el 85% de descuento en multas y recargos y ver que 
planteamientos proponer para el punto número 5 y que en el punto número 6 se 
trata de la compra del patrimonio de la Ciudad de un terreno que pasará a ser 
patrimonio que también es importante y se suma a que la Comisión de Hacienda 
esté en esos dos puntos también.---------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron 
Xochihua Enciso expresando,  que nada más una precisión con relación a ese 
tema para que no se confundan, que el punto número 5 que es el que está ahorita 
a consideración tiene que ver y hablan del asunto de la negociación para efecto 
de una propuesta por parte del ingenio para poder saldar la cuenta del predial, 
que no tiene nada que ver con obra pública con todo respeto que es un punto muy 
claro y muy específico que tiene que ver con la hacienda pública municipal y que 
en el otro contexto que es el punto 6 como lo propone la Regidora que tiene que 
ver con un bien inmueble que es correcto pero que en el otro que tiene que ver 
con un asunto de lo que es el predial que por eso hay una representación jurídica, 
legal de parte del Ayuntamiento que el no riñe que puedan ir pero que para efecto 
del desahogo de las negociaciones que si van todos que al final de cuentas es 
interés de todo el Cabildo que es muy sencillo transitar quienes sustenten la 
representación, que entonces el sería en ese caso tomando en consideración la 
propuesta de que se están incluidos y en el punto 5 que se incluyó la Comisión de 
Hacienda en un momento determinado para el desahogo y poderlo votar porque 
el adeudo del predial no tiene nada que ver con el tema de la obra pública, y que 
en el otro punto ahí ya luego ven también la inclusión que hay que distinguirlos 
que por eso van separados.----------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Ignacio Ernesto Gastelum 
Borboa para expresar, que el se estaba reservando para el punto 6 porque es el 
que tiene mas claro, que en el punto 6 el cree que los que tienen que hacer la 
negociación es el Presidente Municipal y la Comisión de Hacienda, que el 
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Síndico Procurador es fiscalizador que el podrá decir que no le gustó que lo que 
quiera pero que sin ninguna intención de agravio el piensa que la negociación es 
primero y la supervisión, la fiscalización, auditar etcétera, etcétera es posterior 
que es en donde entra el Señor Síndico Procurador.------------------------------------ 
 
---Nuevamente la Regidora Juana Minerva Vázquez González hace uso de la voz 
para expresar, que le gustaría que entonces que ya entraron en unas discusiones 
de quienes deben y quienes no deben de participar y que están le parece 
agarrando un bloque el 5 y el 6, que en el número 5 el diría que  y podría estar de 
acuerdo que la propuesta del Arquitecto de que fuese la Comisión de Hacienda y 
todos los integrantes que le parece correcto en el sentido de que se trata bien lo 
decía el Regidor Pérez Camiade de lo que tiene que ver con el dinero del 
Ayuntamiento, y que en el segundo en donde se está hablando de realizar 
negociaciones que así lo dice ahí con la representación legal que entonces ella no 
ve porque está incluida a la Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
si esa Dirección tiene que desarrollar una parte técnica que el Ejecutivo la 
mandata que no entiende esa parte; interviniendo el Regidor Miguel Ángel 
Medina Martínez para decir, que para poder avanzar y no enredarse mucho el 
pide que se vayan al punto número 5 lo desahoguen y que pasen al número 6.----- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Síndico Procurador José Ildefonso Medina 
Robles para expresar, que para el ese asunto no se puede ver tan mecánicamente 
y tan así de manera tajante una parte y la otra parte que para el van juntos los dos 
puntos que se unifican porque es negociación de deuda y que también a parte es 
negociación también de la otra parte de lo que tiene que ver con el inmueble, que 
entonces las dos tienen que llevar la representación legal del Ayuntamiento que 
entonces ahí tiene que estar la parte del Síndico Procurador también 
definitivamente que las dos llevan representación legal que entonces el no está de 
acuerdo en que se quite o quitar que además en que perjudica si está, que el les 
pregunta a ellos en que perjudicaría, en que perjudica que el esté, que entonces el 
dice que lo dejen como está ahí y que se vean los dos puntos de manera unificada 
que no lo vean ahí una parte de un modo y la otra parte del otro modo si no está 
integrado el asunto; respondiendo el Secretario del Ayuntamiento que la 
propuesta del Síndico Procurador si le permiten que pudiera tener mucha razón la 
Regidora en que cuando dice que el Síndico Procurador que va a calificar un acto 
que va a decir que está bien o está mal que lo comentaban en la reunión de 
Concertación, que en esa parte como el Síndico quiere formaría a parte de que se 
quedarían sin calificador, se quedan sin arbitro que es razonable lo que dice la 
Regidora, que en otra parte al participar que no tienen auditor que necesitan 
auditar que también es correcto porque están participando todo el Ayuntamiento 
porque se está haciendo en público y es lícito que sin embargo no se le puede 
negar también la participación al Síndico Procurador porque va a actuar en todo 
momento lo llamen o no lo llamen como el Regidor va a participar en todo 
momento sea o no sea de su Comisión, que es abierto pero que la decisión 
correctamente es de ellos como Ayuntamiento; interviniendo nuevamente la 
Regidora Juana Minerva Vázquez González y le comenta al Síndico Procurador 
que ella no tiene ningún inconveniente en que el pueda participar que a parte lo 
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entiende que se tenga la facultad de tener la información que a veces no se tiene, 
que entonces comprende perfectamente la inquietud de el y que estaría solo por 
la modificación que se incluya al Presidente Municipal, Síndico Procurador y 
Comisión de Hacienda que nada más que no tiene ningún problema que a lo 
contrario se siente mas segura de que participe; interviniendo nuevamente el 
Presidente Municipal que porque no retoman el punto final e incluyen a la 
Comisión de Hacienda que ya sobre de estar dándole vueltas que ya incluyen a la 
Comisión de Hacienda y le dan para adelante que entonces el hace esa propuesta 
para efecto de que se incluya nada más en el punto 5 la participación de la 
Comisión de Hacienda y le dan para adelante que ahí está la propuesta.------------ 
 
---Nuevamente hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez 
para expresar, que como lo dijeron anteriormente mezclando un punto con otro 
aunque tengan ilación o relación directa, el cree que se enredaron y no está el 
resultado de eso que no están avanzando le comenta al Señor Secretario de que 
gracias a que prácticamente dicen lo mismo y el cree que como cualquier 
Regidor lo dicen, lo dicen y lo dicen y vuelven a caer en el juego de querer 
meterse que se pueden meter en todo que pueden estar analizando, y revisando 
todo y que mas esté otra persona ahí la Comisión de Hacienda en la propuesta 
inicial que unos no lo ven y que si quiere otra Comisión que puede estar puede 
ser invitada que adelante que no hay ningún problema que son Regidores y 
tienen facultad pero que porque estar dándole vueltas, vueltas y mas vueltas y 
tratar de sacar una propuesta que mía que tuya y que esto y que el otro que vayan 
sacando lo mejor y prácticamente lo mejor para sacar este asunto que esa es su 
propuesta.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez 
para expresar, que totalmente contrario le comenta a su compañero Regidor 
Miguel Medina a lo que decía el Presidente para que tanta bola que ahí la falla es 
de origen definitivamente que como se les ocurre no agregar a la Comisión de 
Hacienda que es la que se encarga de los pesos y centavos, que se va a ir a 
negociar un predial que además ella no sabe que tienen que negociar si el 
Presidente ya tiene la autorización que ellos mismo ya en un acuerdo quedó hasta 
el 85% o 90% quizá que alguien le explique si está bien pero que definitivamente 
la Comisión de Hacienda tiene que estar con el Presidente; interviniendo el Señor 
Presidente para expresar que cree que en ese tema del punto que están 
discutiendo y atendiendo la inquietud y el espíritu de atender la propuesta 
original de la Regidora Minerva en el sentido de ser mas incluyentes que por eso 
el que cree que de ahí nace  y que para ahorita en el tema de que quita a fulano y 
pon a sutano y sube la Comisión que el por eso dice bueno si se trata de 
enriquecer la participación que voten el punto y la propuesta original que es la 
participación del Presidente, el Síndico el Tesorero incorporándose la Comisión 
de Hacienda si el espíritu era ser incluyente que entonces vayan viéndolo y le 
comenta a la Regidora Blanca Azucena que no fue en el sentido que el hizo la 
observación nada más y nunca dijo que la Comisión de Hacienda no, que 
observó el punto nada más con la participación de la deuda pública que dijo que 
no tenía en ese caso participación en ese tema que era un tema hacendario, que 
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entonces que al menos el explicó que no hicieran mas bola que el origen que 
tomaron de manera positiva la participación de la Comisión de Hacienda, que 
entonces su propuesta sería en ese sentido que vayan votando entonces la 
inclusión de la Comisión de Hacienda y que vayan caminando que entonces se 
enriquece la propuesta que al final de cuentas a eso van a participar y poder 
enriquecer los puntos que están planteando.--------------------------------------------- 
 
---El Regidor Miguel Ángel Medina Martínez hace uso de la voz para expresar, 
que precisamente su postura era la del Señor Presidente y que no crea que están 
enredados como dice el y que tienen la facultad es otra cosa y que deben de estar 
con la propuesta del Presidente y que así inició.---------------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad autorizar a los CC Presidente 
Municipal, Síndico Procurador y Comisión de Hacienda para que realicen 
negociaciones con la representación legal de la Compañía Azucarera de los 
Mochis SA de CV respecto al adeudo que por concepto de Impuesto Predial dicha 
Empresa tiene con el Municipio de Ahome.---------------------------------------------- 
 
---SEXTO.---- AUTORIZACION A LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SINDICO PROCURADOR, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 
TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVA A REALIZAR NEGOCIACIONES 
CON LA REPRESENTACION LEGAL DE  LA COMPAÑÍA 
AZUCARERA DE LOS MOCHIS SA DE CV, RESPECTO A UN  
INMUEBLE PROPIEDAD DE DICHA EMPRESA, CONTIGUO A LA 
DENOMINADA CASA DE LA VARSOVIA.---Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Presidente Municipal 
Ingeniero Zenen Aaron Xochihua Enciso expresando, que igual muy tomado de 
la mano con el anterior punto que va en el mismo tenor la autorización para 
realizar negociaciones con la representación legal de la Compañía Azucarera de 
los Mochis respecto a un inmueble propiedad de dicha Empresa, que ahí si 
puntualizando de manera muy clara que se puso como referencia y dice contiguo 
a la denominada Casa de la Varsovia que sea para no confundirse, en el sentido 
de que se está tratando ningún tema relativo al inmueble de la Varsovia para no 
confundirse que en ese tema nomás se pone como referencia el tema de la casa 
de la Varsovia los 8,200 metros cuadrados por ahí en su momento fueron 
donados al Municipio, que están escriturados es patrimonio del Ayuntamiento 
que no hay ninguna duda que nomás está como referencia con relación a ese 
inmueble, que es básicamente ese punto igual en el mismo tenor para tratar con 
ellos sobre unas propuestas de unos inmuebles propiedad del Ingenio Azucarero; 
interviniendo al respecto la Regidora Juana Minerva para decir, que la Directora 
de Desarrollo Urbano igual puede acompañar al Ejecutivo que no se vea que el 
Cabildo está autorizando a alguien que no tiene una facultad que su propuesta es 
que quede nada más sin la Directora que se excluya a la Directora de Desarrollo 
Urbano.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---Hace uso de la voz el Regidor Ignacio Ernesto Gastelum Borboa para 
expresar, que va su propuesta otra vez el cree que los que deben de intervenir en 
esa negociación es el Presidente Municipal, el Síndico Procurador y la Comisión 
de Hacienda.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Ricardo Pérez Camiade hace uso de la voz para expresar, que el se 
suma a la propuesta del Arquitecto y que no se entienda como un capricho, que 
Hacienda tiene que estar en la compra del patrimonio de la Ciudad, que es 
Hacienda Pública Municipal que así de fácil.-------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Abraham Josue Ibarra García 
expresando, que lo va a tener que decir, que el tiene mucha desconfianza y como 
representante del pueblo ahí en Cabildo, el no puede seguir así con esa 
desconfianza a cerca de la personalidad y la gran responsabilidad que tiene el 
Síndico Procurador, que lo están metiendo en muchos proyectos, muchos 
trabajos y que no le ha resuelto un asunto que el le pidió en el informe, que van a 
estar muy al pendiente y darle mas responsabilidades y sabe que las tiene y sabe 
que es su trabajo pero que si no le cumple una cuestión, un asunto de centavos lo 
están metiendo en asuntos fuertes, que entonces el tiene mucha desconfianza en 
esa parte, y es por eso que el ahorita dijo le pide mucho respeto a las Comisiones 
y la Comisión de Hacienda tiene mucha ingerencia, debe tener mucha 
participación en ese tipo de asuntos, pero no excluir en ese punto 6 a la Comisión 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que le quita Obras Públicas pero que 
está ahí también la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que si se 
quita a la Dirección que se le incluya a la Comisión de Desarrollo Urbano que si 
no es en su totalidad que sea el Presidente y el Secretario de la Comisión.--------- 
 
---Nuevamente la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez hace uso de la voz 
para expresar, que en el mismo sentido ella apoya la propuesta de su amigo 
Gastelum y que a la vez también lo que dice su amigo Abraham que se incluya a 
la Comisión de Obras.---------------------------------------------------------------------- 
 
---De nuevo el Regidor Gudalupe López Valdez hace uso de la palabra para 
expresar, que aunque separaron los dos puntos en efecto decía su compañero 
Miguel no hay motivo para que alguno de ellos pudiera estar, y que justamente 
como se habla de una negociación el tema de Obras Públicas quizá sale sobrando 
que desafortunadamente o afortunadamente la Comisión es abarcativa e incluye 
los términos Urbanismo y Ecología, y cree que con eso hablando de negociación 
en donde todo el mundo sabe que lo que tiene el ingenio son bienes y no tiene 
dinero efectivo para pagar, el cree que cabe la Comisión que no sabe cual sea la 
intención de incluirla o de excluirla que simple y sencillamente de manera 
personal como parte de una bancada, pide la invitación a los dos eventos de 
manera formar a su servidor como Presidente de la Comisión de Urbanismo y 
Obra Pública o como Regidor sencillamente.-------------------------------------------- 
 
