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ACTA N° 41 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 19:00 horas del día 27 de  
Enero del año 2012, se reunieron los CC. Lic. Zenón Padilla Zepeda 
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, Sindico Procurador y 
Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio 
constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo dispuesto 
por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado y 48 
Inciso A) del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sesión que se sujetó al siguiente: --------------------------------------------- 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

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

 
3.  CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 10 

FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS 
POBLADOS DE AHOME, DESIGNACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL PLENO 
DE DICHA COMISIÓN Y TOMA DE PROTESTA 
CORRESPONDIENTE.------------------------------------------------------ 

 
4. EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO  159 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, 
ANALISIS, DISCUSION Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 26, 27, 29, 36, 37, 43, 45, 50, 52, 
94, 99, 109 BIS Y 144 DE DICHA CONSTITUCION POLITICA.- 

 
5. AUTORIZACION DEL FRACCIONAMIENTO LA 

CANTERA III ETAPA UBICADO AL SUR-ORIENTE DE ESTA 
CIUDAD, PROPIEDAD DE GRUPO MEZTA SA DE CV.---------- 

 
6. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 
URBANISMO ECOLOGIA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO 
A RESARCIR A FAVOR DEL C. JUAN ALBERTO 
GONZALEZ SALDIVAR UNA FRACCION DE TERRENO, 
CON MOTIVO DE LA AFECTACION QUE SUFRIO EN SU 



 2 

PROPIEDAD POR UN DESLINDE OFICIAL MAL 
PRACTICADO CON ANTERIORIDAD.-------------------------------- 

 
7. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 

DICTAMEN DEL CIUDADANO SINDICO PROCURADOR, 
RELATIVO A RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.---------------------------------- 

 
8. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL, RELATIVO A LA 
APORTACIÓN DEL 50% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, PARA ADQUIRIR UN INMUEBLE UBICADO POR 
LA AVENIDA PRINCIPAL Y ÁNGEL FLORES EN SAN 
MIGUEL ZAPOTITLÁN, PARA DESTINARSE A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA.--------------- 

 
9. AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR A TITULO 

DE COMPRA VENTA DOS FRACCIONES DE TERRENO, LA 
PRIMERA DE ELLAS CON SUPERFICIE DE 273.00 METROS 
CUADRADOS CON CLAVE CATASTRAL NÚMERO MS-012-
001-002 LOCALIZADA EN LA COLONIA ROSENDO G. 
CASTRO PROPIEDAD DE MARIA DE LOS ANGELES 
CAÑEDO CASTRO Y LA SEGUNDA CON SUPERFICIE DE 
127.14 METROS CUADRADOS CON CLAVE CATASTRAL 
MS-06-228-003 UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO 
CUAUHTEMOC  PROPIEDAD DE SANDRA LUZ BASTIDAS 
VEGA; CON EL OBJETO DE CONSTRUIR EN ELLOS 
CÁRCAMOS PARA EL BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES 
DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL.------------------------------ 

 
10.-SOLICITUD DEL C. JOSÉ MARÍA COTA 

LÓPEZ DIRECTOR DE INGRESOS, CONSISTENTE A LAS 
CUOTAS POR USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL 
AÑO 2012.--------------------------------------------------------------------- 

 
11. SOLICITUD DE LA ARQ. SOLANGEL SEDANO 

FIERRO DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, RELATIVA A LA VOCACION DE LAS 
AREAS DE DONACION UBICADA EN LOS 
FRACCIONAMIENTOS PLATINO Y NARANJOS, PARA SER 
UTILIZADOS COMO VIVERO INTERACTIVO Y PARQUE 
RECREATIVO.--------------------------------------------------------------- 

 
12. SOLICITUD DE LA LIC. ELOISA CASTRO 

HIGUERA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
LAS MUJERES, RELATIVA A “AUTORIZACION PARA 
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SUSCRIBIR CONVENIO DE ADHESION AL ACUERDO 
NACIONAL PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES Y AUTORIZACION PARA 
SUSCRIBIR CONVENIO ESPECIFICO CON INMUJERES, 
PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA FODEIMM 
(FORTALECIMIENTO A LAS POLITICAS MUNICIPALES DE 
IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO DE LAS INSTANCIAS 
DE LAS MUJERES EN LOS MUNICIPIOS), PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2012”.----------------------------------------------- 

 
13. SOLICITUD  DE INTEGRANTES DE 

CONCIENCIA CIUDADANA RELATIVO A INSTALAR EN EL 
SALON DE CABILDO UN CUADRO DONADO POR DICHO 
ORGANISMO A LA POBLACIÓN DE AHOME.--------------------- 

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

---Hace uso de la palabra el Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez 
para expresar, que el quisiera poner a consideración del Pleno, subir en 
el Orden del Día para su aprobación el Reglamento que ya está 
firmado por la mayoría de los Regidores de las Comisiones el 
Reglamento para la designación de la Obra Pública Municipal, que la 
mayoría o todos ya lo conocen y está firmado por la mayoría de los 
Regidores de cada una de las Comisiones y pide que por favor se 
ponga a consideración de ese Pleno.------------------------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Norma Otilia León 
Rodríguez expresando, que solamente para añadir a esa petición, que 
ella no lo firmó porque realmente no lo conoce; respondiendo el 
Regidor Víctor Damm que fue entregado a todos sus compañeros a la 
mayoría de las Comisiones que inclusive a su compañera Norma Otilia 
que no lo firmó por fue esa su voluntad y que el respetó.----------------- 
 
---Acto continuo el Regidor Guadalupe López Valdez hace uso de la 
voz para expresar, que si mas no recuerda hace ya algunos meses se 
turnó a las Comisiones de Urbanismo y Obra Pública y que desde 
luego a Gobernación y Hacienda ese Reglamento, que el trabajo 
realizado por las Comisiones le hicieron el tratamiento adecuado y que 
desde hace muy buen tiempo ya está disponible para pasar a su 
aprobación teniendo la mayoría de las firmas de la Comisión que 
preside, así que el no tiene ninguna objeción en que se pueda integrar 
al Orden del Día hoy ese Reglamento para ser una de las Comisiones 
la mas responsable en el asunto de Reglamentos puede no tener 
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mayoría de firmas, pero que tiene de las otras dos Comisiones que son 
tres así es que solicita se integre de igual manera como lo hace su 
compañero Víctor.-------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
para expresar, que igualmente para apoyar la propuesta en el sentido 
de comentar que como ya lo expresó el compañero Víctor y el 
compañero Guadalupe López, que la Comisión de Gobernación 
también ya lo tuvo en sus manos, ella cree que han hecho un trabajo 
muy responsable, muy adecuado que han analizado ese Reglamento 
bastante tiempo y ella cree que debe decir ahí también que ya por 
Concertación Política intentaron que entrara al Orden del Día y ella 
cree que debe de entrar hoy y debe de ser votado.-------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Síndico Procurador José 
Ildefonso Medina Robles para expresar, que en relación a la propuesta 
de la adhesión en el Orden del Día que hace su compañero Víctor 
Damm, que efectivamente es una propuesta que se hizo en Cabildo 
que hace bastante tiempo se presentó, se discutió, se analizó y tiene 
pleno conocimiento de causa porque le tocó apoyar el Reglamento que 
lo tuvo en la oficina, que lo comentaron con los compañeros que 
tienen ahí a su Despacho como Asesores y que lo vieron correcto, lo 
vieron bien y cree que es factible de que pase a esa reunión.------------- 
 
---El Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla hace uso de la voz para 
expresar, que efectivamente ya tuvieron en sus manos el Reglamento 
pero que se reunieron una vez nada más, se discutió de manera 
inconclusa y que se le hicieron algunas rectificaciones quedaron de 
volver a reunirse las Comisiones y que es hora de que no se han 
reunido y cree que si no estuvo es porque no lo invitaron y a el se le 
hace que tienen que discutirlo todavía para aprobarlo.--------------------- 
 
---Nuevamente el Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de 
la voz para expresar, que el quisiera recordarle a su compañero 
Marino, que el tema si fue completamente discutido y que ahí en lo 
que es el Dictamen está firmado por el por su compañero Marino le 
comenta que ahí está su firma.------------------------------------------------ 
 
---De nuevo hace uso de la palabra la Regidora Norma Otilia León 
Rodríguez para expresar, que en un principio si se discutió como dice 
el Regidor Marino ese Reglamento, pero que lo que pasa es que su 
compañero Víctor les había dicho que eso lo había sacado del Estado 
de Jalisco y del Estado de Guanajuato y que habría que hacer algunas 
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modificaciones para aplicarlo ahí en el Municipio de Ahome; 
interviniendo el Regidor Víctor Damm que efectivamente en el 
proceso de análisis cuando se inició el no está interponiendo en ese 
Reglamento algo nuevo que no está descubriendo el hilo nuevo que es 
una serie de argumentos y de puntos que se sacan de otro tipo de 
Reglamentos del Estado de Jalisco, del Estado de Guanajuato y se 
afinaron, se hicieron los cambios para adecuarlos adecuadamente a lo 
que viene siendo el Estado de Sinaloa en este caso Ahome y ese 
trabajo fue realizado posteriormente así de que quedó con esas 
afinaciones y que al fin de cuentas en ese caso la Señora Norma no lo 
firmó; interviniendo el Licenciado Zenón Padilla Zepeda que nada 
más aclarando una situación a la Regidora que en la reunión de 
Concertación ella nunca trató el tema y que nada más si es muy 
importante porque participan otras personas y no se trató que lo trató 
el Regidor Ibarra y que estaba inconcluso para que no sonara que no se 
quiso meter.---------------------------------------------------------------------- 
 
---La Regidora Juana Minerva Vázquez González hace uso de la voz 
manifestando, y le comenta al Licenciado Zenón Padilla Zepeda que 
ese tema sobre el Reglamento para la asignación de la Obra Pública 
como otros temas, han tratado no de la Concertación anterior sino de 
varias Sesiones que han tenido en Concertación y las negativas han 
sido así que si no sale en Concertación que entonces hay que discutirlo 
ahí que es un Reglamento, que el asunto es público que entonces no 
diga que no porque en varias ocasiones han ido a la Concertación a 
discutir esos y otros puntos que no se quieren tratar ahí.------------------ 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez para 
expresar que nada más quiere decir que como en puntos anteriores 
existe alguna duda de algún compañero Regidor que en ese caso ya 
demostró su compañero Regidor Marino y parece que dijo una palabra 
que se puso de moda hace tiempo y el cree que también es bueno 
expresarse de la siguiente manera que el quisiera ver el toque final que 
le dieron a ese documento que la verdad hubo cambios y que si le 
gustaría pegarle otra revisada, que si se pasa a lo que es el Orden del 
Día es un derecho que tienen los compañeros Regidores pedirlo pero 
que ya cuando estén en la votación el tiene sus dudas al respecto y 
quisiera contemplarlo y leerlo junto con su compañero Víctor para que 
le aclare algunas cosas y cuando hay dudas el cree que hay que pasarlo 
otra vez a la Comisión o a otras Comisiones.------------------------------- 
 
---De nuevo el Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de la 
voz para expresar, el cree que se han escuchado diferentes opiniones 
pero sugiere que se ponga a consideración del Pleno para que pase al 
Orden del Día; interviniendo el Regidor Marino que nada más para 
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informarles, que ciertamente se discutió eso y quedó de que se le iban 
a hacer algunas modificaciones y que su amigo Víctor que el si le 
llama amigo le dijo que se lo iba a enviar ya por Internet, nada más 
que nunca se lo mandó que entonces ya con las correcciones no se lo 
envió y entonces el pensó que eso ya por lo pronto no se iba a discutir 
que entonces ese Dictamen el lo firmó un día que le dio a firmar otros 
y como le tiene confianza le chamaquearon.-------------------------------- 
 