---El Regidor Eleazar Aguilar Callejas hace uso de la voz para expresar, que cree 
que están amolados como Regidores porque no confían uno del otro que tienen 
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participación de todas las bancadas en cada Comisión que su amigo Ricardo no 
tiene confianza en sus compañeros, pero cree que se incluya a Obras Públicas 
que igual su compañero Marino y cree que hay que ser un poco responsables que 
los invita que hay que ser responsables.-------------------------------------------------- 
 
---Nuevamente la Regidora Juana Minerva Vázquez González hace uso de la voz 
expresando, que no hay que confundirse ni utilizar términos que son muy 
ambiguos, abstractos, se quiere referir simple y sencillamente no es desconfianza 
sencillamente hacer uso  de su facultad y que no generalice que de por si la 
imagen que tienen y que están mal los Regidores que ella está muy bien porque 
sabe perfectamente cual es su facultad como Regidora porque sabe 
perfectamente cual es su obligación, le comenta al Regidor que entonces no se 
trata de desconfianza que ella sabe como va a decidir el Regidor Marino que ella 
sabe como actúa el, que entonces no hay ningún problema por eso que lo único 
que diría ella es que retomen la seriedad de la Sesión de Cabildo y que vean que 
simple y sencillamente están haciendo el trabajo por el que les pagan que es 
participar, fiscalizar y estar de manera responsable a cargo de todo lo que tiene 
que ver con el Municipio, que entonces cree que se podría retomar la propuesta 
del Arquitecto Gastelum y que se incluya a la Comisión de Hacienda y les 
pediría también que giraran a título personal a cada  quién quisiera estar como lo 
maneja el Profesor Guadalupe López simple y sencillamente.------------------------ 
  
---Nuevamente el Regidor Ricardo Pérez Camiade hace uso de la voz para 
expresar, que el nomás respaldar ahorita la observación de su compañero 
Minerva que no se trata un asunto de desconfianza y si hay que ser repetitivo en 
el punto hay que hacerlo para que quede claridad, que la Comisión de Hacienda 
tiene que estar en la negociación en la compra del patrimonio de la Ciudad que 
así de fácil.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Fernando Jesús Ibarra Velázquez para expresar, 
que el apoya la petición que hace su Presidente de la Comisión de Obras Públicas 
el Profe Lupe y que también les hace conciencia que así como son tan buenos 
para negociar cuentas millonarias que negocien con la gente que menos tiene 
porque el año pasado hubo mas de 40 embargos es lo que le pide al Señor 
Presidente Municipal.----------------------------------------------------------------------- 
 
---De nuevo el Presidente Municipal Ingeniero Zenen Aaron Xochihua Enciso 
expresa, que si quiere nomás puntualizar un detalle, que no se trata de excluir a 
nadie y que bueno que haya la inquietud de la participación que no hay problema 
que ese tema ya lo han traído en ocasiones de hasta donde abrir y que bueno que 
haya la participación e inquietud por entrarle que eso habla sin duda muy bien de 
la discusión y disposición de todos los Regidores en el Cabildo para involucrarse 
en los temas pero que si ser muy específicos o analíticos porque por ejemplo ahí 
el Regidor Ricardo Pérez es muy puntual, que el tema que se está viendo ahí 
tiene que ver con una negociación, tiene que ver con el patrimonio y cuando 
tiene que ver con el patrimonio compete al área de Hacienda, que en ese aspecto 
esa situación es comprensible que hay una inquietud que el área de Desarrollo 
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Urbano quiere participar si bien en el ánimo de ser incluyentes pero que no es un 
proyecto ahorita que digan que se está discutiendo que ver con vialidades, con 
situaciones de ninguna índole que simplemente es la posibilidad de hacerse de un 
patrimonio en base a una negociación y que el tema del patrimonio si revisan la 
normatividad es estrictamente con el área de Hacienda, pero que el no se cierra 
en el sentido de que tienen la inquietud de la participación y que bueno de ser 
incluyentes y el que quiera involucrarse pues que asista a las reuniones  y como 
todos bien lo saben que no es limitativo el hecho de que se turne a una Comisión 
la participación de cualquier miembro del Cabildo, que entonces el pediría que 
pudieran procesar eso para efecto de votarlo y lo que pasó en el punto 5 incluir a 
la Comisión de Hacienda en ese punto con la salvedad que hacía la Regidora 
Minerva y que la Dirección de Desarrollo Urbano pueda ir como área técnica de 
apoyo si lo consideran pertinente ellos su participación o su apoyo y girar en su 
momento una invitación general y los que quieran acudir y participar pues 
adelante para solventar esa situación de las inquietudes de quienes tienen deseo 
de poder estar en esos trabajos y hacen una invitación extensiva pero que hagan 
la tarea específica y que igual que en el punto anterior sumando a la Comisión.--- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Norma Otilia León Rodríguez para expresar, 
que para simplificar ella quisiera que quedara solamente incluyendo al Señor 
Presidente Municipal, al Síndico Procurador y Comisión de Hacienda en el punto 
sexto ella piensa que no es necesario incluir al Señor Tesorero.---------------------- 
 
---Nuevamente en el uso de la voz la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez 
expresa, que ella respalda la propuesta original obviamente del Regidor 
Gastelum avalando también lo que dice la Regidora Norma que es Presidente 
Municipal, Síndico Procurador y Comisión de Hacienda que nadie tiene mas que 
hacer ahí.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida se aprobó por mayoría de votos autorizar a los CC Presidente 
Municipal, Síndico Procurador y Comisión de Hacienda para que realicen 
negociaciones con la representación legal de  la Compañía Azucarera de los 
Mochis SA de CV, respecto a un  inmueble propiedad de dicha Empresa, 
contiguo a la denominada Casa de la Varsovia; dejándose constancia que en este 
acuerdo el Regidor Guadalupe López Valdez se abstuvo de votar.-------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez expresando, y 
le comenta al Señor Regidor y Presidente de la Comisión de Obras Públicas, que 
el puede estar y que todos pueden estar que es lo que siempre han venido 
diciendo.-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---SÉPTIMO--- SOLICITUD DE LA C. AURORA SANCHEZ MEZA, 
REFERENTE A LA PETICION DE VECINOS DEL INFONAVIT 
MOCHICAHUI, CONSISTENTE EN QUE AL CAMPO DE FUT BOL 
UBICADO EN LAS CALLES EJIDO BENITO JUAREZ Y EJIDO 
CHIHUAHUITA ENTRE ANDADOR CHOACAHUI Y ANDADOR 
TEROQUE, LLEVE EL NOMBRE DE “CAMPO DEPORTIVO 



 15 

PROFESOR JAIME VARELA PADILLA”.---Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
Lic. Zenón Padilla Zepeda expresando, que la C. Aurora Sánchez Meza a 
nombre de Vecinos del Infonavit Mochicahui solicitan que el Campo de Fut Bol 
ubicado en las Calles Ejido Benito Juárez y Ejido Chihuahuita entre Andador 
Choacahui y Andador Téroque, con una superficie de 5,540.10 metros cuadrados 
se le ponga el nombre de Campo Deportivo Profesor Jaime Varela Padilla, como 
reconocimiento a quién ha dado su vida a la institución para niños durante mas 
de 10 años de manera interrumpida sin mas salario que la voluntad de formar 
ciudadanos mas sanos.---------------------------------------------------------------------- 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del Orden del 
Día se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas y Juventud y Deporte.-------------------------------------- 
 
---OCTAVO--- SOLICITUD DEL REGIDOR PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN MIGUEL ÁNGEL MEDINA 
MARTÍNEZ, RELATIVA AL OTORGAMIENTO DE GRADO 
INMEDIATO SUPERIOR A PERSONAL DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.----
Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla Zepeda expresando, que el 
Regidor Presidente de la Comisión de Gobernación Miguel Ángel Medina 
Martínez solicitó que se agendara en el Orden del Día lo relativo a un Expediente 
a nombre de Eleazar Pacheco Buitimea, para efecto del otorgamiento de grado 
inmediato y el beneficio de la jubilación por sus años de servicio.------------------- 
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del Orden del Día 
se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Hacienda.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---NOVENO--- PROPUESTA DEL REGIDOR LIC. RICARDO PEREZ 
CAMIADE, RELATIVA A OFICIALIZAR POR LA VIA DEL DECRETO 
MUNICIPAL AL CORO DE LOS MOCHIS, DEPENDIENTE DE LA 
ACADEMIA DE CANTO “CAFÉ BONGÓ” COMO EL CORO OFICIAL 
DEL MUNICIPIO DE AHOME.---Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Lic. Ricardo Pérez Camiade 
expresando, que se permite dar lectura a su propuesta en los siguientes términos.- 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

Que una gran cantidad de pueblos en el mundo se han distinguido por la 
representación que de ellos hacen sus coros musicales y/o sus grandes orquestas, 
es el caso que en el Estado de Sinaloa podemos citar al coro de Los Niños 
Cantores de Bamoa, con más de treinta años de existencia; al Coro de Guamúchil, 
el Coro de Mazatlán, por mencionar algunos.  
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Que otros coros se han formado bajo programas esporádicos de gobierno, y 
son tan fugaces como la temporalidad del programa gubernamental que los ha 
creado. 

 
Que el día 25 de mayo del presente año la Academia de Canto “Café Bongó” 

que dirige la Lic. Pilar del Rocío Peralta Morales, presentó en el marco del 
Noveno Aniversario de su Academia de Canto,  concierto en el Teatro José Ángel 
Espinoza “Ferrusquilla”, del Seguro Social, donde mostró una extraordinaria 
muestra artística con el  “Coro de Los Mochis”, conformado por 50 niños y 
jóvenes cantores en edades de 5 a 20 años. Las autoridades municipales ahí 
presentes, así como los representantes de los distintos medios de comunicación 
quedaron gratamente complacidos ante tal manifestación cultural. Posteriormente, 
y en el transcurso del mismo concierto, la Directora de la Academia de Canto 
“Café Bongó” propuso a la ciudadanía, autoridades y medios de comunicación, 
considerar al “Coro de Los Mochis”, filial de su academia de canto,  para ser 
oficializado como “El Coro de la Ciudad”. Fue hasta el 5 de noviembre del 
presenta año, en concierto similar auspiciado por la Academia de Canto “Café 
Bongó”, en el Teatro “Ferrusquilla”, que la Lic. Anabella Gaxiola Castro, Titular 
del IMAC, expresa públicamente su adhesión a esta propuesta y les otorga 
simbólicamente ese nombramiento. 

 
Que durante las primeras dos semanas del mes de diciembre de 2011, el “Coro 

de Los Mochis”, realizó la Gira navideña acompañando a la propuesta del H. 
Ayuntamiento de Ahome a través del IMAC, presentándose gratuitamente en 
concierto en ocho plazas que incluyeron todos los cascos de las sindicaturas 
municipales y esta ciudad de Los Mochis. El viernes 9 de diciembre  se presenta 
como Coro Oficial en el acto cívico protocolario previo al 1° Informe de Gobierno 
de la actual administración municipal y el día 14 se presenta nuevamente con tal 
carácter. 

 
Que el trabajo de los expertos instructores para la conformación de un coro 

con estas características y tal cantidad de participantes de alto rendimiento, 
requiere de mucho tiempo, equipamiento especial, recursos económicos e 
instalaciones, amén de su mantenimiento, traslados, logística, etc. En este caso, la 
creadora e instructora de este Coro, Pilar del Rocío Peralta Morales,  ha regalado a 
la ciudadanía, su trabajo durante casi diez años, manejando su eslogan: “Un 
esfuerzo ciudadano por la cultura y el arte”  

 
Que los niños y jóvenes del “Coro de Los Mochis” tienen años trabajando en 

esta actividad, como una forma de emplear positivamente su tiempo libre, con 
ejercicios de canto y vocalización, impartidos y auspiciados por su instructora, así 
como el baile y desarrollo escénico, ya que todos los integrantes del Coro también 
se desempeñan como cantantes solistas de gran calidad y alto nivel, característica 
que los hace únicos en nuestro país, y algunos también son músicos, según los 
pudimos apreciar. Los últimos 16 meses han realizado sus estudios, prácticas y 
ejercicios en el domicilio particular de su instructora y en un espacio ubicado en la 
azotea de la Casa de la Cultura “Conrado Espinosa”, en convenio de colaboración  
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para trabajar gratuitamente con la autoridad municipal actual y la administración 
anterior, amén de que de los cincuenta miembros del coro, 35 acuden 
gratuitamente a clases, subsidiados por su instructora,  y el resto aportan pequeñas 
cuotas a través de los padres de familia que cubren algunos gastos de operación.  

 
 
Que es importante destacar, que una gran parte de los integrantes de este coro 

nos han representado como estado y municipio, también gratuitamente, como 
cantantes solistas y grupos en muchos escenarios del estado de Sinaloa, la 
república y el extranjero, lo que sin duda motivo al suscrito a la formulación de 
esta propuesta y, 
 

CONSIDERANDOS 
 

 Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y obligaciones de los 
Regidores, proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la Administración Municipal. 

 
 Que asimismo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Ahome, en su Artículo 24 Fracción X señala la facultad de los Regidores de 
proponer al Cuerpo Colegiado Iniciativas de Ley en asuntos Municipales y 
Proyectos de Reglamentos y Acuerdos. 

 
Que tomando en consideración que son facultades y obligaciones de los 
ayuntamientos en materia acción social y cultural, entre otros, fomentar las 
actividades que propendan a exaltar el espíritu cívico y los sentimientos 
patrióticos de los habitantes del municipio, así como difundir los valores 
culturales y artísticos; es que me permito presentar a este cuerpo colegiado la 
siguiente: 

PROPUESTA 
 

PRIMERO.- Se Decrete Oficialmente y formalmente al “Coro de Los Mochis”, 
dependiente de la Academia de Canto “Café Bongó”, dirigido por la Lic. Pilar 
del Rocío Peralta Morales, como “El Coro oficial del Municipio de Ahome” y 
Representante Cultural del Municipio para eventos oficiales cívicos, artísticos, 
culturales,  educativos y de cualquier tipo de muestra o intercambio cultural que 
esta autoridad determine y que les sea posible a sus integrantes y a su 
instructora en función de sus necesidades laborales y escolares. 

 
SEGUNDO.- Proporcionar oficialmente un espacio físico con equipamiento 
suficiente, para que se lleven a cabo, como hasta ahora, los estudios músico - 
vocales de los integrantes de “El Coro Oficial del Municipio de Ahome”, una 
vez decretado como tal, a través de la Academia de canto “Café Bongó” y su 
Directora, Lic. Pilar del Rocío Peralta Morales. 
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TERCERO.- Asignar para el sostenimiento del Coro y remuneración de su 
Directora, Lic. Pilar del Rocío Peralta Morales, iguala económica equiparable al 
esfuerzo, preparación profesional y labor realizada por “El Coro oficial del 
Municipio de Ahome”. 
 
CUARTO.- Proporcionar los medios, cuando se requiera, para el 
desplazamiento de los miembros del “Coro”, sobre todo en sus participaciones 
fuera de la ciudad. 

 
QUINTO.- Proporcionar los medios logísticos básicos para la realización de, 
por lo menos un concierto mensual, que será convocado, público y gratuito, ya 
sea como coro o muestras individuales de las habilidades artísticas de sus 
integrantes, o ambas. 
 
SEXTO.- Dar seguimiento y evaluación del desarrollo de los trabajos de “El 
Coro Oficial del Municipio de Ahome”, una vez decretado, a través de las  
Comisión de Cultura y Acción Social  de este H. Cabildo Ahomense. 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del Orden del 
Día, se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Gobernación,  Hacienda y Acción Social y Cultural.----------------------------------- 
 
---DÉCIMO---PROPUESTA DE LA COMISION DE TURISMO Y 
COMERCIO, RELATIVA A PUNTO DE ACUERDO CONSISTENTE EN 
INSTRUIR AL AREA JURIDICA DEPENDIENTE DEL SINDICO 
PROCURADOR, A EFECTO DE QUE SE ABOQUE ANTE LAS 
INSTANCIAS COMPETENTES, PARA OBTENER UN DOCUMENTO 
OFICIAL A FAVOR DEL MUNICIPIO, RESPECTO AL INMUEBLE 
UBICADO EN EL MAVIRI, COMUNMENTE DENOMINADO 
CABAÑAS DEL CREA.-----Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla 
Zepeda para expresar, que los integrantes de la Comisión de Turismo y 
Comercio, hacen formal solicitud en el sentido de un punto de acuerdo 
consistente en que se instruya al área jurídica dependiente del Síndico 
Procurador, para que se aboque ante las instancias competentes para obtener un 
documento oficial a favor del Municipio, respecto al inmueble ubicado en el 
Maviri comúnmente denominadas Cabañas del Crea, con motivo de que se 
encuentran peticiones generadas al seno de dicha Comisión y no han podido dar 
respuesta.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guillermo Algándar García para expresar, que 
el motivo de pasar a Cabildo es por la simple y sencilla razón de que le ha 
llegado ahí una petición del Ingeniero José Luis Ledezma, de que ya tiene mucho 
tiempo de que el quiere de las cabañas que están ahí el quiere seguir arreglando 
ese proyecto y salir adelante, que también tienen un oficio del jurídico en donde 
el jurídico dice que no hay nada a nombre del Municipio que no hay nada de las 
Playas del Maviri, que entonces platicando con sus compañeros de la Comisión 
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tomaron la decisión de pasarlo a Cabildo para darle ahí el apoyo de acuerdo ahí 
con sus compañeros Regidores y Regidoras al Jurídico, Síndico Procurador y al 
Señor Presidente para que se busque la manera de que ese terreno pase a ser parte 
del Ayuntamiento y que el Ayuntamiento busque la manera de cómo pueda tener 
un rumbo las Playas del Maviri porque ahorita no se sabe nada.--------------------- 
 
---Nuevamente hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez para 
expresar, que el cree que es muy válida la propuesta que es por conducto de su 
compañero Guillermo, que justamente no solo la Comisión de Turismo sino 
varias de las Comisiones que tienen que ver con los asuntos relacionados con las 
Playas ahí en el Maviri en particular de las Cabañas, hay dos o tres peticiones 
propuestas incluso que para el Municipio y sobre todo a grupos de la sociedad 
han llegado también a la Comisión de Urbanismo y Ecología que el problema es 
que para todos saben no tienen un elemento Jurídico que les garantice cierto 
derecho o compromiso de parte de esa zona que está declarada como federal, el 
cree que es muy válida la petición, que  en el plazo mas corto posible se le de al 
Ayuntamiento vía algún tipo de Convenio alguna posibilidad de cómo tener 
ingerencia allá y poder tomar las determinaciones para ordenas la vida en general 
en el Maviri y los habitantes de Ahome ya sean porque viven o por usufructo en 
el lugar cree que es muy válido y que después mirarían que, quienes y con que 
objetivos se podrían armar, revisar  diferentes proyectos que sería el segundo 
momento aclarando eso nada más.-------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Ignacio Gastelum Borboa para 
expresar, que ya todos saben el problema Jurídico del Maviri ahí es muy viejo y 
de muchos años y que no se va a resolver el cree en ese trienio, que entonces 
independientemente de que se empiece a averiguar o seguir en ese procedimiento 
mientras se regulariza eso el piensa que se debe tomar alguna medida para que 
no esté abandonado eso que ahorita no es nadie que el Ayuntamiento no lo está 
operando y el no cree que sea una mala solución de buscar a alguien que lo esté 
operando, que lo tome en Comodato no sabe por los dos años que les quedan y si 
no que le de servicio a la Ciudadanía o que el Ayuntamiento lo tome y le asigne 
recursos porque si lo dejan así como está el asunto Jurídico va a seguir otros 20 
años o 30; interviniendo el Secretario del Ayuntamiento para decir que hay 
planos, marcaciones en donde dicen exactamente que eso es una posesión del 
Ayuntamiento, que entonces es lo que  hay que seguir la posesión, la legalidad 
dentro de lo posible el historial que está marcado incluso levantamientos de 
SEMARNAT y de algunas otras instituciones que el Ayuntamiento es 
posesionario de los Planos que obran allá el Ayuntamiento aparece como 
posesionario con medidas digitalizadas de ese terreno y que justo es también que 
se aproveche como dice el Arquitecto Gastelum.--------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Mario Hilario Flores Leyva para 
expresar, que sumándose con el Regidor Ignacio si es importante retomar todo 
eso pero como lo decía el Señor Secretario si es cierto que tienen la posesión y 
que la solución no está de inmediato que es nada más es ponerse de acuerdo con 
SEMARNAT que los permisos se pagan anuales que las posesiones no existen  
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que el Secretario se las sabe de todas a todas que hay que pagar cada año que no 
hay que buscarle mucho que está regularizado y que la posesión hay que pagarla 
cada año que es muy bajo el pago y que si vale la pena como dijo su Compañero 
Algándar, que está bueno ese asunto porque hay mucha gente que lo puede 
explotar y ellos pueden ir a aprovechar eso que no hay ningún problema le 
comenta al Regidor Ignacio que está totalmente arreglado solo que pague el 
Municipio a SEMARNAT y que adelante; interviniendo el Señor Presidente que 
nomás un comentario para eso, cree que es muy importante la propuesta que la 
verdad muy interesante porque si los espacios recreativos que tienen no abundan 
que entonces tienen que ver como hay que darle una revisión para actualizarse 
como dicen y resolver la situación Jurídica de ese Patrimonio del Municipio 
antes de pensar si se lo concesionan a alguien, que entonces primero hay que 
pensar en resolver eso y cree que es muy atinada la propuesta que se haga la 
revisión que se aboquen a regularizar la situación y ver también que van a hacer 
con el antes de pensar si se lo otorgan a alguien o que van a hacer con ese 
espacio y que a lo mejor hasta pudieran pensar en reacondicionarlo y de ponerlo 
al servicio de la ciudadanía.---------------------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del día se turne para los efectos jurídicos correspondientes al Ciudadano 
Síndico Procurador.------------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO PRIMER-- PROPUESTA DEL PROFESOR REGIDOR 
GUADALUPE LOPEZ VALDEZ, RELATIVA A PUNTO DE ACUERDO 
CONSISTENTE EN QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012, SERA 
REVISADO Y AJUSTADO EN SU CASO, AL TERMINO DE CADA 
TRIMESTRE -.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace 
uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento manifestando que el Profesor 
Regidor Guadalupe López Valdez con fundamento en el Artículo 24 Fracción X 
del Reglamento Interior del Municipio de Ahome de donde se derivan facultades 
y atribuciones de los Regidores, plantea y solicita que se ponga a consideración 
un punto de acuerdo que exprese “El Presupuesto de Egresos 2012, será revisado 
y ajustado en su caso, al término de cada trimestre”.----------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez expresando, que solo 
haciendo la siguiente puntualización: Que en razón de los acuerdos emitidos en 
el Pleno del Cabildo de la Segunda Sesión de Diciembre del 2011, se aprobó el 
Presupuesto de Egresos de manera general en la intención lógica y como 
responsabilidad de ellos de someter en su momento a la revisión y ajuste 
necesario en el transcurso del ejercicio del 2012, que incluso el compromiso 
público ahí fue en efecto partiendo de la idea que en asuntos generales no se 
aprueba nada que bueno se formaliza nada más la petición para incluirlo como 
punto del día, que como es solamente un punto de acuerdo lo que se está 
solicitando, no le ve el la necesidad en lo personal de que se vaya a Comisiones 
para que pasa a lo mejor a mas de 3 meses, que la petición es bien clara, es un 
punto de acuerdo, pide se someta a votación que si el Pleno del Cabildo 
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considera que debe de hacerse no cree que haya algún impedimento legal para 
ello que es su responsabilidad, que ojala tuvieran tiempo para revisarlo cada mes 
que entiende que van a decir que por la condiciones de trabajo y lo demás pero 
que bueno cada 3 meses el cree es válido, que además eso se fortalece que ojo, se 
fortalece porque todo el año se han ido quejando que el lo ha hecho 
personalmente y lo reitera ahora que por cuestiones de tiempos, ya cuando llega 
la información si es que llega, llega de último momento que tienen es decidir o 
levanta la mano a favor o levanta la mano en contra sin conocimiento completo 
de causa y que lo cierto es que a lo mejor hasta histórico es que en Domingo 
estén ahí porque hay que tomar un acuerdo de un punto que sigue que porque 
hay que entregar mañana 16, cuando se pudieron haber reunido el Viernes y 
tomar el acuerdo con mas tiempo y recibir la información requerida que entonces 
el problema es la insistencia el cree que los 3 meses al final de cuentas pueden 
revocarse porque no se pueda decir va a ser a los 6 pero lo van a hacer que 
mandatarlo y que se cumpla y que en ese año no se cumplió, que llegaron ahí las 
Cuentas Públicas, jaloneadas o por mayoría se aprobaron que ahora tienen en 
otro punto un ajuste que se tuvo que hacer pero que ya está hecho, que ya está 
hecho que entonces a lo hecho no le ve el mucho punto de discusión, que como 
punto de acuerdo pide se someta a la votación del Pleno si el Pleno así considera 
se aprueba o no.------------------------------------------------------------------------------ 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez expresando, 
que ella respalda y avala totalmente lo que dice su compañero Guadalupe que 
habla de la transparencia y la mejor eficiencia de esa Administración ella cree 
que es muy válido, que no ve el porque oponerse a fiscalizar, vigilar a adecuar 
las situaciones para cada 3 meses en igual de 6, que entonces ella definitivamente 
avala y apoya la propuesta de su compañero Regidor; interviniendo el Presidente 
Municipal que se va a permitir hacer a puntualizar algo del porque se propone 
que vaya a Comisiones, que primero para cumplir con la normatividad, pero que 
también es pertinente que la Comisión analice, delibere y emita su Dictamen 
para ver si esa propuesta no se contrapone algún precepto establecido en la Ley, 
que el Regidor Ricardo sabe de esos temas que hay Leyes que norman y regulan 
eso en el tema de Presupuesto que hay una Ley Estatal que hay una Ley también, 
un Reglamento Interior de la Auditoría Superior que establecen tiempos y plazos 
para llevar a cabo esos procedimientos, que entonces el tomar una decisión 
ahorita al vapor puede contraponer algún precepto, que entonces la idea de eso es 
que salga el compromiso a la Comisión que lo analicen y que en la próxima 
Sesión lo pudieran estar votando que ese punto el cree que no tiene mucho 
problema en que se de una revisión respecto a ver si no se contrapone a algunos 
preceptos que están ya establecidos, que entonces básicamente es eso que 
entonces el retoma el asunto de que vaya a la Comisión y que en la próxima 
Sesión de Cabildo que no faltan muchos días para estar votando ese acuerdo que 
al final de cuentas va a ser para ejecutarlo trimestralmente que entonces no riñen 
si se tardan 10 o 15 días mas para poderlo votar y no tener alguna omisión en ese 
sentido.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
para expresar, que ella entiende que el plazo semestral contemplado en la Ley 
Estatal es a efecto de que se presente un informe allá, y lo que entiende en la 
propuesta del Regidor Guadalupe López es tener la garantía de que ahí en lugar 
de esperarse a 6 meses cada  3 meses van a tener acceso a la información por un 
Acuerdo de Cabildo sobre el asunto de las Cuentas que es algo diferente, que 
entonces ella siente que no están contraviniendo en alguna disposición estatal, le 
parece que es una medida de operatividad y de información para la integridad del 
Cabildo, para los Regidores que así lo entiende.---------------------------------------- 
 
---El Regidor Ricardo Pérez Camiade hace uso de la voz para expresar, que la 
propuesta del Regidor Guadalupe López es excelente en cuanto a que sea 
revisado el Presupuesto de Egresos que de hecho debería de ser revisado cada 
mes que la Contraloría debería tener alguna terminal como en los abarrotes de 
corte de caja diaria en ese sentido, y en cuanto al ajuste del presupuesto que ahí 
si hay que revisar el procedimiento legal en cuanto al ajuste aunque el cree que 
con el presupuesto que se aprobó 2012 ya difícilmente va a haber variaciones 
porque los desajustes fueron en el 2011 y que los cambios que se hicieron para el 
2012 fueron para prever esa situación, que el si se queda con la propuesta del 
Regidor Guadalupe López en cuanto a revisión, el cree que es muy importante y 
se queda con la inquietud sobre si el ajuste tendría que revisarse algún 
procedimiento legal para no chocar  con las Leyes Estatales.------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Mario Hilario Flores Leyva expresando, que el 
escuchando lo que dice su compañero Pérez Camiade y Guadalupe que está 
abierto Egresos todos los días para el que tenga la inquietud de revisar vaya para 
allá y cheque lo que tenga que checar, que no es necesario que se haga necesario 
de checar porque el ha escuchado varios comentarios en la prensa, comentarios 
mediáticos que sacan sus compañeros ahí y que curiosamente gente que es de 
Hacienda no visita Egresos, que entonces si es delicado ese asunto y que el y el 
pueblo que todo mundo lo sabe que agarrar el micrófono nomás por una 
protagónico o por aparecer en la foto como que da penita les comenta a sus 
compañeros que ya da penita que hay que analizar, ver, sustentar para no soltar 
información mediática así nada más que ahí está Egresos que no le ve mucha 
diferencia el en hacer tanto arguende ahí.------------------------------------------------ 
 