---De nuevo hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez 
para expresar, que el no le ve el porque tanta objeción que a lo mejor 
si siguen en ese tenor van a seguir mostrando de alguna manera la 
poca responsabilidad y la madurez que tienen al firmar sin leer  
documentos, el cree que no es el espacio ni la altura que ese Cabildo y 
sus representantes requieren para ir a decir el no fue, que lo disculpen 
quién sea de los hayan firmado, el cree además que pueden estar de 
acuerdo o no de acuerdo porque no han llegado al momento y que los 
Reglamentos precisamente en ese caso que no hay cualquier línea que 
se establezca tienen un antecedente para someterlo a la revisión 
cuantas veces quieran en las próximas Sesiones que a esa 
Administración y ese Cabildo le quiera que afortunadamente es mucho 
mas de un año y medio que ojala hubiera muchas propuestas en el 
inter para mejorarlo y emitir muchos Reglamentos mas que para 
vigilar el trabajo del Gobierno requieren en Ahome le comenta al 
Señor Secretario y al Señor Presidente que lo único que se está 
pidiendo es que se meta a consideración si se toma como Orden del 
Día que nadie está aprobando Reglamentos que es una solicitud del 
compañero Víctor a la que el se une y pide por respeto que se meta a 
votación si se integral al Orden del Día, que en su momento como 
punto discutirán sobre el Reglamento y que finalmente tomarán una de 
tres determinaciones se aprueba, se desaprueba o que regresa a 
Comisiones que por favor es su petición.------------------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Eleazar Aguilar Callejas 
para expresar, que cree que hay que analizarlo bien porque hay dudas 
dentro de Regidores, cree que es bien analizarlo de vuelta para que no 
haya dudas que no se pueden ir nomás así soltando el burro como dice 
el ranchero para que se vaya que hay que ponerle atención a ese tipo 
de situaciones porque son muy importantes, que el los convoca a que 
hay que sentarse y hay que analizarlo bien porque si hay que cambiarle 
algo hay que checarlo bien que es su participación.----------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Licenciado Zenón Padilla 
Zepeda expresando, que el Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez está 
haciendo la propuesta de que se incluye que sería en el Punto número 
14 análisis y aprobación en su caso de Dictamen del Reglamento de 
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Asignación de Obra Pública del Municipio de Ahome, que se pone a 
consideración y que van a votar primero si se anexa el punto del 
Regidor y que al anexarse queda en automático si se aprueba queda en 
automático aprobado todo el Orden del Día y si no se aprueba el punto 
del Regidor se tiene que votar el Orden del Día.---------------------------- 
 
---El Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de la voz para 
expresar, que nada más una aclaración de acuerdo al Reglamento 
Interior del Gobierno Municipal en ese caso con el debido respeto le 
comenta al Licenciado Zenón Padilla Zepeda que el no puede votar 
que está en representación del Presidente pero que no tiene el voto de 
acuerdo al Reglamento; respondiendo el Encargado del Despacho que 
si tiene voto le comenta al Señor Regidor y que si es así el quisiera 
nada más que se le aclarara porque ya fue tratado ese tema y le 
comenta al Regidor que también tiene voto de calidad.------------------- 
 
-----Acto seguido se aprobó por mayoría de votos que se incluya en el 
Orden del Día, la petición del Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez, 
consistente en un Dictamen respecto al Reglamento para la Asignación 
de la Obra Pública Municipal; para quedar dicho Punto del Orden del 
Día redactado de la siguiente manera y con el numeral 14.--------------- 
 
14. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO DE DICTAMEN 
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, 
HACIENDA Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO AL REGLAMENTO PARA LA 
ASIGNACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
AHOME.------------------------------------------------------------------------ 
 
---Aprobado que fue el Orden del Día incluyéndose el Punto que se 
menciona, se procede al desahogo del mismo en los siguientes 
términos.-------------------------------------------------------------------------  
  
PRIMERO.-  LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE 
QUÓRUM.------Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la palabra el Licenciado Luis Fernando Hays Olea 
Encargado de la Secretaria del Ayuntamiento, procede a pasar lista de 
asistencia, encontrándose presentes el Lic. Zenón Padilla Zepeda 
Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, el Síndico Procurador 
Ildefonso Medina Robles y los siguientes Regidores: ELEAZAR 
AGUILAR CALLEJAS, HUMBERTO ARMANDO SOTO 
OCHOA, IGNACIO ERNESTO GASTELUM BORBOA, 
NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ, GUADALUPE LEYVA 
ROMERO, VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ, MIGUEL 
ANGEL MEDINA MARTINEZ, MARINO CRISANTO 
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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, ARCELIA 
BOJORQUEZ PÉREZ Y EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ.----- 
 
---Hace uso de la palabra el Lic. Zenón Padilla Zepeda Encargado del 
Despacho expresando, que el Regidor Abraham Josué Ibarra García se 
encuentra fuera de la Ciudad y por tal motivo solicita que se le 
justifique su ausencia.---------------------------------------------------------- 
 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que queda 
justificada la ausencia del Regidor Abraham Josué Ibarra García.------- 
 
---Enseguida el Lic. Zenón Padilla Zepeda Encargado del Despacho 
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. Luis Fernando Hays Olea Encargado de 
la Secretaría del Ayuntamiento expresa, que en cuanto a la lectura del 
acta de la Sesión anterior, de conformidad con la Reglamentación 
respectiva, se remitió el proyecto de Acta al H. Cuerpo de Regidores 
para su revisión, por lo que si no hay observaciones 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 15 de Enero del año en curso, 
cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan ratificados para los 
efectos conducentes.------------------------------------------------------------ 
 
-----TERCERO.----- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
10 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
COMISIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS 
POBLADOS DE AHOME, DESIGNACIÓN DE LOS 
INTEGRANTES PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL PLENO 
DE DICHA COMISIÓN Y TOMA DE PROTESTA 
CORRESPONDIENTE.-----Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Lic. Zenón Padilla Zepeda 
Encargado del Despacho expresando, que el Artículo 5 del Decreto 
Municipal que instituye a la Comisión Municipal de Desarrollo de 
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Centros Poblados de Ahome como Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Municipal, establece que los 
integrantes de dicha Comisión serán nombrados por el Ayuntamiento 
mediante los procedimientos establecidos en el Reglamento respectivo 
y el Artículo 10 precisamente de esta reglamentación interna, señala 
con toda precisión el procedimiento a llevarse a cabo para esta 
integración y en su Fracción III nos especifica que una vez que se haga 
la designación, el Ayuntamiento tomará la protesta a los mismos en 
Sesión Ordinaria.---------------------------------------------------------------- 
 
---Agrega el de la voz que una vez realizado el procedimiento al que 
se hace referencia en apego a la normatividad aplicable, las personas 
que resultaron propuestas para integrar el Pleno de la COMUN son las 
siguientes, a quienes aprovecho para agradecerles su participación y su 
valioso tiempo para formar parte de este Organismo, se refiere a: Ing. 
José Luis Stone Aguilar por la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación; Ing. Francisco Javier González Cota por el Colegio 
de Ingenieros Civiles de Los Mochis; Lic. Valerio Buelna Beltrán por 
la CORETT; Ing. Jorge López Valencia por COPARMEX; Arq. 
Vicente Olivas Olivo por el Colegio de Arquitectos del Noroeste AC; 
Arq. Edgardo González Trasviña por CANADEVI; Ing. Manuel Pérez 
Gastelum por CODESIN; Arq. René Odilon Cárdenas García por el 
Colegio de Arquitectos del Norte de Sinaloa; Lic. Raul Bojorquez 
Robles por la DIDESOL; CP. Jesús Acosta Rodríguez por Tesorería 
Municipal; Lic. Felipe Ibarra Valdez por el Patronato Pro-Educación; 
Ing. José de Jesús Armenta Bojorquez por la Facultad de Ingeniería 
Mochis UAS; Ing. Carlos Julio Fierro Serrano por el Colegio de 
Ingenieros Civiles del Valle del Fuerte; Ing. Armando López González 
por el Instituto Tecnológico de Los Mochis; Arq. J. Edgar Quintero 
Camargo por Ahome Visión 2020 y como integrantes por Ministerio 
de Ley Arq. Ramón Valdez Caro por el IMPLAN; Ing. Saratiel 
Sandoval por JAPAMA; Ing. Manuel Lugo por la Dirección General 
de Obras Públicas y Arq. Solangel Sedano Fierro por la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología.------------------------------------------------ 
 
---Acto continuo se aprobó la designación de los integrantes del Pleno 
de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de 
Ahome y en la forma anteriormente mencionada, procediéndose 
inmediatamente después por el Ciudadano Encargado del Despacho 
Licenciado Zenón Padilla Zepeda a tomar la protesta correspondiente.- 

                 
---CUARTO.--- EN OBSERVANCIA AL ARTÍCULO  159 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, 
ANALISIS, DISCUSION Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 26, 27, 29, 36, 37, 43, 45, 50, 52, 
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94, 99, 109 BIS Y 144 DE DICHA CONSTITUCION POLITICA.-
--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de 
la palabra el  Licenciado Luis Fernando Hays Olea Encargado de la 
Secretaría expresando, que como es del conocimiento de este Cabildo 
se les mandó agregado a la Convocatoria correspondiente el 
Expediente relativo al Decreto que Reforma los Artículos 26, 27, 29, 
36, 37, 43, 45, 50, 52, 94, 99, 109 Bis y 144 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, la cual fue aprobada por el Honorable Congreso 
del Estado con fecha 22 de Diciembre del 2011 y tomando en 
consideración que para efecto de que dicha Reforma quede 
formalizada, se requiere de la aprobación de las dos terceras partes de 
los Ayuntamientos del Estado, es por ello que hoy se somete a 
votación de este Cabildo para estar en la posibilidad de remitir el voto 
de este Ayuntamiento en la forma que corresponda; en ese sentido y 
con el fin de dar cumplimiento al presente punto del orden del día se 
les pregunta si están de acuerdo con dichas Reformas para enviar a la 
brevedad el voto de este Ayuntamiento para el cómputo respectivo.---- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad  las Reformas de los  
Artículos 26; 27; 29; 36; 37;  párrafo séptimo; 43, fracción XIV; y 45; 
párrafo segundo; 50; fracción VII; 52; 94; párrafo cuarto; 99; párrafo 
tercero y 144; fracción II; numeral 2. Y se adicional una fracción XIX 
Bis al artículo 43; los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, 
recorriéndose el actual segundo para ser séptimo, del artículo 45; y un 
párrafo segundo al artículo 109 Bis;  todos de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 
 
Artículo 26. El Congreso del Estado se instalará invariablemente el 
día primero de octubre del año que co corresponda a la elección del 
mismo, en el recinto que para el efecto determine la ley.   
 
Artículo 27. La instalación de una Legislatura se verificará en los 
términos establecidos por la Ley Orgánica del Congreso del Estado. 
 
Artículo 29. Se entenderá que renuncian al cargo los Diputados que, 
sin causa justificada a juicio del Pleno, falten a tres sesiones ordinarias 
consecutivas. Llegado el caso se llamará a los suplentes, y si éstos 
tampoco se presentan dentro de un plazo igual, se declarará la vacante 
del puesto y se procederá de acuerdo con el artículo 30. 
 
Artículo 36. El Congreso del Estado tendrá por cada año de ejercicio 
constitucional, dos períodos ordinarios de sesiones. El primero iniciará 
el primero de octubre y concluirá el treinta y uno de enero del 
siguiente año; y el segundo se abrirá el primero de abril y concluirá el 
treinta y uno de julio inmediato. 
 
Artículo 37. … 
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… 
… 
… 
… 
… 
En caso de que en la revisión de una cuenta pública o de la 
información sobre aplicación de recursos de cualquier ente 
fiscalizable, se encuentren irregularidades o hechos que hagan 
presumir la existencia de delitos o que impliquen responsabilidades de 
cualquier tipo, la Auditoría Superior del Estado presentará las 
denuncias o querellas que correspondan ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, o ante los órganos de control interno de los 
Poderes del Estado o de los municipios, según el caso. 
 
… 
… 
 
Artículo 43. … 
 
I a XIII. … 
 
XIV. Elegir a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, mediante los 
procedimientos que esta Constitución y las leyes respectivas señalen; 
 
XV. a XIX. … 
 
XIX Bis. Nombrar a propuesta del Órgano de Gobierno, a los 
servidores públicos del Congreso del Estado hasta el nivel de Director; 
recibirles la protesta de Ley, removerlos y concederles licencia, en los 
términos previstos en la Ley Orgánica; 
 
XX a XXXIV. … 
 
Artículo 45. … 
 
I. a VI. … 
 
Las iniciativas presentadas por los Diputados del Congreso, por el 
Gobernador, por el Supremo Tribunal de Justicia y por los 
Ayuntamientos, pasarán desde luego a Comisión. 
 
Por cada período ordinario de sesiones, el Gobernador podrá presentar 
hasta dos iniciativas con el carácter de preferente, que deberán ser 
votadas por el Pleno del Congreso en un término máximo de diez días 
naturales. 
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Para que la iniciativa con el carácter de preferente sea rechazada en lo 
general o modificada en lo particular, se requerirá el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes del Congreso presentes al momento 
de la votación. 
 
No podrán tener el carácter de preferente las iniciativas que el titular 
del Ejecutivo Estatal presente en materia presupuestal, al sistema 
electoral y de partidos, ni modificaciones constitucionales. 
 
Los Grupos Parlamentarios del Congreso tendrán derecho de presentar 
iniciativas cuando éstas se apeguen a la plataforma electoral del 
partido político al que estén afiliados, a la agenda legislativa que su 
grupo parlamentario hubiere presentado, así como a las políticas 
públicas que el Ejecutivo Estatal esté aplicando. En el caso de los 
diputados sin Grupo Parlamentario, la presentación de iniciativas 
preferentes se hará previa solicitud expresa que de conformidad con la 
Ley hagan a las instancias de gobierno del Congreso. 
 
Cada Grupo Parlamentario constituido con apego a la ley, podrá 
presentar una iniciativa con el carácter de preferente por cada año de 
ejercicio constitucional. No podrán tener el carácter de preferente las 
iniciativas que los grupos parlamentarios presenten en materia 
presupuestal, al sistema electoral y de partidos, ni modificaciones 
constitucionales. 
 
La Ley Orgánica del Congreso especificará los trámites que tenga cada 
una de esas iniciativas. 
 
Artículo 50. … 
 
I a VI. … 
 
VII. Recibir la protesta del Gobernador del Estado. 
 
VIII a XI. … 
 
Artículo 52. Cuando por cualquiera causa no pudiere una Legislatura 
inaugurar un período de ejercicios en el día que la ley determina, se 
seguirá el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado. 
 
Artículo 94. … 
… 
… 
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Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia serán electos por el 
Congreso del Estado, de una terna que le presente el Consejo de la 
Judicatura. La elección se hará en escrutinio secreto. 
 
Artículo 99. … 
… 
 
Si no fuera posible integrar el Pleno o las Salas, por tener 
impedimento legal para conocer de un determinado negocio los 
Magistrados Suplentes llamados conforme a los párrafos anteriores de 
este artículo, el Congreso del Estado, nombrará los Magistrados 
Interinos que sean necesarios. 
 
… 
 
Artículo 109 Bis. … 
Los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo serán 
elegidos por el Congreso del Estado, de una terna formada mediante el 
procedimiento que establezca la ley. 
 
Artículo 144. … 
 
I. … 
 
II. … 
 
1. … 
 
2. Al Gobernador y a los Magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, les tomará la protesta en solemne sesión pública, 
ordinaria o extraordinaria, el Presidente de la Cámara. 
 
3. a 7. … 
 
III. a VII. … 
 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El  presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente  de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para efecto de posibilitar la nueva fecha de 
instalación del Congreso del Estado, prevista en el artículo 36 de la 
Constitución Política, los diputados a la LXI Legislatura serán 
elegidos para un período de dos años y diez meses, por lo que por 
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única ocasión iniciarán sus funciones el primero de diciembre de 2013 
y las concluirán el 30 de septiembre de 2016. 
 
ARTÍCULO TERCERO. También por única ocasión, durante el 
primer año de ejercicio constitucional de la LXI Legislatura, el primer 
período ordinario de sesiones iniciará el primero de diciembre de 2013 
y terminará el treinta y uno de enero de 2014; y el segundo período 
ordinario empezará el primero de abril y concluirá el treinta y uno de 
julio de 2014. 
 
El período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio iniciará 
el primero de octubre de 2014 y a partir de esa fecha se ajustarán los 
períodos de sesiones al nuevo texto del artículo 36 de la Constitución 
Política del Estado, reformado con este decreto. 
    
 ---QUINTO--- AUTORIZACION DEL FRACCIONAMIENTO 
LA CANTERA III ETAPA UBICADO AL SUR-ORIENTE DE 
ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DE GRUPO MEZTA SA DE CV.-
--Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de 
la palabra el Licenciado Luis Fernando Hays Olea Encargado de la 
Secretaría del Ayuntamiento expresando, que se somete a votación de 
este Cabildo la autorización del Fraccionamiento la Cantera Tercera 
Etapa ubicado al Sur-oriente de esta Ciudad, propiedad de Grupo 
Mezta SA de CV, el cual a juicio de la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente ha cumplido con los requisitos 
correspondientes, además cuenta con Dictamen debidamente firmado  
por los integrantes de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida y sometido que fue a votación el Presente Punto del 
Orden del Día  el mismo se aprobó por unanimidad.----------------------- 
 
---Se deja constancia que hace acto de presencia a esta Sesión 
Ordinaria de Cabildo, el Ingeniero Zenen Aaron Xochihua Enciso 
Presidente Municipal de Ahome, a efecto de presidir la misma e 
integrándose a los trabajos de la misma.-------------------------------------- 
 
---SEXTO.---- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, 
URBANISMO ECOLOGIA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO 
A RESARCIR A FAVOR DEL C. JUAN ALBERTO 
GONZALEZ SALDIVAR UNA FRACCION DE TERRENO, 
CON MOTIVO DE LA AFECTACION QUE SUFRIO EN SU 
PROPIEDAD POR UN DESLINDE OFICIAL MAL 
PRACTICADO CON ANTERIORIDAD.---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 las 
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Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas formularon el siguiente Dictamen.--------------------------------- 
 

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

I.- Que conforme al Acuerdo del Séptimo punto del orden del día de la 
Sesión Ordinaria del H. Cabildo, celebrada con fecha 7 de Enero del 
año 2011, asentada en el Acta Numero Cuatro; que entre otras cosas, 
el C. Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez, manifestó que los 
regidores que ahora asumen una nueva responsabilidad en las 
comisiones respectivas, atendieran  la  cartera   de   pendientes   que  
esta  del  ejercicio  anterior, para efecto de darle un seguimiento a 
ellos, en virtud de que la ciudadanía que haya canalizado  sus asuntos 
a través de cada una de las comisiones, los ciudadanos  saben que hay 
un seguimiento y que no esperen a que ellos vuelvan a visitarnos o a 
meter una solicitud, por lo que cada uno de los integrantes de las 
comisiones pudieran checar que pendientes están en cada comisión y 
que de esa manera pudieran atender mejor los requerimientos que 
tengan en cartera de pendientes. Es importante destacar que 
atendiendo a ese principio, uno de los pendientes que la anteriores 
comisiones y la administración municipal dejaron de entender 
ordinariamente, lo es precisamente lo solicitado por  el peticionario C. 
JUAN  ALBERTO GONZALEZ SALDIVAR, referente a su 
solicitud de indemnización o en su caso resarcir con una fracción de 
terreno por afectación que sufrió un terreno de su propiedad, 
derivado de un deslinde mal practicado en su momento por el 
Departamento de Obras Publicas, a lo que estas comisiones unidas 
nos abocamos a dictaminar lo conducente.   Y en ese orden de 
continuar con el tramite respectivo se le solicito a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos una Opinión Jurídica respecto al planteamiento que 
estas Comisiones Unidas formularan para resolver en definitiva dicha 
solicitud del peticionario de referencia; y a sumidas cuentas se emite el 
presente dictamen conforme a la Opinión Legal Numero 
DAJ/1782/11/2011, de fecha 06 de Diciembre del año 2011, suscrita y 
firmada por el C. Lic. Marco Antonio Urquidy Miranda, en su carácter 
de Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome, mediante 
el cual nos viene recomendando con estricto apego a la normatividad 
municipal y haciendo un análisis jurídico de acciones inherentes para 
dar solución al caso, es por ello; que nos acogemos a sus  
recomendaciones como si a la letra se insertare por obvias repeticiones 
estériles.   
 