---Nuevamente el Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla hace uso de la voz 
para expresar, que el nada más para comentar que siente que que no entienden 
bien esto que el como Comisión de Hacienda necesita revisar bien eso para no 
contraponerse y que por ese motivo el si votaría a favor de que se fuera a 
Comisiones para revisar mejor eso para darse tiempo y no hacer al vapor una 
decisión que muchos de ellos no saben ni lo que van a votar que ya se está dando 
cuenta, que entonces el necesita informarse que no le gusta hacer las cosas al 
bravazo.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Ricardo Pérez Camiade hace uso de la voz para manifestar, que el 
si comparte lo que dice el Regidor Marino que parece que no se está entendiendo 
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el tema de lo que están hablando, que están hablando de Presupuesto no de la 
revisión de Egresos tiene razón el Regidor Marino.------------------------------------ 
 
---De nuevo Regidor Guadalupe López Valdez hace uso de la voz para expresar, 
que en efecto el cree que aunque alguno de ellos por alguna razón no entendió en 
el tema no se puede generalizar, que no se puede generalizar que nadie haya 
entendido que entonces lo disculpe el Regidor Marino que no está de acuerdo 
con el, quiere puntualizar lo siguiente; que la solicitud que se está haciendo es 
muy categórica que nadie está hablando de ir a Egresos si no tienes facultad 
como Contralor o algo que no tienen porque dar la información que pueden 
pedirla o hacer un trámite de otro tipo y quizá entre ellos posiblemente 
mediáticos según los documentos que se digan el quiere dejar constancia ahí que 
no es exactamente decir tenemos que ajustar porque vamos a ajustar que simple 
y sencillamente la experiencia vivida en ese año 2011 los hace preveer y decir, 
bueno si tienen claridad con lo ejercido, con lo presupuestado y lo ejecutado en 
los primeros 3 meses no hay nada que ajustar y que si lo hubiera y la Ley se los 
permite como alguien dijo por ahí que bueno que ya tienen elementos para en 
Junio como Semestre tomar las determinaciones pertinentes ante el caso que no 
es obsesión de su parte el que se vaya a Comisión que le preocupa, le preocupa 
que en la Comisión que no se ha dicho ni a cual y cree que le toque a 
Gobernación por cuestión de asuntos Jurídicos y de Hacienda lo que le preocupa 
es que vaya a tardar 6 meses o mas y les vuelva a pasar lo mismo porque no 
quiere convertirse en cómplice de ese mal desempeño, mal acomodo en ese tipo 
de ejercicios, que entonces a eso se refiere que no está acusando a nadie de nada 
y pide que para hacer mas transparente eso se revise así y si en ese momento se 
termina que vaya a Comisión que vaya, el cree que no hay motivo para esperar a 
la próxima reunión a la segunda del mes de Enero que no pasarán mas de 15 
días, pero que no se vaya hasta Junio para emitir un Dictamen, que si es para la 
próxima Asamblea correcto que la Comisión revise y emita un Dictamen.--------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Abraham Josué Ibarra García 
expresando, que la verdad no se quiere quedar así en ese punto, que respeta 
mucho los comentarios que hace su compañero Marino que es cierto que 
efectivamente no están informados, pero que el que lo está le quiere pedir a su 
compañero Marino que le haga entrega de las observaciones que hace la 
Auditoría Superior del Estado acerca del primer semestre de la Cuenta Pública 
del 2011 y se lo pide por favor con copia al Cabildo.---------------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del Orden del 
Día, se turne para su análisis y Dictamen a la Comisión de Hacienda.--------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO---ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO AL 
VOCACIONAMIENTO DE LAS AREAS DE DONACION DE LOS 
FRACCIONAMIENTOS LOS VIRREYES SECCION URBIVILLA DEL 
REY Y URBIVILLA DEL REY.---Para el desahogo del Presente Punto del 
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Orden del Día hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
manifestando que las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y 
Obras Públicas formularon el siguiente Dictamen.------------------------ 
 
Se reunieron los integrantes de la Comisiones Unidas de Hacienda de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, para efecto de analizar lo siguiente: 

 
PARA ANALIZAR LA SOLICITUD DE PROMOCION Y 
DESARROLLOS URBI  S. A.  DE CV. EN LA CUAL REQUIEREN QUE 
EL MUNICIPO DE AHOME VOCACIONE ALGUNAS AREAS DE 
DONACION UBICADAS DENTRO DE LOS FRACCIONAMIENTOS 
LOS VIRREYES SECCION URBI VILLA DEL REY  Y URBI VILLA 
DEL REY. 

CONTENIDO 
 
PRIMERO: Se  expone a la comisión la solicitud expuesta por Promoción y 
Desarrollo Urbi S. A. de C. V. donde requiere de este Municipio de Ahome se 
vocaciones las siguientes Áreas de Donación Manzana No.01 y Manzana No.02 
del fraccionamiento “Los Virreyes” Sección Urbivilla del Rey y Manzana No. 
49, Manzana No. 57, Manzana No. 95, Manzana No. 119, Manzana No. 120 y 
Manzana No. 145 del fraccionamiento “Urbivilla del Rey”. 

 

SEGUNDO: Lo anterior es con la finalidad de  que la empresa constructora  
Promoción y Desarrollos Urbi S. A. de C. V.  pueda participaren en un Proceso 
de Evaluación para DUIS Vivienda Digna y Sustentable cuyo esquema tiene 
como condicionante que estos  desarrollos cuente con zonas de equipamiento 
vocacionadas oficialmente para Educación, Salud, Comercio, Áreas Verde, 
Deportivas , Seguridad etc. 

 

TERCERO:  Con esto  se pretende lograr la integración social y la 
convivencia en  espacios organizados para conformar vecindarios y barrios. 
 
CUARTO: A continuación  se describen cada una de las áreas de donación que 
serán vocacionadas con relación a sus superficies, medidas y colindancias. 

 
Fraccionamiento Los Virreyes Sección Urbi Villa del Rey. 
 
Manzana  No. 01. 
Superficie  4,276.47 M2- 
 
Al  Noreste :    79.870   mts.     Lotes del 1 al 12. 
Al  Noroeste:   56.000   mts.     Blvd. Alameda. 
Al  Suroeste:    72.346   mts      Área  de Afectación. 
                             7.197   mts.     Área de Donación M-2. 
Al  Sureste:      26.000    mts.     Área de Donación M-2. 
                          30.000    mts.     Área de Donación M-2. 

 
Manzana No. 02. 

Superficie = 5,196.847 M2. 
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Al  Noreste :    68.602      mts.     C. Virrey Luis de Velazco. 
                             7.197     mts.     Donación M-1 
                             4.601     mts      Area de Afectación. 
Al Noroeste:    15.000     mts.     L-12  M-1. 
                           30.000    mts.     Area de Donación M-1. 
                          26.000     mts.      
                             7.197    mts.     Area de Donación M-2. 
Al  Sureste:       26.000    mts.     Area de Donación M-2. 
                          30.000     mts.     Area de Donación M-2. 
 
Fraccionamiento Urbi Villa del Rey: 
 
Manzana No. 34 
Superficie = 1,386.962 M2 
 
Al Noroeste:           34.000   mts.   Lote No. 01, 02, 03, 04 y 05 
Al Sureste:              34.000   mts.   Ave. Rey Jose I 
Al Noreste:             40.793   mts.   Lote 08, 09, 10, 11, 12 y 13 
Al Suroeste:            40.793  mts.    Cerrada Reyna Victoria Eugenia  
 
Manzana No. 49. 
Superficie  = 3,001.596 M2. 
 
Al  Noreste:    L.C. 30.587  mts.    C. Virrey Juan de O’ Donojou.    
                         L.C. 54.555  mts.    C. Virrey Juan de O’ Donojou     
Al  Sureste             25.812  mts.    Ave. Victoriano Diaz Angulo. 
Al  Suroeste           80.596  mts.    C. Reyna Isabel  de farnesio. 
Al Noroeste           52.108  mts.    C. Rey Luis I. 
 
Manzana No. 57. 
Superficie  = 8,246.481 M2.  
 
Al  Noreste               61.383  mts.   C. Virrey Juan de O’ Donojou. 
 Al Noroeste     L.C. 43.700  mts.   Blvd. Oscar Aguilar Pereira. 
                           L.C. 40.554  mts.  Blvd. Oscar Aguilar Pereira. 
 
Al  Norte                  13.251  mts.   Blvd. Oscar Aguilar Pereira. 

Al  Noroeste            12.334  mts.   Blvd. Oscar Aguilar Pereira 
Al  Suroeste             93.070  mts.  Cerrada Luis I.                                                                      
Al  Sureste             102.308  mts.  Ave. Rey Carlos IV. 
 
Manzana No. 95. 
Superficie  = 4,734.511 M2.  
 
Al  Noreste               29.923   mts.   Blvd. Pedro Anaya 
                            L.C. 56.239   mts.   Blvd. Pedro Anaya 
 Al Noroeste             70.298   mts.   Ave. Rey Fernando VI                  
Al  Suroeste               83.000  mts.   Calle Rey Juan II   
Al  Sureste                 49.199  mts.   Ave. Rey Fernando VII 
Manzana No. 119. 
Superficie  = 9,293.848  M2.  
 
Al  Noreste         L.C. 30.285   mts.  Blvd. Pedro Anaya 
                                    70.848   mts.  Blvd. Pedro Anaya  
                                    13.762   mts.  Blvd. Pedro Anaya                    
Al Noroeste              55.763   mts.  Cerrada Rey Juan II                      
Al  Suroeste            124.308   mts.  Cerrada Rey Juan II                            
Al  Sureste                 36.450  mts.   Blvd. Oscar Aguilar Pereira 
                             L.C. 26.287  mts.   Blvd. Oscar Aguilar Pereira 
                                    32.451  mts.   Blvd. Oscar Aguilar Pereira 
  
Manzana No. 120. 

 



 26 

Superficie  = 3,669.565  M2.  
 
Al  Noreste               47.308   mts.  Calle Reyna Leonor de Castilla                    
Al Noroeste              84.540   mts.  Ave. Rey Felipe III                        
Al  Suroeste              25.915   mts.  Blvd. Pedro Anaya   
                            L.C.  30.531  mts.   Blvd. Pedro Anaya 
Al  Sureste          L.C. 36.601  mts.   Blvd. Oscar Aguilar Pereira 
                   31.355  mts.   Blvd. Oscar Aguilar Pereira 
 
Manzana No. 145. 
Superficie  = 8,242.894  M2.  
 
Al Noreste               151.739  mts.  Zona de afectación                     
Al Noroeste               53.900  mts.  Lotes No. 50, 52, 53 y 54       
Al  Suroeste             151.736 mts.   Lotes No. 57, 58, 59, 70, 71, 72, 73, 74                            
Al  Sureste                 54.747  mts.  Blvd. Oscar Aguilar Pereira  

 
Manzana No. 152. 
Superficie = 5,948.877 M2 
 
Al Noreste                 58.908  mts.  Calle Reyna Mariana de Austria                     
Al Noroeste             115.000 mts.  Ave. Rey Carlos III       
Al  Suroeste               31.140 mts.   Calle Reyna Ana de Austria 
Al  Sur                  L.C. 25.133 mts.  Blvd. Oscar Aguilar Pereira  

                                                         13.251 mts.  Blvd.  Oscar Aguilar  Pereira 
Al Sureste           L.C. 40.554  mts.  Blvd. Blvd.  Oscar Aguilar  Pereira 
                                     42.150 mts.  Blvd. Oscar Aguilar Pereira 
 
QUINTO: propuestas de vocación 

 

Manzanas No. 01 del fraccionamiento Los Virreyes Sección Urbivilla del Rey con 
superficie de 4,276.478 M2 para Juegos Infantiles. 

 

Manzanas No.  02 del fraccionamiento Los Virreyes Sección Urbivilla del Rey con 
superficie de 5,196.847 M2 para Jardín de Niños. 

 

 

Manzana No. 49 del fraccionamiento Urbivilla del Rey con superficie de 3,001.596 M2 
para Juegos Infantiles (construida). 

 

Manzana No. 57 del fraccionamiento Urbivilla del Rey con superficie de 8,246.481 M2 
para Escuela Secundaria. 

Manzana No. 95 del fraccionamiento Urbivilla del Rey con superficie de 4,734.511 M2 
para Jardín Vecinal (construida). 

Manzana No. 119 del fraccionamiento Urbivilla del Rey con superficie de 9,293.848 
M2 para Escuela Primaria. 

Manzana No. 120 del fraccionamiento Urbivilla del Rey con superficie de 3,669.565 
M2 para Jardín Vecinal. 

Manzana No. 145 del fraccionamiento Urbivilla del Rey con superficie de 8,197.373 
M2 para Modulo Deportivo. 

Manzana No. 152 del fraccionamiento Urbivilla del Rey con superficie 5,949.877 M2 
para Juegos Infantiles 

SEXTO: A continuación se relacionan las áreas de donación que quedaron sin 
vocacionar dentro del fraccionamiento Urbivilla del Rey para futuros equipamientos: 
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Manzana No.   34 con superficie de   1,386.962 M2 

Manzana No. 100 con superficie de   6,095.812 M2  

Manzana No. 154 con superficie de 30,238.060 M2 

SEPTIMO: Áreas vocacionadas del fraccionamiento “Los Virreyes Sección Urbivilla del 
Rey” según Dictamen con fecha 20 de Octubre del 2009 

Manzana No. 7b del fraccionamiento Los Virreyes Sección Urbivilla del Rey con 
superficie de 2,399.956 M2 para Jardín Vecinal construido. 