II.- Que una vez que se obtuvo el análisis y estudio de las constancias 
que obran en el expediente de estas las Comisiones Unidas de 
Hacienda y de Urbanismo, Ecología  y Obras Públicas, respecto a lo 
solicitado por  el peticionario C. JUAN  ALBERTO GONZALEZ 
SALDIVAR, referente a su solicitud de indemnización o en su caso 
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resarcir con una fracción de terreno por afectación que sufrió un 
terreno de su propiedad, derivado de un deslinde mal practicado 
en su momento por el Departamento de Obras Publicas,  advertido 
dicho hecho en el  Deslinde Oficial  levantado en el mes de Mayo del 
año 2005, y realizado  por el C. ING. CUAUHTÉMOC 
ZAMORANO GARCIA, revisado por el C. ING. GILBERTO 
ARROYO GUTIERREZ y autorizado por el  ING. FILIBERTO 
AYALA BOBADILLA en sus carácter de PERITO 
ESPECIALIZADO EN TOPOGRAFIA, TOPOGRAFO OFICIAL 
Y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO  Y OBRAS 
PUBLICAS  respectivamente DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE AHOME,  mediante el cual se precisa la 
identificación, características, superficie, medidas y colindancias del 
lote de terreno,  así como el área de afectación por antena de radio, con 
una superficie de 5,794.215 metros cuadrados, que se encuentra sobre 
el polígono del lote de terreno propiedad del  solicitante del deslinde 
oficial, el  C. JUAN  ALBERTO GONZALEZ SALDIVAR,  es 
decir sobre  la superficie de la parcela numero 42; en atención especial 
al inmueble propiedad del peticionario. Bien Inmueble consistente en 
un lote de terreno con una superficie total de 7-20-00 (Siete hectáreas 
con veinte áreas), con Clave Catastral Numero MS-011-181-002-001 
ubicado en el Ejido Francisco Villa, de esta Municipalidad;  cuyas 
medidas y colindancias es Al NOROESTE: mide 232.00 metros y 
colinda con parcela numero 39.  Al SURESTE: mide 237.50 metros y 
colinda con Ejido Morelos. Al SUROESTE: mide 158.29 metros y 
colinda con resto de la parcela numero 42. Al SURESTE: mide 
173.58 metros y colinda con resto de la parcela numero 42.  Al 
SUROESTE: mide 98.68 metros y colinda con ampliación zona 
urbana.  Y Al NOROESTE: mide 391.00 metros y colinda con 
parcela numero 41. Finca mediante el cual  acredita su propiedad el C. 
JUAN ALBERTO GONZALEZ SALDIVAR, por compra ad corpus 
que le hizo al señor ARTURO BOJORQUEZ LEON  por su propio 
derecho y  en su carácter de  apoderado legal de la señora CARMEN 
AMALIA RIZO IRIARTE DE BOJORQUEZ,  conforme a la 
Escritura Publica Número 4,761 de fecha 02 de Agosto del año 2005, a 
cargo del protocolo del Lic. Arturo Duarte García, Notario Público 
Número 165 en el Estado con ejercicio y residencia en esta ciudad; 
con datos registrales  bajo la Inscripción Numero 36, del Libro 707, de 
la Sección Primera del Registro Publico de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; y que al 
momento de solicitar el deslinde oficial a la autoridad municipal, esta 
se advierte de la sobre posición  del terreno propiedad del afectado con 
la propiedad de la colindante señora MARIA ADRIANA AGUIRRE 
GÓMEZ, quien tiene una propiedad de 26,800 metros cuadrados, a 
quien por error de obras publicas se le delimitó incorrectamente su 
propiedad, lo cual trajo como consecuencia la afectación de la 
superficie antes mencionada, problema provocado de nuestra parte por 
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un deslinde mal practicado en administraciones pasadas,  como es el 
caso que nos ocupa,  es por ello, que con fecha 28 de Mayo del año 
2008, el C. JUAN  ALBERTO GONZALEZ SALDIVAR, en su 
carácter de propietario del bien inmueble objeto de la afectación de la 
cual fue objeto por deslinde incorrectamente  practicado,  solicitó en 
varias ocasiones al Presidente Municipal de Ahome, su intervención 
para que el presente asunto se someta a la consideración  del cabildo  y 
por acuerdo del mismo sea turnado para su dictamen a la comisión de 
referencia;  deviene  lo anterior dado que con la finalidad de que 
oficialmente se indicara la ubicación física de dicho inmueble de su 
propiedad, por parte de la autoridad municipal  dicho peticionario 
solicitó en su carácter de propietario un deslinde y alineamiento el cual 
fue realizado por el Departamento de Obras Publicas,  con dicho 
deslinde quedo evidenciado que dentro de los limites de la 
propiedad del multicitado solicitante existe una afectación de una 
superficie de 5,794.215 metros cuadrados y al investigar el 
antecedente de dicha afectación se encuentra que en administraciones 
pasadas se realizó un deslinde a la  colindante  señora  MARIA 
ADRIANA  AGUIRRE GÓMEZ, quien tiene una propiedad de 
26,800 metros cuadrados, a quien por error de obras publicas se le 
delimito incorrectamente su propiedad, lo cual trajo como 
consecuencia la afectación de la superficie antes mencionada, de la 
cual el peticionario es propietario. 
 
III.- Que hasta la actualidad el presente asunto se encuentra en trámite 
para emitir el presente dictamen por parte de estas comisiones unidas 
del H. Cabildo del Municipio de Ahome, Sinaloa,  luego entonces  con 
las documentales allegadas al expediente  por parte del área técnica de 
la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, que por 
pedimento de dicha Comisión Edilicia,  se establece la existencia de 
los dos deslindes oficiales, el primero realizado a la colindante señora 
MARIA ADRIANA AGUIRRE GÓMEZ, quien tiene una propiedad 
de 26,800 metros cuadrados, a quien por error de obras publicas se le 
delimito incorrectamente su propiedad, lo cual trajo como 
consecuencia la afectación de la superficie 5,794.215 metros 
cuadrados; y el segundo  Deslinde Oficial levantado en el mes de 
Mayo del año 2005, y realizado  por el C. ING CUAUHTÉMOC 
ZAMORANO GARCIA, revisado por el ING. GILBERTO 
ARROYO GUTIERREZ y autorizado por el  C. ING. 
FILIBERTO AYALA BOBADILLA en sus carácter de PERITO 
ESPECIALIZADO EN TOPOGRAFIA,  TOPOGRAFO 
OFICIAL Y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO  Y 
OBRAS PUBLICAS  respectivamente DEL H. 
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,  mediante el 
cual se precisa la identificación, características, superficie, 
medidas y colindancias del lote de terreno,  así como el área de 
afectación por antena de radio, con una superficie de 5,794.215 
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metros cuadrados, que se encuentra sobre el polígono del lote de 
terreno propiedad del  solicitante.  Por lo que es claro que la 
existencia de una sobre posición sobre la fracción de terreno del 
solicitante, la cual acredita su propiedad debidamente con la  Escritura 
Publica Número 4,761 de fecha 02 de Agosto del año 2005, a cargo 
del protocolo del Lic. Arturo Duarte García, Notario Publico Numero 
165 en el Estado con ejercicio y residencia en esta Ciudad; con datos 
registrales  bajo la Inscripción Numero 36, del Libro 707, de la 
Sección Primera  del Registro Publico de la Propiedad y del Comercio 
de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 
 
IV.-  Que se analizo y se realizaron los estudios técnicos, jurídicos y 
financieros, de lo que se concluye que por cuestiones presupuestarias, 
es procedente legalmente proceder a iniciar  los trámites de resarcir 
con una fracción de terreno por afectación que sufrió un terreno 
de su propiedad, derivado de un deslinde mal practicado en su 
momento por el Departamento de Obras Publicas respecto a lo 
solicitado por  el peticionario C. JUAN  ALBERTO GONZALEZ 
SALDIVAR. 
 
V.- Que fundamentado en lo anteriormente descrito, estas comisiones 
unidas resuelven y emiten el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

PRIMERO.-  Es procedente la solicitud formulada por el peticionario 
C. JUAN  ALBERTO GONZALEZ SALDIVAR, referente a resarcir 
con una fracción de terreno por afectación que sufrió un terreno de su 
propiedad, derivado de un deslinde mal practicado en su momento por 
el Departamento de Obras Publicas, en los términos de los 
considerandos segundo y tercero del presente dictamen.  
 
SEGUNDO.- Hacer el correspondiente turnamiento a la Secretaria del 
H. Ayuntamiento de Ahome, para enlistarlo en el orden del día para 
someterlo  a su estudio,  análisis y en su caso aprobación ante el Pleno 
del H. Cabildo en la próxima Sesión. 
 
TERCERO.- Se autoriza resarcir al peticionario C. JUAN  
ALBERTO GONZALEZ SALDIVAR, de una superficie de 5,794.215 
metros cuadrados, en los términos de la afectación resultante del  
Deslinde Oficial levantado en el mes de Mayo del año 2005, y 
realizado por el C. ING. CUAUHTEMOC ZAMORANO GARCIA, 
revisado por el C. ING GILBERTO ARROYO GUTIERREZ y 
autorizado por el  C. ING. FILIBERTO AYALA BOBADILLA en sus 
carácter de PERITO ESPECIALIZADO EN TOPOGRAFIA, 
TOPOGRAFO OFICIAL Y SECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO  Y OBRAS PUBLICAS  respectivamente DEL H. 
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AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME,  mediante el 
cual se precisa la identificación, características, superficie, medidas y 
colindancias del lote de terreno. 
 
CUARTO.-  La anterior autorización de permuta y/o resarcimiento  
deberá de estar en base a la superficie, características físicas, tanto 
cualitativas como cuantitativas, mas cercanas al valor catastral y al 
valor comercial, indistintamente de la valorización que se de respeto a 
la figura jurídica para hacer la traslación de dominio de la propiedad, 
llámese esta permuta, donación, compraventa, o cualquier otra que 
resulte conforme a la ley, debiendo correr a cargo del solicitante todos 
los gastos que se generen de los tramites de escrituración y el pago de 
impuestos que resulten con motivo de la presente autorización. 
 
QUINTO.- Una vez  emitido el acuerdo del pleno del H. Cabildo de 
Ahome, se autoriza los Presidentes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Publicas se aboque a 
realizar cuanto tramite sea necesario a fin de identificar, ubicar, 
ordenar el levantamiento topográfico correspondiente sobre el predio 
objeto de la permuta y /o del resarcimiento, de los Bienes Inmuebles 
propiedad del Municipio de Ahome, en cuanto a su competencia;  
asimismo se autoriza al área ejecutiva para integrar el expediente 
respectivo a fin de que quede debidamente protocolizado ante Notario 
Público dicha la traslación de dominio que resulte. 
SEXTO.- Aprobado por el H. Cabildo el presente dictamen, 
notifíquese con las copias debidamente certificadas por la  Secretaria 
del H. Ayuntamiento,  al peticionario interesado C. JUAN  
ALBERTO GONZALEZ SALDIVAR,  con efectos de respuesta a 
su solicitud planteada al H. Ayuntamiento de Ahome, en su domicilio.  
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas, el mismo se aprobó por unanimidad y en la forma 
anteriormente descrito.--------------------------------------------------------- 
 
---SÉPTIMO--- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE 
DICTAMEN DEL CIUDADANO SINDICO PROCURADOR, 
RELATIVO A RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA 
COMISION DE HONOR Y JUSTICIA.---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 
Ciudadano Síndico Procurador formuló el siguiente Dictamen.---------- 
 

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

D I C T A M E N 
 

PRIMERO: Se resuelve de conformidad a la resolución emitida por la 
Comisión de Honor y Justicia, ratificando 1 Baja Positiva del siguiente 
agente:  
 
INOCENTE PACHECO VALDEZ POSITIVA. Por faltas menores que no 

perjudican la imagen de la 
corporación; en el entendido 
que esta reconsideración de 
modo alguno tiene como 
objetivo la reinstalación en el 
trabajo que venia 
desempeñando como elemento 
de la corporación de la Policía 
Preventiva y Tránsito del 
Municipio de Ahome. 

 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el Dictamen del 
Ciudadano Síndico Procurador, el mismo se aprobó por unanimidad y 
en la forma anteriormente detallado.----------------------------------------- 
 
---OCTAVO---ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y ACCIÓN SOCIAL Y CULTURAL, RELATIVO A LA 
APORTACIÓN DEL 50% POR PARTE DEL MUNICIPIO DE 
AHOME, PARA ADQUIRIR UN INMUEBLE UBICADO POR 
LA AVENIDA PRINCIPAL Y ÁNGEL FLORES EN SAN 
MIGUEL ZAPOTITLÁN, PARA DESTINARSE A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla Zepeda expresando, 
que las Comisiones Unidas de Hacienda y Acción Social y Cultural 
elaboraron el siguiente Dictamen.-------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 
24 de Noviembre del año 2011, el Regidor Eleazar Aguilar Callejas, 
presentó al Cabildo una propuesta consistente en que se autorice por 
parte del Ayuntamiento de Ahome la aportación del 50%, para 
adquirir un inmueble ubicado por la Avenida Principal y Ángel Flores 
en San Miguel Zapotitlán, para destinarse a la construcción de la Casa 
de la Cultura, por considerar que fomentar el arte, tanto en su 
presentación, como en su observación y aprecio, constituye una tarea 
trascendente para el fortalecimiento de la humanidad y apoyar todas 
las manifestaciones de la cultura, propiciando el desarrollo social y la 
integración de la familia y la comunidad y que el objetivo de 
establecer una Casa de la Cultura es poner al alcance de la Comunidad 
un conjunto de conocimientos en las diferentes ramas del saber 
(Literaria, Filosófica, Científica, Histórica, Antropológica, 
Sociológica, Pictórica y Musical) y que sobre todo contribuya a 
engrandecer y dignificar las manifestaciones culturales de San Miguel 
Zapotitlán.  
 