Manzana No. 29 del fraccionamiento Los Virreyes Sección Urbivilla del Rey con 
superficie de 3,388.386 M2 para Juegos Infantiles construido. 

OCTAVO: El vocacionamiento de las  áreas de donación de este desarrollo, se basó en  
estudios de radios de cobertura según la metodología establecida en el   Sistema 
Normativo de Equipamiento Urbano de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).  

Las Comisiones Unidas de Hacienda, Urbanismo Ecología y 
Obras Publicas emiten el siguiente: 

DICTAMEN 
 

PRIMERO: Se APRUEBA el vocacionamiento de las áreas de donación de los 
fraccionamientos “Los Virreyes Sección Urbivilla del Rey” y “Urbivilla del 
Rey” 

 

FRACCIONAMIENTO SUPERFICIE MANZANA USO No. ESCRITURA  

Los Virreyes Sección 
Urbivilla del Rey 4,276.478 M2 01 Juegos Infantiles Minuta 

Los Virreyes Sección 
Urbivilla del Rey 5,196.847 M2 02 Jardín de Niños Minuta 

Urbivilla del Rey 3,001.956 M2 49 Juegos Infantiles 15,028 

Urbivilla del Rey 8,246.481 M2 57 Escuela Secundaria 15,028 

Urbivilla del Rey 4,437.511 M2 95 Jardín Vecinal 15,028 

Urbivilla del Rey 9,293.848 M2 119 Escuela Primaria 15,028 

Urbivilla del Rey 3,669.565 M2 120 Jardín Vecinal 15,028 

Urbivilla del Rey 8,197.373 M2 145 Modulo Deportivo 15,028 

Urbivilla del Rey 5,949.877 M2 152 Juegos Infantiles 15,028 

 

SEGUNDO: Las Áreas de donación ubicadas en: Manzana No. 34 con una 
superficie de 1386.952 M2, manzana No. 100 con una superficie de 6,095.812 
M2 y manzana No. 154 con superficie de 30,238.060 M2 quedan sin 
vocacionar su uso.  
 
TERCERO: La Comisión Dictamina que para poder iniciar los trabajos de la 
construcción del  equipamiento en las áreas vocacionadas en este dictamen se 
deberá de contar con la aprobación  del proyecto a construir y el otorgamiento 
de la licencia correspondiente por la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente.  
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CUARTO: Ningún uso del suelo vocacionado en este Dictamen podrá 
modificarse sin previo estudio y aprobación del Pleno de Cabildo.  

 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad Dictamen de  las Comisiones Unidas 
de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras Públicas en la forma descrita.-------- 
 
---DÉCIMO TERCERO--- ANALISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN 
SU CASO, DE MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011 ---Para el desahogo del Presente Punto 
del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que la Comisión de Hacienda elaboró dos Dictámenes, el primero de 
ellos detallado de la siguiente forma.----------------------------------------------------- 
 
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, para efectos 
de cumplir con lo establecido en el articulo 29 de la Ley de Auditoria Superior 
del Estado de Sinaloa,  nos reunimos para analizar la  Ampliación y 
Modificación al PRONÓSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2011, 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: 
 
 
 

CONCEPTO 
PRONOSTICO 

DIFERENCIA 
INCREMENTO 

ANTERIOR ACTUAL PRONOSTICO 
          
PRONOSTICO 2011      917,417,158.26 
         
IMPUESTOS 137,564,752.79 152,532,426.82 14,967,674.03   
DERECHOS 23,985,917.29 25,515,624.11 1,529,706.82   
PRODUCTOS 7,523,651.21 7,446,827.25 -76,823.96   
APROVECHAMIENTOS 85,403,993.12 110,306,452.47 24,902,459.35   
PARTICIPACIONES 636,104,125.11 667,458,501.03 31,354,375.92   
ADICIONALES 19,486,880.85 21,654,254.45 2,167,373.60   
       
TOTAL INGRESOS 910,069,320.37 984,914,086.13    
       
TOTAL INCREMENTO    74,844,765.76 
       
OTROS      
REMANENTE DE EJERCICIO ANTERIOR   81,828,952.93 
       
TOTAL INCREMENTO Y REMANENTE   156,673,718.69 
       
TOTAL PRONOSTICO AMPLIADO   1,074,090,876.95 
       
PORCENTAJE DE INCREMENTO     17.078 

 
Esta Comisión emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
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1.- Se aprueba por esta Comisión la  Ampliación y Modificación al Pronóstico de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2011, el cual ya ampliado  importa la cantidad 
de $1,074,090,876.95 (MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVENTA 
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 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. 
 
---El Regidor Ricardo Pérez Camiade hace uso de la voz para expresar, que 
nomás ahí en el ingreso no es un millón que son mas de mil millones que es 
como observación y que la ejecución nomás ahí lo que venía comentando ahorita 
el Regidor la falta de información oportuna y que nomás quiere dejar 
circunstanciada en el Acta que para la Cuenta Pública que viene en el mes de 
Diciembre lo solicita de manera formal ahí en el Pleno la relación de Cheques 
del mes de Diciembre para poder tener elementos para la Cuenta Pública; 
respondiendo el Secretario del Ayuntamiento que la solicitud se la hacen llegar al 
Ejecutivo del área.--------------------------------------------------------------------------- 
 
----Acto seguido y sometido que fue a votación el Dictamen de la Comisión de 
Hacienda el mismo se aprobó por mayoría de votos dejándose constancia que los 
CC Regidores Ricardo Pérez Camiade, Fernando Jesús Ibarra Velázquez, 
Guillermo Algandar García, Abraham Josué Ibarra García, Arcelia Bojorquez 
Pérez, Blanca Azucena Diarte Vázquez y Evelia Echeverría Valdez emitieron su 
voto en contra y los CC Guadalupe López Valdez y Juana Minerva Vázquez 
González se abstuvieron de votar.--------------------------------------------------------- 
 
---Nuevamente en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, 
que el segundo Dictamen de la Comisión de Hacienda está especificado de la 
siguiente forma.----------------------------------------------------------------------------- 
 
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, para efectos 
de cumplir con lo establecido en el articulo 29 de la Ley de Auditoria Superior 
del Estado de Sinaloa nos reunimos para analizar la SEGUNDA 
MODIFICACION Y/O AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS  y 
aplicación del Fondo de Fortalecimiento Municipal para el Ejercicio Fiscal del 
año 2011, expresamos a ustedes que lo hemos revisado y encontramos que es de 
la siguiente forma 
 

D  E  S  C  R  I  P  C  I  O  N 

  

PTTO. MODIFICADO 
Y/O AMPLIADO     

  TOTAL GOBERNACION 123,457,000.00 
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  TOTAL HACIENDA 29,090,000.00 

  TOTAL SEGURIDAD PUBLICA 18,367,000.00 

  TOTAL OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 253,628,032.00 

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 33,690,537.60 

     TOTAL ADQUISICIONES  10,526,825.00 

  TOTAL CONSTRUCCIONES 260,782,188.08 

  TOTAL FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 78,318,988.11 

  TOTAL FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 178,895,489.61 

  TOTAL FDO. DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEP. 7,450,000.00 

  TOTAL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL 42,294,816.55 

  TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 36,564,000.00 

  TOTAL PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,026,000.00 

  TOTAL  1,074,090,876.95 
 
 
1.- Los importes anteriores, fueron establecidos con base en la aplicación del 
Remanente de recursos determinados al 01 de enero del presente año, así como, 
el Subsidio para la Seguridad Municipal. 

 
2.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, que 
asignó la Federación Vía  Gobierno del Estado, para el Municipio de Ahome 
para este Ejercicio Fiscal 2011, es por la Cantidad de----- $ 175,749,350.72 
(CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 72/100 MN.) mismo que 
son entregados en Mensualidades de $14,645,779.23, considerando también los 
rendimientos que se generaron en éste ejercicio por $ 489,792.91, 
adicionalmente incluimos un remanente del ejercicio 2010 por $ 2,656,345.98, 
sumando la cantidad de $ 178,895,489.61. 

 
La cláusula octava del Acuerdo de los Recursos de los Fondos Federales, 
menciona que estos importes deben dedicarse a la satisfacción de los 
requerimientos del Municipio, otorgando prioridad al cumplimiento de las 
Obligaciones Financieras y necesidades directamente relacionadas con la 
Seguridad Publica de la Población. 

 
En base a lo anterior, revisamos la Segunda Modificación y/o Ampliación al 
Presupuesto de Egresos para el año 2011 en relación a las obligaciones 
financieras y a las erogaciones por concepto de Seguridad Publica, constatando 
que se cubrirán con dichos Fondos, las siguientes partidas.  

 
CONCEPTO  IMPORTE 

  
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

  
DOCUMENTOS POR PAGAR 2,284,000.00 
INTERESES POR FINANCIAMIENTO 5,112,000.00 
HONORARIOS PROFESIONALES 104,000.00 
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SUMA DE OBLIGACIONES FINANCIERAS 7,500,000.00 
  

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 
  
GASTOS OPERATIVOS 171,006,543.61 
  

ADQUISICIONES  
EQUIPO DE TRANSPORTE 388,946.00 
  
TOTAL ADQUISICIONES 388,946.00 
  
  

SUMA DE GASTOS OPERATIVOS, 
ADQUISICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y  
TRANSITO 171,395,489.61 
  
  
TOTAL 178,895,489.61 

 
Una vez manifestado lo anterior, emitimos  el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
1.- Se aprueba por esta Comisión la Segunda Modificación y/o Ampliación al 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal del año 2011, mismo que importa 
la Cantidad de  $1,074,090,876.95 (MIL SETENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N.). 
 
2.- Se aprueba por esta comisión la aplicación del Fondo de Fortalecimiento 
Municipal referente a $ 7,500,000.00 para cumplir con las Obligaciones 
Financieras, $ 171,395,489.61 para gasto operativo,  y adquisiciones de 
Seguridad Pública Municipal, dándonos un total de                        $ 
178,895,489.61 que se recibirán durante el Ejercicio Fiscal 2011 por Concepto 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal. 
 
3.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
4.- En caso de ser aprobado se envíe dicho documento al H. Congreso del 

Estado. 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Fernando Jesús Ibarra Velázquez para expresar, 
que en Concertación le comenta al Señor Secretario no trataron ese tema que eso 
lo van metiendo que le metieron gol ahí, que si que está pasando; respondiendo 
el Secretario del Ayuntamiento para comentarle al Señor Regidor que si se vio 
que se acuerde que era Fortalecimiento Municipal que en el mismo asunto son 
dos Dictamen y que si es el mismo punto.----------------------------------------------- 
 
---La Regidora Juana Minerva Vázquez González en el uso de la palabra  
expresa, que nada más para que primero para hacer una observación le comenta 
al Señor Secretario, que en el Punto No. 13 dice análisis, discusión y aprobación 
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en su caso y la verdad es que no pueden analizar una información que no tienen y 
que otra que cuando llega no llega oportuna que esa es la primera, que tampoco 
pueden discutir porque de nada les sirve discutir algo que no pueden cambiar que 
eso es recuerdo del Presupuesto 2011 y quiere decir que ellos no van a ir ahí ni 
analizar ni discutir sino a recibir un informe de lo que ya se hizo, que entonces 
hay un planteamiento de entrada que ya no pueden hacer mas que observar un 
error para que ya no vuelva a suceder y que de pasadita los Regidores del PRD le 
encargan al Síndico Procurador que este año se ponga muy vigilante para que 
este año no vaya a pasar lo que ya les pasó.--------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez 
para expresar, que es correctísimo lo que dice su amiga Minerva, pero que es el 
uso y costumbre que todo el año estuvieron batallando con lo mismo que todo el 
año y esperan que en este 2012 no sea así y le comenta al Síndico Procurador que 
le encargan mucho esa parte.--------------------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda el mismo se aprobó por mayoría de votos dejándose 
constancia que los CC Regidores Ricardo Pérez Camiade, Fernando Jesús Ibarra 
Velázquez, Guillermo Algandar García, Abraham Josué Ibarra García, Arcelia 
Bojorquez Pérez, Blanca Azucena Diarte Vázquez y Evelia Echeverría Valdez 
emitieron su voto en contra y los CC Guadalupe López Valdez y Juana Minerva 
Vázquez González se abstuvieron de votar.--------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO CUARTO.-- COMPARECENCIA DEL C. LIC. OSCAR 
EDMUNDO PEÑA PINTO DIRECTOR DE ATENCIÓN A LA 
JUVENTUD.--Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso 
de la palabra el Lic. Zenón Padilla Zepeda Secretario del Ayuntamiento para 
expresar, que se encuentra presente el Lic. Oscar Edmundo Peña Pinto, 
atendiendo precisamente la Convocatoria que se le formuló para comparecer ante 
este Cabildo, para lo cual se le concede el uso de la palabra.-------------------------- 
 
---Enseguida en el uso de la palabra el Director de Atención a la Juventud Lic. 
Oscar Edmundo Peña Pinto, procede a realizar su presentación en Power Point 
ante el Pleno del Cabildo, respecto a las actividades 2011 correspondientes a la 
Dependencia que está bajo su responsabilidad, informe de actividades que queda 
agregado a esta Acta como Anexo “B”.-------------------------------------------------- 
 
---Al concluir su exposición el Licenciado Oscar Edmundo Peña Pinto Director 
de Atención a la Juventud expresa al Señor Presidente, Síndico Procurador, al 
Señor Secretario y a los Señores Regidores que le gustaría precisar sobre un 
aspecto de lo que tenían planteado en su presentación que las metas que están ahí 
están plasmadas en el Plan Municipal de Desarrollo, son metas que pudieran 
brincar las expectativas en cuanto a nivel de cumplimiento pero que es con lo 
que ellos cuentan es con lo que pensaban llevar a cabo eso, que ahí cabe resaltar 
la creatividad no de el sino de su equipo de trabajo y la buena relación y la 
coordinación con otras instituciones como lo es el IMAC, el Deporte, 
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Vinculación Social que les permitieron alcanzar los números que ahí 
presentaron.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Humberto Armando Soto Ochoa para expresar, 
que la verdad es que felicita al Lic. Peña Pinto y a todo su equipo de trabajo que 
incluye y que mezcla a todas las edades involucrarlos en un buen trabajo y 
orientarlos por el camino de los demás y mejor y que la verdad es que se los dijo 
a sus compañeros que felicita al Licenciado Pinto porque a todos les llamó la 
atención por el evento y que ellos checar un poquito atrás en ese sentido porque 
no los invitó al evento de baile que ese es una y que la otra es porque no los 
invitó a la donación de cabello que el no se queda callado que se lo dice a su 
compañero que si algo el tiene es que aboga por ellos que la verdad se incluye 
también que como deportivo apoyo también a todos los jóvenes que la verdad 
desean y quieren poner algo que en ocasiones ahí el está con las puertas abiertas 
y el día que ellos, gusten el está con la sinceridad de ayudarlos y lo que esté en el 
tenga por seguro que tratará de ayudarlos y sobre pasar lo que se propusieron 
ahorita que los felicita.---------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Norma Otilia León Rodríguez para 
expresar, que igualmente que su compañero Humberto se une a la felicitación, 
que estuvo muy completo el informe con mucha motivación y que está muy 
contenta por ese trabajo que está realizando.-------------------------------------------- 
 