SEGUNDO.- Que dicha propuesta se turnó para su análisis y 
Dictamen a los suscritos por los que nos abocamos al estudio de la 
misma, encontrándonos que es justificada, toda vez que profundizando 
en el proyecto respectivo, se comprende el contar con un sitio en el 
que converjan las artes visuales y escénicas que funja como un espacio 
multifuncional que cuente con una Biblioteca de consulta general y en 
el que además se impartan talleres, cursos y seminarios en una 
variedad de temas. 
TERCERO.- Que en mérito de lo expuesto y habiendo realizado la 
valoración correspondiente, se emite el siguiente.  
 

D I C T A M E N 
 

1. Se autoriza al Municipio de Ahome, Sinaloa para que aporte el 
50% del costo que tiene el inmueble ubicado  por la Avenida 
Principal y Ángel Flores en San Miguel Zapotitlán de esta 
Municipalidad es decir la cantidad de $187,500.00 para la 
adquisición del mismo y destinarse a la construcción de la Casa de 
la Cultura; en la inteligencia que dicho inmueble tiene un costo de 
$375,000.00, correspondiendo a la Comunidad aportar el otro 
50%.  

 
2. Aprobado por Cabildo este Dictamen Túrnese el mismo a la 

Tesorería Municipal y Dirección de Asuntos Jurídicos para los 
trámites legales conducentes. 
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3. Así lo resolvieron los CC integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Acción Social y Cultural. 

 
---El Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de la voz para 
expresar, que de entrada el está de acuerdo con esa propuesta, y el 
objetivo es adecuado y satisfactorio que nada más la observación que 
el haría es que el Dictamen que no fue turnado a la Comisión de 
Hacienda que no iba acompañado del avaluo correspondiente, que a el 
le parece bien el objetivo le parece bien el proyecto pero que 
solicitaría que la próxima vez si pasara con el avaluo que 
correspondiente o que bien les dieran la oportunidad a ellos de 
requerirlo que eso es todo.----------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido y sometido que fue a votación el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Acción Social y Cultural, el mismo 
se aprobó por unanimidad.----------------------------------------------------- 
 
---NOVENO---AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR A TITULO 
DE COMPRA VENTA DOS FRACCIONES DE TERRENO, LA 
PRIMERA DE ELLAS CON SUPERFICIE DE 273.00 METROS 
CUADRADOS CON CLAVE CATASTRAL NÚMERO MS-012-
001-002 LOCALIZADA EN LA COLONIA ROSENDO G. 
CASTRO PROPIEDAD DE MARIA DE LOS ANGELES 
CAÑEDO CASTRO Y LA SEGUNDA CON SUPERFICIE DE 
127.14 METROS CUADRADOS CON CLAVE CATASTRAL 
MS-06-228-003 UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO 
CUAUHTEMOC  PROPIEDAD DE SANDRA LUZ BASTIDAS 
VEGA; CON EL OBJETO DE CONSTRUIR EN ELLOS 
CÁRCAMOS PARA EL BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES 
DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario 
del Ayuntamiento expresando, que derivado de los análisis de 
especialistas que están elaborando los estudios de drenaje pluvial de la 
Colonia Rosendo G. Castro y pluvial de las cuencas que confluyen a la 
Madero, es necesario adquirir a titulo de compra venta los 2 inmuebles 
que se mencionan en el punto del orden del día, es decir los 127.14 
metros cuadrados y 273.00 metros cuadrados, en virtud de que por su 
ubicación y dimensiones se pueden construir en ellos las instalaciones 
de el carcamo de bombeo, instalación de bombas y su estación 
eléctrica, así como construcciones para operación, mantenimiento y 
vigilancia del mismo.----------------------------------------------------------- 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Hacienda.------------------------------------------------------------------------- 
 



 23 

---DÉCIMO--- SOLICITUD DEL C. JOSÉ MARÍA COTA 
LÓPEZ DIRECTOR DE INGRESOS, CONSISTENTE A LAS 
CUOTAS POR USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA PARA EL 
AÑO 2012.-----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 el Director de Ingresos José María 
Cota López mediante oficio No. 0040/2012 envía para consideración 
de Cabildo las cuotas para uso de piso en la vía pública para el año 
2012.------------------------------------------------------------------------------ 
 
---Inmediatamente después 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 PRIMER---SOLICITUD DE LA ARQ. SOLANGEL 
SEDANO FIERRO DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO 
Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVA A LA VOCACION DE LAS 
AREAS DE DONACION UBICADA EN LOS 
FRACCIONAMIENTOS PLATINO Y NARANJOS, PARA SER 
UTILIZADOS COMO VIVERO INTERACTIVO Y PARQUE 
RECREATIVO.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando 
que la Arquitecta Solangel Sedano Fierro Directora de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, hace formal petición en el sentido de que 
se vocacionen las áreas de donación ubicadas en los Fraccionamientos 
Platino con una superficie de 10,296.20 metros cuadrados y en los 
Naranjos con una superficie de 2,256.18 metros cuadrados, que dan 
una sumatoria total de 12,936.69 metros cuadrados, para ser utilizadas 
como vivero interactivo y parque recreativo.------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Urbanismo Ecología y Obras Públicas.-------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO--- SOLICITUD DE LA LIC. ELOISA 
CASTRO HIGUERA DIRECTORA DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LAS MUJERES, RELATIVA A 
“AUTORIZACION PARA SUSCRIBIR CONVENIO DE 
ADHESION AL ACUERDO NACIONAL PARA LA IGUALDAD 
Y EQUIDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y 
AUTORIZACION PARA SUSCRIBIR CONVENIO 
ESPECIFICO CON INMUJERES, PARA PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA FODEIMM (FORTALECIMIENTO A LAS 
POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE 
GENERO DE LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES EN LOS 
MUNICIPIOS), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012”.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día hace uso de la palabra 
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el Secretario del Ayuntamiento expresando, que la Lic. Eloisa Castro 
Higuera Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres 
Ahome, mediante oficio No. 00269/2012 solicita que se tome un 
acuerdo consistente en “Autorización para suscribir Convenio de 
Adhesión al Acuerdo Nacional para la Igualdad y Equidad entre 
mujeres y hombres y autorización para suscribir Convenio especifico 
con inmujeres, para participar en el programa fodeimm 
(fortalecimiento a las políticas municipales de igualdad y equidad de 
genero de las instancias de las mujeres en los municipios), para el 
ejercicio fiscal 2012”,---------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Norma Otilia León Rodríguez 
expresando, que como desconoce el Convenio como va suscrito, ella 
pediría que se pasara a Gobernación para su revisión.--------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González para expresar, que en los documentos que se agregan al 
Orden del Día que va lo del Convenio pero que la verdad le comenta a 
la Señora Norma ella dice que la idea que por cierto agradece mucho 
que ella apoyó de que convertir a la  Dirección de la Mujer en un 
Instituto se hace precisamente con el objetivo de que esta nueva 
configuración o figura jurídica que es el instituto pueda realizar 
precisamente este tipo de Convenios con los Organismos Nacionales e 
Internacionales incluso no todo lo que se a necesario para poder hacer 
uso de recursos porque de por si al instituto Ahomense  de la Mujer no 
se le asignaron recursos en el Municipio en este presupuesto, que se 
imagine ahora poner también la traba de no dejar que se realicen 
Convenios para traer dinero de otro lado ya que si ahí no hubo pues la 
Directora tendrá que buscar hacer todos los Convenios.------------------- 
 
---De nuevo hace uso de la voz la Regidora Norma Otilia León 
Rodríguez para expresar, que la disculpe su Compañero Minerva pero 
que no va anexado el Convenio, que los Convenios que ahí solamente 
se mencionan no van que solamente la solicitud pero que lo que es el 
Convenio no va; interviniendo el Secretario del Ayuntamiento para 
comentarles que ese Convenio es igual al año pasado se firmó con 
fecha del 2011, que se firma anualmente ese Convenio que es por eso 
que no se anexó pero que ya anteriormente lo han tenido en las manos 
de ellos.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Blanca Azucena Diarte 
Vázquez para expresar, que efectivamente como lo dice su compañera 
Minerva, si es en aras de darle los elementos y herramientas necesarias 
al instituto para poder ayudar a las mujeres ahí en Ahome que 
obviamente van a votar a favor, que elevarlo a instituto fue 
obviamente algo que se trabajó el año pasado que hoy ya es realidad y 
como dice la Regidora Minerva que efectivamente no se le aplicó 
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recurso pero que están todavía en la lucha y cree ella que muy pronto 
estarán logrando ya de terminar de hacer lo adecuado en la 
tramitología de lo que está requiriendo el instituto para poder llevar a 
cabo que no porque no haya dinero que si hay dinero que nada más es 
cuestión de terminar de afinar los detalles y hacerle la aplicación y que 
en cuanto a lo del Convenio que bienvenido que obviamente es para 
beneficio y no en contra.------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el Presente Punto del 
Orden del Día el mismo se aprobó por mayoría de votos, dejándose 
constancia que en este Acuerdo la Regidora Norma Otilia León 
Rodríguez se abstuvo de votar.------------------------------------------------ 
 
---DÉCIMO TERCERO--- SOLICITUD  DE INTEGRANTES DE 
CONCIENCIA CIUDADANA RELATIVO A INSTALAR EN EL 
SALON DE CABILDO UN CUADRO DONADO POR DICHO 
ORGANISMO A LA POBLACIÓN DE AHOME.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Secretario del Ayuntamiento expresando, que integrantes del 
Organismo denominado Conciencia Ciudadana hacen formal petición 
consistente en que se instale en la Sala de Cabildos un cuadro donado 
por dicho Organismo a la Población de Ahome, donde aparece Jesús 
con cuatro Pescadores en el Mar de Galilea.-------------------------------- 
 
---El Regidor Guillermo Algandar García hace uso de la voz para 
expresar, que se acuerda el cuando el Presidente Doctor Brito fue 
Presidente ahí en el Municipio de Ahome, que ya hace años  quisieron 
hacer lo mismo, pero cree el que existe un Reglamento y hay una Ley 
que no permite que esté eso ahí en la Sala de Cabildo que ahí estarían 
violando un Reglamento que ahí dice Ley en su función religiosa y 
cultura pública, que el Artículo 3 dice que el Estado no podrá 
establecer actos de preferencia y privilegios a favor de religiosos y 
tampoco a favor de ninguna iglesia y ni de agrupaciones religiosas y 
les hará llegar una copia del Reglamento que se estaría violando,  que 
es como si quisieran ellos tener una foto de un Político en una iglesia 
que se acuerden  cuando el Presidente Fox llevó la virgen de 
Guadalupe a un evento y lo multaron que hay un Reglamento y se lo 
va a entregar; interviniendo el Secretario del Ayuntamiento que le 
informa al Regidor que  recibe con todo gusto el documento que el le 
envía, pero que no se está aprobando solamente se está pidiendo que 
se mande a la Comisión que no cometerían les comenta a todos 
ninguna violación a la Ley, que únicamente están atendiendo una 
solicitud, una petición muy respetuosa que los Señores como 
representantes de Organismo han hecho.------------------------------------ 
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---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad que el Presente 
Punto del Orden del Día se turne para su análisis y Dictamen a la 
Comisión de Gobernación.----------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO CUARTO---ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA Y URBANISMO ECOLOGÍA Y 
OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AL REGLAMENTO DE 
ASIGNACIÓN DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL DE 
AHOME.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando, que 
las Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda y Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas elaboraron el siguiente Dictamen.------------ 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las Comisiones 
que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas 
con eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad. 
 
2.- Que el Artículo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, señala que los Ayuntamientos tendrán la facultad de expedir 
los Reglamentos Municipales relativos a la estructura y 
funcionamiento de las Dependencias Municipales y el Régimen, 
Administración y Funcionamiento de los Servicios Públicos, y en 
general para formular circulares y demás disposiciones administrativas 
de observancia general. 
 
3.- Que fundamentado en lo anterior, el Regidor Víctor Sinuhe Damm 
Ramírez, presento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 01 de Julio 
del presente año, un proyecto de reglamento de Asignación de la Obra 
Publica Municipal, acordándose en dicha reunión que los suscritos nos 
abocáramos al estudio y análisis de esta propuesta de reglamentación 
municipal. 
 
4.- Que en la exposición de motivos del proyecto de reglamento en 
mención, se señala con toda claridad lo que a continuación se detalla:   
 
“A).-QUE ESTE REGLAMENTO ES UNA RESPUESTA A UNA DE LAS MAYORES EXIGENCIAS DE 
LOS CIUDADANOS DE AHOME, EN LA TRANSPARIENCIA Y OPTIMIZACION EN LA APLICACIÓN 
DE LOS RECURSOS PUBLICOS.” 
“B).- QUE EL PRESUPUESTO PARA OBRA PUBLICA REPRESENTA EL CONCEPTO MAS 
IMPORTANTE DE LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO, POR LO QUE REQUIERE DE UNA MAYOR 
VIGILANCIA Y PARTICIPACION DE LAS DEMAS AREAS DE LA AUTORIDADES DEL  
AYUNTAMIENTO LA PARTICIPACION DEL ORGANOS CIUDADANOS.” 
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“C).- QUE EL MUNICIPIO DE AHOME, SE ENCUENTRA EN CRECIMIENTO Y POR 
CONSIGUIENTE EN CONSTANTE DESARROLLO Y NECESIDADES DE NUEVAS OBRAS 
PÚBLICAS QUE DEMANDAN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, ADEMÁS DE TENER UNA 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA PRIVILEGIADA, RESERVAS TERRITORIALES Y POTENCIALIDADES 
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL, EL FOMENTO EDUCATIVO Y EL CRECIMIENTO 
ORDENADO DE SU INFRAESTRUCTURA POBLACIONAL;” 
“D).- QUE EXISTE GRAN DEMANDA DE SERVICIOS PUBLICOS, TANTO EN LA ZONA URBANA 
COMO EN LA ZONA RURAL QUE EXIGE UNA MAYOR COORDINACIÓN EN LA PRESTACIÓN Y 
CONTRUCCION DE LAS MISMAS Y QUE ES VOLUNTAD DEL MUNICIPIO DE AHOME 
DESARROLLARSE ARMÓNICAMENTE Y CONJUNTAMENTE CON LA FEDERACIÓN Y EL 
ESTADO EN AQUELLAS OBRAS Y SERVICIOS QUE ASÍ LO REQUIERAN;”  
“E).- LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA NORMATIVIDAD MAS CLARA QUE NOS PERMITA 
TENER UNA CERTEZA JURÍDICA SOBRE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS A SEGUIR 
PARA EL OTORGAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE LA OBRA PUBLICA, INDEPENDIENTEMENTE DE 
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN TURNO;” 
“F).- ESTE REGLAMENTO DEBE ESTAR DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS Y CRITERIOS 
GENERALES APLICABLES PARA LA ASIGNACION Y REALIZACION DE LAS OBRAS DE 
ACUERDO A LOS CRITERIOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA; ASÍ 
MISMO, PARA MODERNIZAR, DAR MAYOR TRANSPARENCIA EQUIDAD Y HONESTIDAD EN 
LAS ASIGNACIONES Y CONTRATACIONES DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL, Y 
“H).- QUE EL ENLACE ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE AHOME Y LAS EMPRESAS, PERSONAS 
FÍSICAS O JURÍDICAS, DEBERÁN DE COORDINARSE CON LA COMISIÓN TÉCNICA DE 
ASIGNACIÓN DE LA OBRA PUBLICAQUE DEBERÁ DAR SEGUIMIENTO DESDE LA 
ELABORACIÓN DE LA CONVOCATORIA HASTA LA ENTREGA DE LA OBRA, INCLUYENDO EL 
PLAZO DE GARANTÍA POR SU SATISFACTORIA ELABORACIÓN Y CUMPLIMIENTO”.  
 

5.- Que del análisis efectuado por los suscritos al contenido del 
proyecto de reglamento, es de relevancia destacar que efectivamente 
no existe en la reglamentación municipal vigente un instrumento 
normativo municipal, que tenga por objeto regular la asignación de la 
obra publica bajo ciertos  principios y modalidades, ya que si bien 
cierto la Ley de Obras Publicas del Estado aborda capítulos que tienen 
que ver precisamente con el tema que nos ocupa, también es cierto, 
que su ámbito es general,  de ahí pues que la propuesta considere la 
conformación de una comisión técnica donde participan regidores, 
servidores públicos municipales y la representación de la cámara 
mexicana de la industria de la construcción; así como lo relativo al 
padrón de contratistas y su respectivo procedimiento para la 
asignación y contratación de la obra publica municipal, elementos que 
a nuestro juicio son fundamentales para determinar procedente que el 
Ayuntamiento de Ahome cuente con un reglamento de esta naturaleza, 
procurando  con todo esto también, que se generen vías legales y 
materiales que permitan realizar obras y acciones de gobierno con la 
mayor transparencia, calidad y eficiencia en el ejercicio del gasto 
publico, que es un reto de toda administración publica municipal.  
 
6.- Que en base a tales argumentos que fueron producto de varias 
reuniones de trabajo, concluimos resolver de manera favorable la 
propuesta formulada por el regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez; por 
lo que se emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N: 
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PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Asignación de la Obra 
Publica Municipal de Ahome, Sinaloa, mismo que se agrega a este 
dictamen y que consta de 48 Artículos mas cuatro Transitorios. 
 

SEGUNDO.- Aprobado el Reglamento de Asignación de la Obra 
Publica Municipal de Ahome, procédase en consecuencia a su 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” para que 
inicie su vigencia.  
 
---Hace uso de la voz la Regidora Norma Otilia León Rodríguez para 
expresar, que solamente está el mencionando a las personas pero no 
las firmas de ellos, supuestamente está el mencionando las Comisiones 
pero no está el mencionando las personas que están firmando en ella, 
es que la mencionaron a ella y ella no ha firmado nada.------------------- 
 
---El Regidor Guadalupe López Valdez hace uso de la voz para 
expresar, que primero era la moción justamente de orden que le 
correspondía en efecto a sus atribuciones al Secretario de hacerlo, que 
segundo quiere invitar a sus compañeros a todos a proceder a la 
aprobación del siguiente Reglamento que primero por lo siguiente: 
Que no es objeción y menos reglamentariamente apoyándolos el que 
una sola persona pueda firmar tres veces  porque justamente son 
partícipes de las tres Comisiones oficialmente cada uno porque es un 
derecho o atribución de los Regidores, que en ese caso coincide que 
por el tema a tratar sea de Gobernación, sea de Urbanismo y sea de 
Hacienda a la vez no es impedimento cree el legal y lo otro que sin 
duda como todo es perfectible en ese mundo, ese primer Reglamento 
sobre Asignación de la Obra Pública el cree que es un importante 
antecedente para que cualquiera de los Ciudadanos Ahomenses tanto 
representantes en Cabildo como fuera de el puedan sugerir en el futuro 
todas las reformas pertinentes para hacerlo mejor en bien del 
Municipio y de los Ciudadanos, el cree que si las fechas son muy 
atrasadas, eso tiene un mensaje claro y porque en ese momento que 
todavía se le quiere poner objeciones a un trabajo en donde las 
Comisiones ya trabajaron, así que insta por las responsabilidades de 
cada uno de ellos a que lo anoten y el los invita de manera personal a 
que lo voten a favor y que si hay algo que corregirle que vayan 
dándole que ya habrá el momento para hacerlo.---------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Guillermo Algandar García 
para expresar, que su compañero Marino dice que lo chamaquearon y 
que el tiene mucho trabajo que es cierto que es uno de los Regidores 
que si trabaja y que todos trabajan, pero que el le dice a su compañero 
que una firma puede suceder muchas cosas con la firma que su 
compañero puede firmar un documento en donde lo puede perjudicar a 
el en su persona y le pide que a la otra se ponga mas trucha y decirle 
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que pues adelante y que viendo el lo que están diciendo de darle 
vueltas a lo mismo ahí, que ahí se dan cuenta que la mayoría si está de 
acuerdo y que para que le averiguan.----------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Medina 
Martínez para expresar, que el quiere participar y le da la razón a su 
compañero Guadalupe, su compañero de ahí del PRD, en donde dice 
que hay que aprobar un Reglamento pero que también en esa misma 
frase dice pero que si hay algo que cambiarle vamos dándole, que 
entonces el si se va porque si hay cosas que cambiarle, si hay un 
análisis que hacerle el pide que se vuelva a la Comisión que incluso si 
se van a la Reglamentación precisamente a ese tipo de asuntos que el 
Artículo 43 de los proyectos y acuerdos de Dictamen les dice que tiene 
que tener la mayoría de la Comisión de las Comisiones y que en ese 
caso hay dos Comisiones pero que de Gobernación faltan tres firmas y 
que no es que estén en contra que simplemente falta algo de análisis y 
el cree que en una forma responsable haciéndole caso a su compañero 
ahí el pide que vuelvan al análisis de ello.---------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Marino Crisanto Dvizón Padilla 
para expresar, que nada más para hacer un comentario y lo que le 
molesta y que aunque sea amigo de su amigo Víctor Damm pero que 
generalmente el no le pone trabas cuando se le pide que apoye y de 
apoyar gentes y necesidades de grupos de organismos y eso que 
desgraciadamente el lamenta que actúen con ventaja que el sabían que 
no iba a firmar ahí ese Reglamento porque ya lo habían discutido que 
el no lo iba a firmar, que entonces se le presentan tres Dictámenes para 
apoyar a organismos y los firmó ciertamente como es el que el trata de 
ser solidarios en las necesidades y le dijeron que era para apoyar en 
una necesidades y como tenía mucha gente en esos día y lo agarraron 
ahí en curva simplemente lo chamaquearon y que se ve mal que un 
representante popular actúe de manera deshonesta que a el lo 
chamaquearon y que no se vale y que acepta que lo chamaquearon.---- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Síndico Procurador José 
Ildefonso Medina Robles expresando, que está observando que hay 
polémica, que hay discrepancias  de varios compañeros y que dada la 
importancia de la aplicación el ejercicio de un Reglamento en donde 
va a normar acciones que tienen que ver con la columna vertebral del 
Municipio porque se trata de recursos, de obras que tienen bastante 
peso el ejercicio de Gobierno, que si quisiera el en lo personal porque 
votó que se incluyera el punto al Orden del Día porque es importante 
que se discuta, es importante que se le de la apertura a las propuestas 
que no se cerrará la propuesta, que sin embargo con lo que observa 
quisiera que los compañeros que no están a favor, que lo hicieran de 
manera explícita diciendo cuales son los argumentos, los elementos 
para tener mas conocimiento todo el Pleno del Cabildo y poder emitir 
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un juicio en ese momento cree que sería prudente que lo hicieran para 
tener mas elementos para la decisión el cree que es justo.---------------- 
 