---Acto seguido la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez hace uso de la 
palabra para expresar, que bienvenidos  los jóvenes y que los felicita por esta ahí 
y le comenta al Licenciado Oscar Pinto, que en un inicio de su informe, que 
habló en principio entró por investigar cuales eran las deficiencias del 
Departamento, que en que se basó para saber y como se dio cuenta que los 
jóvenes no estaban enterados de que existe dicha Dirección y lo dice porque ella 
se considera muy joven obviamente porque ella si sabía que existe, que como fue 
esa investigación dirigida a donde, con quién; respondiendo el Licenciado Oscar 
Pinto que en respuesta a la pregunta de la Regidora Blanca Azucena, que ellos 
llevaron a cabo de manera muy fácil que su ingerencia es desde los 12 hasta los 
29 años, que ellos hicieron un sondeo con las instituciones educativas y que 
realmente es ahí en donde se concentra la mayor o el mayor porcentaje de esa 
población que simplemente no estaban enterados dicha Dirección.------------------ 
 
---La Regidora Arcelia Bojorquez Pérez hace uso de la voz para expresar, que 
felicita al Licenciado Oscar Pinto por su programa y le gustó mucho y que lo 
invita para que trabaje con los jóvenes del Valle del Carrizo porque allá ya ve 
que hay mucha drogadicción y que allá hace falta que le pongan muchas ganas 
ahí que eso es lo que le deja de tarea y lo felicita nuevamente; interviniendo el 
Licenciado Oscar Pinto que como pudo ver ahí ellos hicieron el esfuerzo de ir a 
la Sindicatura del Carrizo a llevar una conferencia de prensa sobre las adicciones 
y que lo van a intensificar.------------------------------------------------------------------ 
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---De nuevo el Regidor Humberto Armando Soto Ochoa para comentar que se 
quedó corto con el comentario que hizo la Regidora Blanca Azucena por lo de la 
edad de una edad a cierta edad, el ve que ahí se involucra a todos y que la verdad 
como lo dijo el que sinceramente su felicitaciones porque incluye del mas 
chiquito hasta el mas grande que entonces el cree que es muy bueno.--------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González para expresar, que ella primero que nada quiere agradecer al Presidente 
su disposición para que la glosa no solo se hiciera en Comisiones sino que 
hicieran un evento público, le parece y como parte de este Gobierno que es una 
oportunidad de abonar a la transparencia y a la rendición de cuentas, que lo único 
que quisiera que es un deseo que no tuvieran que estarlos llamando que es una 
disposición de los Funcionarios de acudir a informarles y que lógicamente habría 
que revisar el formato que es lo que les permite ese ejercicio por lo que para los 
próximos que vayan a comparecer hay que hacerles saber que previo a su 
comparecencia pública les deben de presentar, mandar a correo o de manera 
física lo que es la parte del informe, que le interesa mucho y de manera muy 
genuina el asunto de los jóvenes que ella tiene 10 años trabajando en la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y que por supuesto que conoce muy bien los 
problemas que ellos pasan, que afortunadamente ahí van varias generaciones con 
las  que ha seguido teniendo contacto y se ha dado cuenta de que existen muchos 
problemas en esa parte del área, que lógicamente que esos eventos también 
deben de ser y así lo ve ella como una oportunidad de mas de fiscalizar de que es 
lo que se está haciendo con el dinero de la gente, del dinero público, de cómo se 
está utilizando, ella cree que habría que modificar y que ella va a ser ciertas 
observaciones ella espera a que le responda en muchas preguntas porque 
evidentemente no lo va a poder ahí pero que si le haría varias observaciones para 
que las tomara en cuenta, que primero hay que hacer una división que es la parte 
operativa estructural que es su Dirección que le parece que en eso se enfocó 
bastante, pero antes de eso ella cree que el como representante de los jóvenes en 
ese Municipio se tendría que enfocar no sabe si lo tenga a hacer un trabajo de 
escritorio también de diagnóstico, es decir que ella le preguntaría cuantos 
jóvenes hay en Ahome?, respondiendo el Lic. Oscar Pinto que son 194,000 
jóvenes, continua expresando la Regidora Minerva que como puede ubicar por 
bloques porque hay que decir que ahorita un joven se considera hasta los 35 
años, que está joven que esos grupos que lógicamente un joven no es algo 
homogéneo que son muy diferentes, que hay jóvenes que estudian, jóvenes que 
trabajan, que son papás, que son solteros, que son casados y que cada quién para 
poder detectar esas necesidades que evidentemente ella es académica que se tiene 
que hacer un trabajo y claro que el campo es importantísimo y que es 
fundamental aterrizar lo que sucede es que con el manejo de los recursos 
públicos se tienen que aplicar políticas públicas y le parece también que esa 
actividad anual del 2011 está muy enfocada a las tareas de vinculación que 
además no se puede determinar también de manera específica cual es el trabajo 
de la Dirección porque ella revisando las 52 acciones que van en el área 
estratégica de jóvenes encuentra nada más que son 8 directamente de su 
Dirección y que todos los demás lo hacen en coordinación de las demás 
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Direcciones que le parece bien que solo hay que cuidar en no duplicar las 
funciones porque cada quién tiene su presupuesto, que entonces en esa parte hay 
que ser muy cuidadosos que por ejemplo los Domingos Culturales que bueno 
porque involucran a jóvenes pero que la disculpe que ella es Presidenta de la 
Comisión de Cultura y sabe que es un evento que el IMAC es el que se encarga 
de eso, que por eso le dice entra en el área estratégica pero que hay solamente 8 
acciones que son de la Dirección y que bueno porque no había y que todo lo que 
se haga está bien que a lo mejor también se ven la cifras muy exorbitantes 
porque el vio que no había nada y tal vez sus metas no fueron muy ambiciosas y 
que por eso son espectaculares los números pero que ella no le importan tanto los 
números tanto como la parte cualitativa no la cantidad sino la calidad, que 
entonces cree que la Dirección debe hacer un estudio para ver la referencia 
socioeconómica de esa área que es de los jóvenes porque es elemental y el 
Presidente que ha estado en la Administración Pública lo sabe que toda política 
pública que no tiene un diagnóstico, que no se aplica, que no se sigue, que no se 
puede medir si no hay evaluación y medición no sirve porque entonces ella no 
sabe como medir la sensibilización que ahí le quedaría la pregunta que ella a lo 
mejor es una mera percepción que tema le preocupa aun muchísimo mas que 
evidentemente muchos que son afortunados no les preocupa es la parte del 
empleo que cuando ella se puso a hacer la glosa de la parte del informe se metió 
a las redes sociales y le preguntó por Fase Bock a los jóvenes que si que 
consideraban mas importante y el empleo que por eso sabe que ese es el tema y 
por la referencia que le dio anteriormente, que entonces en su objetivo general el 
está planteando actividades educativas, culturales y deportivas y le surge una 
pregunta y las actividades que repercuten en la calidad de vida que va bien muy 
enfocada a la parte humana pero que por ejemplo ella platica con jóvenes que 
están saliendo de estudiar de la Universidad y vio actividad universitaria ahí cree 
que se enfocó a la prevención y a las prepas que hay que irse a las Universidades 
porque al final de cuentas ahí está el peligro, que si el joven se pasó 5 o 4 años en 
el aula va a salir y no va a tener empleo, ella cree que es su obligación como 
Director buscar como vincular ahora si que le encanta ese término la política 
pública para hacer apoyar en la generación de empleo entiéndase bien empleos 
en el perfil que el está estudiando que se desarrolla porque otra cosa como 
manifiestan ahí en el informe es capacitación para el trabajo bisutería, bordado 
de listón, pintura en tela, decorado de uñas que eso le parece bien pero que no es 
lo mas importante, porque el que sale de estudiar Derecho, Comercio 
evidentemente no cumpliría la expectativa y que habría que ver de los 
$5’000,000.00 que se fueron a economía para proyectos productivos cuanto está 
destinado a jóvenes porque también habla de  que hay capacitación de proyectos 
productivos en el año pasado que ella si le encarga que se lo mande cuando 
pueda porque quiere saber cuantos de los jóvenes que ellos como Dirección 
capacitaron para un proyecto productivo lo aterrizaron que eso si se puede medir; 
respondiendo el Lic. Oscar Pinto que 8, sigue expresando la de la voz que 
excelente, que bien, que entonces le parece que hay que enfocarse a hacer un 
diagnóstico bloque sectorial para poder tener alternativas  y que si le encargaría 
porque están en tiempo para ese plan que es el 2012 pudiera establecer los 
objetivos pero en forma estructurada como política pública, tiene muchos 
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asesores que le pueden ayudar de la Administración gente que tiene experiencia 
que les pudiera plantear algo mas ambicioso porque en realidad los paliativos no 
les sirven mucho y ella cree que es una oportunidad de que presentara un 
proyecto en el que pudiera repercutir insiste en la calidad de los jóvenes que si 
no de lo contrario le parece algo de pura pachanga que le da la impresión de que 
hay pura fiesta,  que la alegría es natural a los jóvenes que lo comprende 
perfectamente, pero que si cree que hay problemas muy serios por los que se está 
pasando sobre todo ese sector le parece que es la parte medular porque las 
consecuencias ya las han visto como las sufren todos que entonces ella lo 
invitaría a que hiciera una revisión que le mandó un proyecto del 2012 y que la 
verdad si no le da forma como política pública le parecería que sería un catalogo 
de buenas intenciones solamente, que entonces ellos cree que si deben estar 
atentos a apoyar todo lo que tiene que ver con ese tipo de iniciativas ella es una 
convencida de los jóvenes y las mujeres que entonces esas serían en términos 
generales que podría seguir haciendo observaciones pero que con esas termina 
por lo pronto y que bueno que comparece ahí; respondiendo el Licenciado Oscar 
Pinto que si le permiten comentarles que como parte de lo que es prevención de 
adicciones que digan la adicción es una consecuencia que su monólogo está 
diseñado para tocar lo que es la problemática social en el seno mas importante 
que es la familia y comentarles el testimonio que tienen de que a raíz de las 
conferencias tiene jóvenes que en ese momento se paran y renuncian a su 
adicción al cigarro, a su adicción al alcohol, que le gustaría extenderles a todos la 
invitación para cuando ellos lleven a cabo ese monólogo los acompañaran y 
pudieran  ser testigos propios de lo que se lleva a cabo y lo que implica para los 
jóvenes esa conferencia en donde comenta tiene testimonios de donde entregan 
ellos su adicción al cigarro, su adicción al alcohol e incluso a otras drogas mas 
fuertes, que también comentarles hablando de lo que es en el seno familiar el 
testimonio de un joven que a raíz de su conferencia su problemática con el era 
que sus papás estaban separados y a raíz de la conferencia que le llevaron el tuvo 
el valor para sentar a su papá, sentar a su mamá y que ahorita esa familia está 
unida.------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla 
para expresar, que a el le da envidia escuchar hablar a sus compañeros y que la 
Regidora Minerva habla muy bonito que le gustaría haber sido su alumno, que al 
Licenciado Peña le quiere decir que lo felicita porque el informe no le apantalla 
que está acostumbrado a ser muy práctico pero que si ha estado el en las 
Colonias, que le ha tocado estar en los eventos en que han estado ellos en el 
medio urbano, rural y le da mucho gusto que los niños, jóvenes estén 
participando en distintos talleres y actividades culturales que por otro lado lo 
quiere felicitar, porque dice que forma equipo con las otras instancias porque una 
gente que no sabe formar equipo no sirve para nada que nadie puede hacer nada 
solo, el dice porque el es gente de trabajo y ahí en donde el trabaja que se 
imaginen si no forman equipo que probablemente o académicamente sea de los 
peores ingenieros pero que haciendo equipo se hace el mejor trabajo, que por lo 
que respecta a su compañera que dice que los jóvenes no se dan cuenta o que ella 
si se da cuenta como joven que privilegio que hay gente que no entiende el 
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origen y el como va de abajo el está conciente y lo ha vivido en carne propia, que 
cuando está en pobreza extrema no se da cuenta de nada que a los pobres están 
rezagados de tantas cosas hasta de la comunicación de la educación y la cultura 
que el lo vivió en carne propia que el es un afortunado en estar ahí se siente 
bendecido por Dios pero que la mayoría de las gentes, de los pobres están 
rezagados que no se dan cuenta de nada y que eso es lo pero por eso le da gusto 
que ellos vayan a las Colonias a ciertas partes porque la mayoría de los jóvenes 
no se dan cuenta de que a lo que pueden accesar en conferencias, cursos, 
capacitaciones y que por el lado del empleo le comenta a su compañera Minerva 
que le crea que en el ingenio el tiene gente que son soldadores, son barrenderos y 
que son egresados de la UAS de la Escuela de Ingeniería que ese muchacho no 
va a poder solucionar el problema de empleo que tienen en el país, si bien es 
cierto que a veces lo critican porque dicen que es facilito y eso que 
verdaderamente el es hombre de izquierda y que los problemas de empleo en este 
país van mucho mas allá de que un joven pudiera solucionar que el trabajo que 
está haciendo es para lo que fue creada esa institución y está seguro porque lo ha 
visto que el problema de ese país se va a solucionar cuando tengan allá en la 
Presidencia de la República a una gente que si quiera a este país y que haga 
verdaderas transformaciones.-------------------------------------------------------------- 
 