---En el uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
expresa, que en primer lugar le da mucha pena que el compañero 
Marino Davizón se diga chamaqueado como es su expresión, porque si 
es una verdadera vergüenza, una verdadera responsabilidad y le dice a 
su compañero con todo respeto el firmar Dictámenes sin leerlos de 
manera previa, que no son niños que no se pueden llamar engañados y 
que en todo caso cree que deben tener mucho mas cuidado en las 
acciones porque es a conciencia de que son los representantes de la 
gente la deben de retomar antes de emitir opiniones y antes de firmar 
documentos, que no se vale y que mal se ve tener en una primera 
intención y después desdecirse, cree que son personas adultas y que se 
lucen y que no son consistentes en sus decisiones y dice que ahí se 
necesita mucha consistencia para salir adelante; que en segundo lugar 
le llama mucho la atención la idea que se está mostrando, el interés de 
entrar a revisar a fondo cuando se ha insistido desde Noviembre o 
antes desde que se presentó ese Reglamento que le entraran al tema 
que porque no le entran antes y que ahora con todo respeto le comenta 
al Señor Presidente de la Comisión de Gobernación el le dice que 
tienen 15 asuntos pendientes en la Comisión y a el ahora le interesa 
discutir un asunto que está desde antes, que vayan discutiendo y vayan 
sacando adelante los 15 puntos que tienen pendientes de  
Reglamentación en la Comisión porque además corren el riesgo de que 
se les aplique el Reglamento porque hay unos que tienen que ser 
aprobados en 30 días, ella cree que si tienen algunas observaciones 
que hacer a ese Reglamento de la Obra Pública de Asignación que es 
correcto que las Leyes que ella es una estudiosa del Derecho y que las 
Leyes no son perfectas que hay que estar trabajando de manera 
constante perfeccionándolas ella les invita a que puedan tener un voto 
de confianza, de votar ese Reglamento a favor y en lo inmediato tienen 
en sus facultades reglamentarias la capacidad de proponer una nueva 
modificación a lo que no les parece que no está funcionando pero que 
además si como bien lo dice el Señor Síndico no tienen claridad en lo 
específico que es lo que puede funcionar o no que menos la tienen si 
no se aplica ese Reglamento, que entonces ellos ahí pueden ver que 
funciona y que no funciona y lógicamente atender las Reformas que 
sean necesarias en el momento adecuado, que entonces si cree que 
también deberían tener mas respeto y formalidad en el Cabildo en las 
decisiones y los invita a que se comporten de una manera mas 
adecuada.------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Mario Hilario Flores 
Leyva expresando, que el está totalmente de acuerdo con la compañera 
Minerva en cuanto están haciendo eso pero que a el no le queda claro 
todavía lo que están discutiendo y los conocedores de las normas y 
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normatividades que existe ese nuevo Reglamento del Regidor Víctor 
no tiene la menor duda que está bien plasmado, pero que el desconoce 
y su compañero Lupe tampoco lo desconoce que no lo han tenido en 
sus mano y que le comenta a la Regidora Minerva que ha sido ella la 
protagonista que dice que en todas las juntas de Concertación que 
tienen que tener el sustento para poder votar le comenta a ella que está 
muy enterada porque participó que no lo tiene ahí, que entonces nada 
más reflexionando le comenta a su compañera y a su compañero 
Fernando que si no tienen los elementos ahí no tienen porque votar 
nada que no tenga ahí que están perdiendo tiempo que eso ya lo habían 
decidido que nada que les hayan dado antes no pasaba, que entonces el 
ahí si siente que van para atrás, que eso no está ahí se aprueba ahorita 
el punto dijo el Señor Secretario que se aprueba para que entrara pero 
que ya para tomar la decisión que no lo han leído que el al menos no lo 
ha leído el siente que sus compañeros no lo han leído y no sabe como 
van a votar una cosa que desconocen que esa es la forma de pensar 
para el.---------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida el Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de la 
voz para expresar, que referente a lo que comenta el compañero Mario 
Hilario, que recuerden que se han subido puntos directamente al Pleno 
sin ni si quiera haber sido pasado a Comisión, y que ahí se han votado 
en el Pleno, que entonces ese no sería el inconveniente de proceso por 
decirlo así, que segundo ese tema tiene desde el primero de Julio del 
2011 en Comisiones, que se han tenido varias reuniones, se han hecho 
cambios, se ha condensado en algunos asuntos con el Ciudadano 
Presidente que se le hicieran algunos cambios y el cree que lo que dice 
el compañero Marino lo de la Chamaqueada le comenta al Regidor 
Marino que lo disculpe que no es así que el sabe muy bien que siempre 
se exponen los temas y el cree que parte del trabajo es ese el decir que 
se la pasa trabajando que ellos cuando analizan los temas y los 
Reglamentos entonces no están trabajando eso es parte del trabajo y 
cree que eso es parte también del precio de su trabajo y de su 
educación de ayuda a los mas necesitados, cree que eso es parte 
fundamental del trabajo de los Regidores, que por otra parte el está 
convencido que ellos deben de ser un Gobierno de Cambio, no quiere 
que se quede en el discurso, lo escuchó muchas veces en la campaña y 
que hasta ahorita están haciendo en ese sentido en donde se va mas del 
35% de presupuesto del Municipio lo mismo que se ha hecho antes, 
que probablemente con algunos cambios que para ellos los Regidores 
no está a la vista y ellos aprueban mes a mes y está a su disposición la 
cuenta pública que el 35% significa cerca de $350’000,000.00 
millones de pesos al año, que entonces no están hablando de 
cacahuates, que el si está convencido que tienen que tener 
transparencia y no considera que deban de ser comparsas de una 
situación que no ven y no está acusando de que hagan nada malo pero 
que no lo ven, que de hecho precisamente en ese proceso de 
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transparencia la semana pasada firmaron una solicitud de su 
compañero Presidente de la Comisión de Obra Pública y su Servidor 
como Presidente de la Comisión de Hacienda de que se les diera la 
información de la asignación de la obra pública del 2011 en sus tres 
modalidades misma que hasta la fecha no se les ha entregado, que ahí 
no es problema tampoco de que no se acerque a pedir la información 
que probablemente hay mucho trabajo, probablemente no hay mala 
intención pero que la realidad es que no la tienen y que la apertura de 
sobres no es el proceso en donde ellos van a ver la realidad del proceso 
de una asignación de obra pública, que entonces el considera que la 
población, la ciudadanía necesita que ellos los Regidores realmente 
cumplan con su función de vigilancia que va ahí en las funciones que 
tiene el compañero de los Regidores y que ellos tienen un tiempo 
perentorio para el análisis, que las cosas no se cambian de la noche a 
la mañana y que eso lo entiende perfectamente bien, pero que tienen 
seis meses en el proceso que el por eso considera que cuando menos 
en su papel en posición el no quiere pasar los tres años de Regidor y 
que salgan y se diga lo mismo que se ha dicho de otros compañeros 
que nada más sirven para levantar la mano y no hicieron los cambios 
fundamentales que la ciudadanía está esperando, que el podrá 
regresarse a su Empresa terminando ahí si eso políticamente significa 
que pierde el apoyo para cualquier proyecto político a futuro ahí 
declara que ese no es su objetivo, que el no entró de Regidor para eso 
y que respeta a todos los compañeros pero el cree que el cambio dice 
por ahí lo hacen juntos que ese el parte del cambio que necesitan, que 
otro punto por ahí y cree que con eso es suficiente.------------------------ 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Medina 
Martínez para expresar, que el cree que se han vertido diferentes 
opiniones  y cree que coinciden todos en que todo debe de 
Reglamentarse, que todo tiene su tiempo, que hay dudas, hay 
compañeros con dudas, que hay compañeros que merecen tener el 
espacio que el los invita en que si están muy apurados en esa situación 
del Reglamento que vayan poniendo una fecha en unos días, que 
entran al análisis y que así realmente respetan la decisión de algunos 
compañeros que tienen sus dudas no creen que sea mal que al 
contrario ya se han regresado algunos asuntos que poniéndole fecha 
ahí el cree que no hay discusión sobre si se va  que incluso todos los 
Regidores que se inviten en eso Síndico, Presidente y se ponen a ver 
ese asunto, que ahí no se le está sacando a nadie ni se está escondiendo 
nada, el cree que el cambio es de actitud, el cambio es no nomás como 
se dice en campaña como lo dijo su compañero pero que además el 
cree que lo tienen que entender que todos ellos tienen la oportunidad 
de equivocarse y que tienen la oportunidad también de volver a 
analizar las cosas, que el su compañero Marino que el lo entiende 
algunas veces por trabajo, otras por salud pero que nunca de mala fe le 
comenta a su amigo que el le respeta lo que hizo y que la verdad lo 
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considera una persona muy honesta, muy derecha y que tiene su 
aprobación y su apoyo.--------------------------------------------------------- 
 