---De nuevo la Regidora Juana Minerva Vázquez González hace uso de la voz 
para expresar, que quiere hacer un comentario ahí o un paréntesis que le acaba de 
llegar una nota que dice, que si le importan los números y cuando si son cuentas 
públicas y dinero público que claro que le importa pero que en el caso de ver la 
actividad de los jóvenes y su desarrollo le interesa mas lo cualitativo, y que hay 
otra nota que le manda un Regidor que no sabe quién sea y ni le interesa saberlo 
que dice que cuando informa que hace su hermano que tiene los 13 meses que 
tiene cobrando, ella dice que cuando el Doctor Zaragoza comparezca le 
preguntarán a la parte que toca a la Deportiva que ella es muy congruente si el 
sobrino del Presidente está compareciendo por supuesto que está encantada de la 
vida que también en la transparencia se ven todas las áreas y hace la aclaración 
de que exactamente de que le hayan mandado ese documento de que está su 
hermano en la Deportiva que entró por otro Partido que no es el de ella y que 
cuando le toque comparecer a Zaragoza hay que preguntarle que está haciendo y 
que ella es la primera que entra al escrutinio de lo que está haciendo el así como 
al sobrino del Presidente Municipal.------------------------------------------------------ 
 
---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez 
para expresar, que retomando un tanto de lo que decía hace rato su amiga 
Minerva de cómo sabe que en esas conferencias que lleva que ahorita comentaba 
un caso que obviamente pero que a ella le gustaría saber blinda tu vida es el 
programa si mas no recuerda como sabe que si sensibilizó y si hubo una 
prevención con los jóvenes en el tema de las Drogas porque ahorita ese tema es 
el de moda porque lo tiene Vinculación Social, lo tiene el propio DIF que ella fue 
parte de DIF en el trienio pasado que ella estaba dentro de un programa que se 
llama PAMAR y ellas también llevaban ese tipo de situaciones a diferencia no 
sabe de la de el que allá cuando detectaban el caso lo traían a DIF lo metían con 
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la Psicóloga le daban un seguimiento traían sus padres y les decía que ahí había 
un problema que incluso entraban a la Comunidad a detectar en donde está el 
foco de infección de quién está vendiendo, quién está distribuyendo y que 
obviamente se remite a otras instancias, que entonces el hablaba ahí de un caso 
que dejó el cigarro o el alcohol no sabe y ella cree que ni poniéndoles un parche 
con que esté liberando la sustancia a lo que es adicta la persona es complicado 
que no es tan fácil, que entonces si tiene una medición, un listado de las personas 
a quienes está llegando y que están ahora en el otro camino en el camino del bien 
de no drogas, de no alcohol que esa es su pregunta; respondiendo el Licenciado 
Oscar Pinto que como ella lo comenta la Regidora que ese es un trabajo que no 
cree que la propia Dirección de Atención a la Juventud pueda llevar a cabo la 
solución de ese problema porque es un problema multifactorial y debe ser un 
problema integral que ellos tienen un registro de todas las personas que asisten a 
las conferencias si ella le pregunta cuales han cambiado que se le hace muy 
difícil que dejen el cigarro que el no a lo mejor asevera que lo dejen  pero que si 
toman a veces el primer paso que es el mas difícil reconocer que tienen un 
problema enfrentarlo y ponerse a la disposición de que quieren cambiar.----------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez para 
expresar, que para criticarlo, o para cuestionarlo o calificar sus acciones o las de 
su equipo son especialistas, el cree pero lo que el quiere preguntarle 
primeramente felicitarlo por todo lo que ha logrado y con mucho entusiasmo de 
equipo pero lo que el le quiere decir siendo especialista para hacer cualquier 
cuestión quiere que le diga en que lo puede ayudar como Regidor para que logre 
mas un poquito mas de lo que les acaba de presentar que para el lo mas 
importante de todo eso en las comparecencias porque no se trata de tírenle a 
alguien sino de darle un mejor resultado a la ciudadanía y lo felicita por ser joven 
y por dar esos números el y todo su equipo; respondiendo el Licenciado Pinto 
que tomándole la palabra que el lo que podría esperar de todos y cada uno de los 
Regidores es que los acompañen en sus acciones que se involucren que conozcan 
del tema de juventud, que los apoyen con sus gestiones desde su trinchera que 
tienen la capacidad para hacerlo con lo que ellos dentro de sus limitantes no 
pueden llevar a cabo.------------------------------------------------------------------------ 
 
---El Regidor Abraham Josué Ibarra García hace uso de la voz para expresar, que 
agradece a su amigo Licenciado Pinto, de comparecer al pleno del Cabildo sobre 
todo la gran capacidad que tienen sus compañeros Ediles de escucharlo con la 
mayor atención sobre una capacidad crítica sobre todo que a el le llama la 
atención, el comentario que hace su compañero Medina acerca de que somos 
buenos para criticar que lo apoya que a el le hubiera gustado le comenta a su 
compañero que la revisión del presupuesto de egresos para el 2012 no le hubiera 
asignado el presupuesto que le asigno que son muchas las necesidades que tienen 
los jóvenes del Municipio de Ahome que si tenía $800,000.00 pesos se haya 
aprobado el triple que le extraña que lo haya querido apoyar que entonces el nada 
más le quiere comentar al Licenciado Oscar que como joven que se identifica y 
que aunque no sea parte de la Comisión de la Juventud que muchos de los que 
están ahí de sus compañeros forman parte y que de la iniciativa que presentó 
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ninguno se encuentra que ojala que su compañero Humberto Zorrita pueda estar 
en esos eventos porque es el Presidente de la Comisión y que al estar el 
Presidente el tiene la obligación de invitar a sus compañeros a invitar a esa 
Comisión de Juventud y Deporte, que el nada más en esa parte decirle que le 
eche muchas ganas que los jóvenes de Municipio de Ahome requieren mucho de 
quienes los representan que en ese caso el como Funcionario habrá de encabezar 
un programa mas ambicioso que bien lo decía su compañera Minerva que hay 
que ser mas ambicioso que lo puede lograr porque bien lo decía el Regidor 
Medina que le van a dar el apoyo pero que siempre y cuando sus proyectos el 
proyecto de su equipo sea convincente para poder ayudar a los jóvenes que 
realmente necesitan del Gobierno Municipal, que ya en un afán de proponerle 
mas es decirle que nombre un enlace con el Centro de Integración Juvenil, que 
nombre ese mismo enlace con el Tribunal de Barandilla un enlace que le sirva 
para ir al Tutelar de Menores para que ayude a fortalecer su programa y puedan 
atender a esos jóvenes que incurrieron el algún delito que en esa parte el lo invita 
para que lo anexe, construya mas que si son 194,000 jóvenes vayan aumentando 
un poquito mas su visión en esta Administración es en esa parte nada más e 
invitarlo que cuenten con todo su apoyo sobre todo con la Comisión de Juventud 
y Deporte.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---De nuevo el Regidor Humberto Armando Soto Ochoa hace uso de la voz para 
expresar, que la verdad le comenta al Regidor Abraham que se quedó un poco 
cortito que el joven se ha dado cuenta que lo ha estado apoyando que incluso se 
atreve a decirlo como todo de servicio público, porque mucha gente lo conoce 
como camionero, como deportista y se ha tomado la libertad y se ha echado a 
gente del Sindicato, de la Alianza de enemigos porque hace gestiones que el le 
pide de apoyo de sacar sus camiones de trabajar con todo y choferes y 
prestárselos a el para que traslade a gente a los eventos, gente que están en los 
eventos le puede decir una, dos o tres horas que han estado ahí cuando en ese 
tiempo los puedes dejar fuera fumándose quién sabe que cosa o tomándose 
alcohol que ha estado al pendiente, en el Poblado 5 regalando cosas 
deportivamente que a el le consta porque a el también le regaló para que le lleve 
a los demás.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Ricardo Pérez Camiade hace uso de la voz para expresar, que le 
parecen muy importantes esos ejercicios de glosa porque aunque hubiera 
asistencia de algunos actores políticos de que no se hiciera es muy sano que se 
transparente, que el lo dijo en un inicio rendición de cuentas, transparencia que 
es muy importante que en el diagnóstico inicial que presentó hablaba de cómo 
encontró su estructura y como se transformó que es correcto, que sin embargo 
también hay que tener un diagnóstico social y atacar el mismo en coordinación 
con las Dependencias que antes  mencionó que le parece importante por el parte 
de la obra humana, que estaban en frente se pasaron al edificio Camila que el 
recurso público es producto de los impuestos del pueblo; por eso es importante 
que de alguna manera sean responsables en el gasto, que se encontró con una 
impresión fotográfica una fotografía con un costo de $20,903.00 pesos, el cree 
que es importante poner atención al gasto ahí en ese tipo de gastos y tratar de 
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encausarlos a situaciones de índole social, que hace tiempo se denunció también 
la utilización de un vehículo oficial en frente de las oficinas de Acción Nacional 
en Culiacán después de esa parte de Cabildo el la aceptó en una entrevista de 
radio y el le pregunta al Síndico Procurador si hubo alguna sanción en cuanto al 
respecto o cualquier índole, que por lo demás le parece importante que siga con 
esa dinámica, que el está mas obligado incluso que cualquiera a trabajar por lo ya 
denunciado ahorita el parentesco que tiene con el Presidente, que entonces hay 
que echarle el triple de ganas en esa parte para que de alguna manera se avance y 
en coordinación con varias dependencias sobre todo en el tema del empleo que 
es muy importante como lo mencionaba su compañero Marino que no está 
ahorita presente ahí que son las observaciones que hace de su parte y que 
adelante es importante esas glosas.-------------------------------------------------------- 
 
---De nuevo el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez hace uso de la voz para 
expresar, que nada más como aclaración muy puntual a cerca del compañero que 
cuando hablaba de que son especialistas en cuestionar y todo eso que lo hablaba 
por el que no los mencionó a ellos que es por un lado, que en la cuestión del 
presupuesto de egresos o los gastos que se van a destinar para ese año que ellos 
le tienen mucha confianza a la Comisión de Hacienda en donde está un 
compañero de el está uno del PRD y uno de Acción Nacional pero que también 
tienen un Tesorero muy eficiente y muy honesto, que tienen un Presidente que 
quiere lo mejor para el pueblo, que entonces el no tenía duda de lo que estaban 
planteando normalmente son las necesidades que la misma Dependencia que los 
va a ejecutar la plantea que oye hice modificaciones y cualquier cosa, que nomás 
le quiere recordar eso al Regidor pero que el la voto a favor y que el la votó en 
contra que independientemente no hizo ninguna aclaración sobre el punto pero 
que nomás le quería recordar eso.--------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Guillermo Algándar García para 
expresar, que escuchando ahí detenidamente las  opiniones de sus compañeros 
Regidores y compañeras Regidoras, que ya tienen buen rato en lo mismo y que 
bueno que cada uno de sus compañeros diga que para eso es eso que para eso se 
llama ahí a la persona para decirle en lo que está mal y en lo que está bien y en lo 
que se le pueda ayudar que para eso es y que no nomás el va a ir ahí que todos 
los Funcionarios tienen que ir ahí, que todos uno por uno tienen que rendir 
cuentas así como está rindiendo el joven, que tienen que dar cuentas del 
funcionamiento que tienen como Funcionarios todos que ahí no se va a quedar ni 
uno fuera que el lo único que le quiere decir ahí al joven, que le encargan mucho 
a los jóvenes que están en las calle limpiando vidrios que eso es muy importante, 
que eso no se ha acabado todavía que ahorita se vaya ahí por el Boulevard 
Rosales y Zaragoza y Guillermo Prieto que todo eso hay muchos jóvenes ahí 
limpiando vidrios, que hay muchas personas mayores que andan en el centro que 
por falta de atención, por falta de algo ahí andan pidiendo limosna que andan 
gentes ahí que no tienen la capacidad, que a toda esa gente hay que ayudarle le 
comenta al Licenciado, que hay que buscar a esa gente que está en las calles, que 
hay que buscar a esos jóvenes que están mal, que andan mal, que hay jóvenes 
que con muy poco pueden ser buenos jóvenes, que hay jóvenes que vayan nomás 
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al grupo del CRREAD que ahí hay jóvenes muy perdidos que han recapacitado y 
han estado saliendo adelante, que a toda esa gente hay que agarrarla, hay que 
buscarla en los lugares, en las colonias, en los ejidos a esa gente hay que ayudar 
para que esa gente no siga porque hay personas que muchas veces por necesidad 
por problemas que traen se tiran a las drogas, hacen muchas cosas malas que esa 
gente hay que buscarla, hay que ayudarla que eso es lo mas importante buscar a 
la gente que lo necesita, la gente que verdaderamente tiene mucha necesidad y no 
tiene como salir adelante que eso le encarga ahí al joven.----------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Fernando Jesús Ibarra Velázquez 
para expresar, que la tarjeta que sacó ahí con  el día que inauguraron no le ha 
servido de nada que ni un descuento ni nada como joven primer paso, segundo 
paso cuando desapareció la Dirección ante la Juventud porque todos los eventos 
que hace los hace con la Señorita Karla América Rojo que el ha tenido 
conocimiento y tiene informes sobre eso; respondiendo el Licenciado Pinto que 
el tenía a 50 empresas afiliadas las cuales antes de llevar a cabo la emisión de las 
tarjetas el equipo de trabajo visitó cada uno de los establecimientos para pegarlas 
y verificar que el descuento que se comprometieron se aplicara y si gusta que le 
apunten que establecimiento fue para checar y referente a lo de los eventos lo 
comentaba desde un principio que ellos le preguntan y cree que eso fue el motivo 
de estar ahí para rendir cuentas de sus actividades y cree que ahí están que son 
actividades en su mayoría propias o encabezadas por la Dirección de Atención a 
la Juventud en coordinación con las demás instituciones incluyendo a 
Vinculación Social.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Síndico Procurador José Ildefonso Medina 
Robles para expresar, que una respuesta a la pregunta que hace el Regidor 
Camiade, informa al Pleno que se dio, se instauró y se sustanció y se resolvió a 
través de un resolutivo aplicando la resolución administrativa pertinente en el 
cual el compareció, se le dio el derecho de audiencia, se presentaron pruebas de 
los hechos, que no lo negó, afirmó se sustanció en lo resolutivo la sanción se 
mandó oficio al Presidente Municipal el día 26 de Octubre el resolutivo para 
aplicar la sanción como Ejecutivo.-------------------------------------------------------- 
 
---De nuevo hace uso de la voz la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez para 
expresar, que de nuevo tiene una pregunta para el Licenciado Oscar Pinto, que al 
principio cuando inició mencionó de las carencias que tenía la Dirección 
mencionaba que la ubicación era inadecuada, que a ella le gustaría saber como le 
hizo para convencer al Señor Presidente para trasladarse a una oficinas que está 
por demás decirlo de preciosas y le pregunta en el sentido porque ella a mediados 
del año pasado subió al Pleno ahí de Sesión, una propuesta de reubicar el IMAC 
porque evidentemente tiene una ubicación inadecuada y que hasta la fecha no le 
han dado respuesta que entonces como le hizo y que a la vez pedirle el favor de 
que la ayude con el Presidente para lograr trasladar el IMAC a donde tiene que 
estar vaya y no en un lugar inadecuado como el hacía mención de su Dirección 
que estaba en un lugar inapropiado; respondiendo el Licenciado Oscar Pinto que 
la verdad el solamente plantea necesidades y que no se sienta a convencer a 
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nadie, el cree que de los 430,000 habitantes en el Municipio de Ahome 190,000 
son jóvenes cree que es una proporción a considerar casi el 50% y que el lo ha 
dicho en todas las oportunidades que ha tenido en donde juventud es un discurso 
muy recurrente pero que en realidad se apoya poco entonces el cree que las 
necesidades ahí están y que bueno que con el apoyo de todos ellos se les está 
dando el apoyo y dignificando a los jóvenes.-------------------------------------------- 
 
---La Regidora Evelia Echeverría Valdez hace uso de la voz para expresar, que 
ella le quiere pedir algo que también por favor se coordine con DIF porque 
mucho de los jóvenes que dice el que han salido del alcoholismo o que quieren 
salir del alcoholismo, ahí DIF tiene Psicólogos, que entonces esos jóvenes 
necesitan seguir fortaleciéndolos de alguna manera con un Psicólogo no es decir 
ya porque el dice sino que hay que seguir y que ahí en DIF tienen muy buenos 
Psicólogos, que también le pide otro favor que cuando vaya a la Sindicatura de 
Heriberto Valdez Romero le haga saber para saber lo que está haciendo en su 
Sindicatura para después defenderlo y después decir que es lo que está haciendo 
en esa Sindicatura sin que nadie le diga algo; respondiendo el Licenciado Oscar 
Peña que claro que si a la Regidora y comentarles a los Señores Regidores en 
base a lo que le propone la Señora Regidora y lo que le comentaba ahorita el 
Regidor Abraham y para hacer del conocimiento de todos ellos les comentaban 
que eso era un problema que se debería de resolver de manera integral, que no es 
necesario nombrar un enlace ya que tienen perfecta coordinación con Daniel 
Rodríguez el Director de Centros de Integración Juvenil, que trabajan 
coordinadamente con el Patronato Proeducación también tienen muy buena 
coordinación que de hecho como lo vieron el trabajo en el Estero de Juan José 
Ríos, en donde los niños necesitaban atención psicológica y precisamente allá 
armaron un esquema de trabajo para hacer el trabajo de intervención con ellos.--- 
 
---Nuevamente la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez hace uso de la voz 
para expresar, que en días pasados le tocó ver una declaración de el en el tema 
que aspira o no sabe si aspira o algo así de que su Dirección se eleve a instituto y 
su pregunta es para que?; respondiendo el Licenciado Oscar Pinto que le gustaría 
comentarles que su trabajo prioritario es seguir con su trabajo del Plan Municipal 
de Desarrollo desde su trinchera de juventud, que esa declaración que dio fue en 
épocas Decembrinas, épocas Navideñas que le preguntaron que si algo 
extraordinario o importante que le gustaría pasara con su Dirección que fuera y 
el emitió ese comentario pero viéndolo como un deseo que desea que sea 
instituto pero que no es su objetivo trabajar para que lo sea sino trabajar en base 
a lo que tiene con lo que tiene y ya ellos dirán que tienen las últimas palabras si 
lo consideran o no necesario; interviniendo la Regidora Blanca Azucena que 
evidentemente elevarlo a instituto tiene sus beneficios como cuales por ejemplo; 
respondiendo el Licenciado Oscar Pinto que elevarlo a instituto definitivamente 
tiene varios beneficios pero el quiere comentarles que no se quiere preocupar por 
lo que no tiene, que entonces se quiere preocupar ahorita por lo que tiene y 
trabajar en lo que tiene y que sinceramente le gustaría trabajar con la nueva 
presupuestación que se le dio aplicándolo, ejerciéndolo y que ya después ver que 
pasa.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---El Regidor Mario Hilario Flores Leyva hace uso de la voz para manifestar, que 
el nada más para felicitarlo y que bueno que se está fogueando que se está 
manifestando ahí lo que es oposición y lo que están ahí para allá y para acá que 
si decirle que la observación que hizo el Regidor Ricardo muy acertada de que 
cuide los gastos pero que tampoco le escatime porque el entiende que rescatar un 
joven de la calle no tiene valor que los pesos salen sobrando que muchas veces 
los padres de familia dicen que no dieran ellos porque sus hijos estuvieran así 
pero que también es cierto que son dineros públicos y que hay que cuidarlos que 
está muy claro lo que dijo el Regidor Ricardo y que primero ante todo no le 
afloje y que sinceramente lo felicita el siente que si compareció el muchacho y 
dio el informe no lo agarren de trampolín para estar cuestionando la amargura 
que traigan les pide de favor.--------------------------------------------------------------- 
 
---De nuevo la Regidora Juana Minerva Vázquez González hace uso de la voz 
para expresar, que ella dice que hechos son amores y le parece bien que 
Humberto lo esté apoyando como Regidor dentro de sus capacidades y que no 
tiene duda de que don Mario Flores el día que necesites algún evento alguna de 
sus propiedades le habrá de prestar y así se cuide el gasto también y no tiene 
duda de que lo va a ayudar y de que lo ha ayudado, que ella aporta otras cosas 
mas sustantivas que dinero porque hay quienes dan dinero y hay quienes dan 
otras cosas mas duraderas y ella lo que quiere finalmente decirle es que le da 
gusto que como joven ponga el ejemplo porque como bien lo comentó ahorita el 
asunto de la juventud siempre es parte del discurso sobre todo en tiempos 
electorales, que entonces lo mejor que pueden tener es que la juventud empiece a 
llegar al Gobierno y que empiece a llenar de esa alegría y no de esa iniciativa que 
cualquier programa sabe que es muy difícil mover en grandes cantidades el 
presupuesto pero que en materia de congruencia por ejemplo ella diría que tienen 
alternativas que hay que explotar y que eso se llama transversalidad en la política 
pública y que nada más dejaría la reflexión que por ejemplo cuando le hablaba de 
lo distinto que son los jóvenes que vieran por áreas en el tema de la vivienda le 
comenta al Señor Presidente que no sabe si generalmente hay ciertos perfiles de 
adjudicación que a lo mejor o que está convencida de que valía la pena 
preocuparse de apoyar en el tema de vivienda a matrimonios jóvenes que 
también tienen ellos esa necesidad por mencionarle esa parte y que el otro 
trabajo que se hace como eje estratégico de estar en coordinación con las demás 
instituciones pero que insiste y regresa al principio cuando hablaba de la calidad 
de vida, cree que es importante lo que hace claro que lo es y lo que también está 
diciendo es que seriamente se tiene que acompañar de la parte material que el 
joven necesita sentirse apoyado ahí, que entonces que bueno que está ahí que no 
tenga duda que ella es una convencida que también tiene 10 años trabajando con 
los jóvenes y les da mas que dinero les da educación.---------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Ricardo Pérez Camiade para 
expresar, que nada más si hay que repetirlo varias veces lo haran que hay 
coincidencia en los señalamientos que hizo su compañero Regidor que es 
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correcto que el recurso público debe atacarse sobre todo en los fondos sociales lo 
que se denunció fue una fotografía con un costo de $20,903.20.--------------------- 
 
---El Presidente hace uso de la voz para manifestar que primero que nada  
felicitar a Oscar por su participación, felicitar a ese Cabildo también por el 
ejercicio que están desarrollando dando una muestra en el sentido del trabajo que 
como están trabajando y la disposición en el sentido de seguir trabajando con 
transparencia y poder desarrollar actividades que les permitan trabajo fiel del 
trabajo que lleva la Administración Municipal, que el aprovecha la ocasión que 
hay que ser claros en el sentido de que a pesar de que es un área primero de 
jóvenes de reciente creación en la Administración Municipal y que sin duda ha 
trabajado con sus limitaciones, el quiere felicitar a todo el equipo no solamente a 
Oscar porque el cree que al igual una de las principales características que tiene 
la juventud es la inquietud pero que sobre todo la creatividad, la capacidad para 
ayudar y buscar los comos para poder logar y alcanzar las metas o como poder 
logar multiplicar las cosas, ver como se logra esa vinculación de esfuerzos que es 
parte de un exhorto que el en su carácter de Presidente Ejecutivo aprovecha a su 
equipo de trabajo y funcionarios para efecto de poder dar mejores cuentas y 
mejores dividendos a la ciudadanía en factores tan importantes como son el tema 
de lo social que cree que también las participaciones de todos sobre todo las 
propuestas que hicieron mucho de ellos cree que son muy buenas que va a 
enriquecer el trabajo que viene desarrollando la Dirección que de manera muy 
puntual Oscar y su equipo deben de tomar nota para efecto de ver como pueden 
lograr ir mas allá, sabe que hay la capacidad, hay el talento y el cree que la 
aportación que hicieron las Regidoras y Regidores para efecto de que en esa 
crítica constructiva puedan hacer que el área que ellos tienen a su cargo pueda 
crecer y pueda dar mejores resultados que de su parte los felicita, los felicita por 
el trabajo pero sabe que hay mucho potencial para darle mas a la sociedad del 
Municipio de Ahome, el cree que con esto ha sido un buen ejercicio y 
concluirían con ese punto de Oscar cree que ya lo analizaron y lo escucharon y 
proceder al desahogo del orden del día que todavía les falta.-------------------------- 
 
---DÉCIMO QUINTO--- ASUNTOS GENERALES---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Guillermo 
Algándar García para expresar, que nada más para decirle al Señor Presidente  
sobre los comentarios que se han tenido tanto por la Prensa como por la 
Televisión de que el CIE quiere cobrar tarjetas, quiere cobrar por entrar ahí que 
es el conocimiento que el tiene le comenta al Señor Presidente, que se hizo para 
no cobrar que se hizo para la gente pobre la gente que tiene necesidad, que 
también tiene conocimiento que el Ayuntamiento da dinero para que se sostenga 
dicho CIE, que el como Regidor no está de acuerdo de que se cobren las tarjetas 
de que se les cobre dinero porque ya ahí no entraría la gente pobre que entraría la 
pura gente con dinero es lo que el le pide.----------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Abraham Josué Ibarra García para 
expresar, que le informa al Señor Presidente y a los Señores Regidores, que el 
próximo Jueves a las 11 de la mañana en la Sala de Juntas de la Unidad 
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Administrativa, van a tener reunión la Comisión de Educación, Hacienda y 
Cultura en donde se le mandó llamar al titular del CIE, para que les de informe 
de todas sus actividades y todos los costos y beneficios para que estén enterados 
que no sabe si ya les llegaría la invitación, que será el Jueves a las 11 de la 
mañana y esperan que no falta la titular que no mande un representante que ese 
es el llamado que el le hace al Encargado del CIE sobre todo a sus compañeros 
que hagan presencia porque ahí la verdad quieren de una vez aclarar toda la 
situación que se ha generado en estos últimos días que todo eso ha ocasionado y 
ha dañado mucho a lo que es la capacidad de gestión del CIE, que no pueden 
ellos como Gobierno a pesar que el pueblo da parte de los impuestos y como 
Gobierno en el manejo de los recursos le destinan una aportación al CIE, el no 
entiende en donde está la capacidad de gestión del CIE y que si no tiene 
capacidad que renuncie a su cargo y que de tenerla que no apoye a particulares y 
a otras áreas de Gobierno que no pueden cobrar a la sociedad y le extraña de la 
Jefa del Departamento de Educación el reprueba esa declaración que ojala que 
los acompañe en esa reunión porque ella como encargada de la Educación ahí y 
como parte de ese Gobierno en el Municipio de Ahome el la invita a ella para 
que se abstenga de todo ese tipo de comentarios que como Regidor Presidente de 
la Comisión de Educación el reprueba esa declaración sobre todo el cobro 
indebido que se le quiere hacer a la ciudadanía del Municipio de Ahome, que 
entonces es hace esa observación y como bien lo dijo en una Sesión que todos 
esos organismos IAP y Asociaciones Civiles que están agarrando recursos de la 
Administración que se les está apoyando se ha vuelto para muchos negocio de 
unos cuantos que en esa parte van a empezar a trabajar y que ojala que tengan 
todo el respaldo de los Regidores  y toda la capacidad de fiscalización del 
Síndico Procurador y sobre todo el respaldo del Señor Alcalde.---------------------- 
 
---De nuevo el Regidor Mario Hilario Flores Leyva hace uso de la voz para 
expresar, que solo para cuestión de aclararle a la Regidora Minerva que hubo una 
mala interpretación, que el dándole seguimiento de lo que le estaba diciendo al 
Joven Pinto ahí que en cualquier momento le podía prestar un terreno el la invitó 
a ella y le dijo que ella no le había ayudado con nada porque tiene mas de 10 
años que tiene un centro en la Ferrusquilla y como sabe que ella tiene mucho que 
dar pero que no dinero porque sabe que dinero no tiene su conocimiento, su 
participación que hubo una mala interpretación y que a lo mejor ella se fue por 
ahí pero que no es dinero que es su apoyo, que el se quiso sumar con ella.--------- 
 
---La Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez hace uso de la voz para 
expresar, que es un mensaje para el Señor Presidente, que los productores 
campesinos del Municipio le mandaron decir, que tiene un espacio ahí, un 
asiento que no ha sido ocupado que de pérdida mande a alguien en su 
representación ya que es de suma relevancia se riegan en el Municipio 150,000 
hectáreas que entonces ellos tienen esa inquietud, que nada más es un mensaje.--- 
  
---DÉCIMO SEXTO---CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No habiendo otro 
asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión  Ordinaria de Cabildo, 
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siendo las 14:00 catorce  horas del día de la fecha, firmando para constancia los 
que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.------------------------CONSTE.------- 
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