---El Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso hace 
uso de la voz para expresar, que el quiere puntualizar algunas cosas en 
relación a lo que ahí se está debatiendo, que primero que nada 
coincide en el tema de que ese proyecto tiene tiempo, de que se platicó 
en su momento sobre esos temas y es cierto que en su momento el 
Regidor Víctor Damm y el tuvieron la oportunidad de revotar sobre 
ese tema, pero que partiendo de la experiencia que tiene con relación a 
eso, el siempre observó que tenía algunas inconsistencias, que le pidió 
al área jurídica que hiciera un análisis porque veía que ese 
anteproyecto tenía inconsistencias en el sentido de que un Reglamento 
no podía ir sobre las Leyes superiores y que hay gente que conoce 
perfectamente de esos preceptos jurídicos y legales y que no solamente 
en ese sentido le pidió al jurídico del Ayuntamiento sino que para 
darle mas veracidad o credibilidad o mas objetividad  a ese tema que 
el le pidió la opinión a un Despacho muy calificado en la materia el 
Despacho López Elías Abogados, que ellos pueden corroborar la 
seriedad y en ese caso el prestigio de ese Despacho en su momento 
sobre todo derivado del interés de su compañero Regidor el le entregó 
una copia del Dictamen en ese caso que lo tiene ahí en sus manos 
precisamente pensando en que pudiera compartirlo con los Regidores, 
cree que al Regidor Ignacio también le entregó por ahí una copia pero 
el quisiera preguntar que si algunos de los Regidores para el análisis 
tuvieron en sus manos o tuvieron conocimiento de ello, en el sentido 
de que se hacía un análisis muy serio sobre el contenido que en el 
Dictamen da algunos comentarios sobre la fundamentación del 
proyecto, sobre la constitucionalidad del proyecto, sobre la legalidad y 
sobre las disposiciones generales sobre el tema de la comisión técnica, 
la consideración de obra pública, en fin que cree que hubiera sido bien 
un elemento pertinente y fundamental para que los Regidores lo 
conozcan e inclusive en su momento el titular de ese Despacho le hizo 
ver la pertenencia y la disposición que tenía para efecto de poder tener 
un diálogo con los Regidores y exponer el tema jurídico y legal y del 
porque de ese Dictamen en la cual materialmente no le daba 
procedencia en algunos puntos a ese Reglamento y el por lo que ve no 
lo tuvieron jamás en sus manos, a el le gustaría que en ese sentido 
precisamente por la seriedad  y con la cual deben de tomar las cosas 
que pudieran llevarlo entonces al Pleno que el lo entiende y pensando 
en que se le diera el seguimiento pero por lo que ve nunca se llevó al 
Pleno de las Comisiones y que está el Dictamen del jurídico del 
Ayuntamiento, y está el Dictamen de un Despacho externo con 
relación a algunos preceptos que se establecen en el Reglamento, que 
entonces su opinión en el sentido sería de que atendiendo algunos 
comentarios que se están vertiendo ahí que se pusieran un plazo de 
días que sean necesarios para que se analice y puedan conocer 
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comentarios y sobre todo Dictámenes jurídicos de gentes especialista 
en el tema y especialista en la materia porque no son todólogos los que 
están ahí presentes y que en ese sentido el les pediría, que pudieran 
procesar eso en el Pleno de la Comisión que analicen los Dictámenes 
jurídicos que tienen que por lo que ve no los han visto y que en un 
momento determinado precisamente si hablan de responsabilidad no 
pueden aprobar ni firmar en el aire y ni tampoco se vale haberlo 
guardado en el cajón cuando van preceptos muy serios en ese sentido y 
que ahí están plasmados, que entonces el nomás pediría eso de que 
pudieran tomarlo con la responsabilidad que requiere y analizarlo en el 
Pleno de la Comisión y emitir el Dictamen independiente de otras 
inconsistencias que hay y como ahí se dice precisamente en el 
Reglamento del Ayuntamiento y la Ley de Gobierno Municipal, 
establecen también las facultades de la Comisión de Gobernación en 
materia de Reglamentar y resulta que es la que no va avalando el 
Reglamento, que entonces estarían también incurriendo en algunas 
violaciones en caso dado de que eso fuera votado.------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la voz el Regidor Guadalupe 
López Valdez expresando, que el quiere pedir a ese Cabildo, que a 
veces informaciones agregadas o a destiempo pueden modificar la 
interpretación de los momentos, pero que le gusta ser categórico en 
algunos asuntos y no darle muchas vueltas, que no es Abogado hace la 
aclaración, pero que en las Comisiones y por cierto reconoce el trabajo 
de ellos y de aquellos sin duda sus respetos no tiene opinión para decir 
no es verdad lo que está allá pero que se acuerda hasta de las encuestas 
cuando el quiere encuestas y ganarlas no hay como pagarlas, que lo 
disculpe le comenta al Señor Presidente pero no comparte esa idea y 
que si justamente hoy es su compañero de Cabildo Víctor porque está 
abogando por eso es porque la Comisión de Gobernación al menos la 
mayoría que hoy no firma quiere pensar que por confianza o por 
alguna otra razón que pueda justificarse no se ha abocado a la tarea 
que como Cabildo o Comisión de Cabildo tiene que eso por un lado, 
que no es Víctor quién presenta un Reglamento que son tres 
Comisiones Unidas que tienen mayoría, que pueden haber 10 
equivocados pero que el trabajo ahí está y corresponde en ese 
momento por Reglamento al Cabildo calificarlo y si lo aprueba o lo 
desaprueba y le pide con toda atención al Secretario porque tiene una 
fecha muy atrasada, no hay justificación para que una información 
posterior llegue porque siempre se ha dicho que todos los trabajos de 
Comisiones está abierta y con esa posición ahí mostrada mas se 
convence que ese Reglamento o esa propuesta no pudo entrar por 
Concertación porque existe otro tipo de intereses o no sabe que, que su 
amigo Víctor los está sacando ahí y con mayor razón está dispuesto 
como parte de esa Comisión que ya trabajaron, con todo y los errores 
que ya han cometido a sacarlo adelante y pide se someta a la 
aprobación o en su caso ya sería la otra que si no se aprueba tendría 
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que volver a Comisiones, pero que son dos posibilidades y pide que se 
someta porque hay una propuesta en el Orden del Día número 14 
punto que tiene que decidirse ahí algo y que es su tarea decidirlo con 
todos los asegunes que se agreguen.------------------------------------------ 
 
---De nuevo el Regidor Marino Crisando Davizón Padilla hace uso de 
la voz para expresar, que el nada más lo que quiere puntualizar, es que 
realmente para que se hacen el ve que está politizado ese tema, y el 
piensa que es falta de seriedad de la Comisión de ellos de Hacienda 
que cuando discutieron que ahí estaban los de Gobernación una vez 
nada más ese Reglamento, ni siquiera lo leyeron completo, que no lo 
analizaron completo, que el compañero Víctor quedó de hacer algunas 
correcciones, que le dijo voy a hacer algunas correcciones y te lo voy a 
enviar a tu correo y que desde entonces no volvió a saber nada de eso 
porque en su correo nunca apareció la información y que el dijo bueno 
que eso quedó así y nada que resulta que hasta firmó ya, el cree que la 
importancia de ese Reglamento, se merece un buen análisis y está 
seguro de que ninguno de los que están ahí son expertos en eso y que 
si deberían de haberse asesorado adecuadamente, que de hecho en una 
ocasión el Presidente Municipal les convocó a la Dirección de 
Economía a una plática y a una exposición de la importancia y como 
se asigna la obra pública para que se dieran una idea y el fue aunque 
no se le invitó y dijo voy a ir a ver de que se trata que su compañero 
Víctor que era el Presidente de la Comisión, a el si lo invitaron pero 
que no fue se dio cuenta, el piensa que si deben de revisar que por eso 
el ha tratado de justificar esa situación de que se le haya hecho firmar 
de una manera deshonesta que no lo hizo que no lo revisó es cierto que 
se aprovechó de esa situación y lo lamenta, que a la otra no va a volver 
a firmar nada sin revisar aunque tenga mucho trabajo que ojala que sus 
compañeros vayan todos a trabajar para que no se le recargue a el 
tanto trabajo con la gente que eso es todo.----------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
para expresar, que le sucede algo que lo que pasa es ya inevitable, que 
en su cabeza empieza a dar vueltas una pregunta, que pasa con la obra 
pública?, porque resulta que no solamente están viendo resistencias, 
aprobar un Reglamento que va a transparentar la asignación de esa 
obra, ella quiere que el Gobierno del cual ella es parte no le tema a la 
transparencia, que están utilizando recursos públicos y que la gente 
tiene que saber, como, cuando, donde, en que, con quién los gastan, 
pero que la obra pública su pregunta es que pasa con la obra pública 
porque además de ese Reglamento tiene en sus manos un documento 
que le obliga a hacerse otra pregunta, quién Gobierna en Ahome?, que 
ella tiene un documento firmado por doce o no sabe por cuantos se 
digan chamaqueados, por doce Regidores en donde están solicitando 
por cierto y lo hicieron en Concertación Política, la comparecencia del 
Ingeniero José Manuel Lugo Galavíz, que es el encargado de la obra 
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pública y claro que no hubo acuerdo que entonces ya están pensando 
mal que si no quieren que ellos los Regidores hagan el trabajo de 
fiscalización de que comparezcan los Funcionarios para que les digan, 
de que es lo que hicieron o que es lo que están haciendo en esa gestión 
y que ahora no se quiere firmar o aprobar un Reglamento pues que no 
los obliguen a que piensen mal porque ella ya está pensando mal y lo 
dice con mucha claridad porque ella si es transparente, que entonces 
atendiendo al criterio del Señor Presidente que está muy preocupado 
por la legalidad y que bueno, ella los invita a que lleven a votación la 
propuesta porque así lo dice el Reglamento y que si su preocupación 
es el asunto jurídico que entonces hay que acatar lo que dice el 
Reglamento, que subieron al Orden del Día ese punto del Reglamento 
tan simple y sencillo que incluso le comenta al Señor Secretario, que 
haga uso el también en donde dice que los Regidores pueden tener dos 
participaciones que les diga también para no darle vueltas tanto tiempo 
a ese asunto y hacer tan largas las Sesiones que por cierto son a las 7 
de la tarde en una agenda que se mueve porque el Señor Presidente 
está ocupado y aparte llegó tarde, que entonces ella le pide finalmente 
que hagan lo que tiene que hacer en cuanto a derecho se llama, que 
vayan votando, se acepta o no se acepta ese Reglamento porque 
argumentos han sido suficientes.---------------------------------------------- 
 
---El Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de la voz para 
expresar, que primero que nada quisiera hacer referencia, aun 
Reglamento que todos conocen y que participaron en el como es el 
Comité de Compras, que dentro de ese argumento legal o de análisis 
legal del Despacho López, dice precisamente algo que está dentro del 
Reglamento del Comité de Compras, quiere decir que según ese 
Despacho López ese Reglamento y muchos otros que existen en el 
País están mal y que no solamente ese Comité de Compras ahí, que ahí 
tiene el Comité de Asignación de Obra Pública del Ayuntamiento de 
Puerto Vallarta, que ahí tiene el Reglamento de Asignación y 
Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, que ahí tiene 
el Reglamento de Obras Públicas del Municipio de Tlaquepaque que 
son los que imprimió pero que tiene 5 mas, que en donde está entonces 
la violación constitucional que ahí lo tienen en el Comité de Compras, 
el cree que ahí es fuerza de voluntad no de aspectos legaloides o 
legales como le quieran llamar, y como lo dice su compañera Minerva 
quiere hacer una aclaración también porque es muy importante hacerla 
y ahí viene a colación de que ese día muy temprano y se entera de que 
se anda corriendo la voz como que sueltan la culebra por ahí, para que 
luego la correteen, en el sentido de que en esa Sesión de Cabildo el iba 
a declarar su Regidor que alguien miente, alguien que tiene la 
capacidad de soltar la liebre, alguien que tiene la capacidad de 
financiar que se suelten las liebres, les hace del conocimiento a todos 
los compañeros Regidores, a sus compañeros Panistas que las 
convicciones del PAN está esa propuesta que no de ahorita sino de 
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1983 para acá y a los compañeros de la Prensa que no se crean mas de 
lo que sale de su boca porque de bocas de otros salen culebras por ahí, 
que entonces el quiere dejar claro y les pide y aprovecha a sus 
compañeros de los medios que cualquier cosa que quieran saber de sus 
puntos de vista, de sus planteamientos, de lo que el dijo o hizo vayan 
con el porque luego la rumorología dicen que en la política es un arte 
la rumorología que en el rancho le llaman de otra manera habladores, 
rumurologos y otra palabra mas fuerte que prefiere evitar, que a el lo 
educaron de otra manera y de esa manera trata de ser cortés y de 
atender a las personas con todo el respeto que se merecen, y quiere 
aclarar que esa propuesta repite es una propuesta con toda la 
convicción de Panista, que entonces en donde están las violaciones 
volviendo al tema constitucionales porque también el mandó a hacer 
un análisis el no tiene presupuesto para pagar un análisis, pero que si 
tiene amigos Abogados de los cuales le dieron también el punto de 
vista y que va tal y que si está tal no existieran esos Reglamentos que 
ya mencionó que entonces con el debido respeto y el aprecio que les 
tiene a todos sus compañeros Regidores, y a sus compañeros al Señor 
Presidente Municipal, Síndico, Secretario convoca e invita, a que 
todos con conciencia de un cambio transcendente para este Municipio 
para este ejercicio de Gobierno, aprueben un Reglamento que va a 
transparentar la mayoría de los recursos que se manejan en la 
asignación de la obra pública.------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Norma Otilia León 
Rodríguez para expresar, que solamente lo que ella pide es un plazo, 
una fecha para poder estudiar ese Reglamento, porque en días pasados, 
se dio cuenta por el Licenciado Robles que hay una propuesta de una 
modificación de un Reglamento Interior del Ayuntamiento pasado por 
Minerva, que entonces hay un error garrafal en ese Reglamento, en esa 
modificación del Reglamento en donde se indica que cuando falten los 
Regidores Propietarios a una Sesión de Cabildo, pueden los Suplentes 
hacer las veces de ellos y que eso no es posible, que ese es un error 
garrafal, entonces ella considera que deben de tener un plazo el que 
ellos indiquen para hacer la revisión de ese proyecto.--------------------- 
 
---De nuevo hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Medina 
Martínez para expresar, que el ve que está muy marcada la situación 
de gente que está prácticamente a favor de que se vote el Reglamento 
tal cual va, y que hay gente que tienen cierto rechazo de que se 
apruebe en ese momento no en si el Reglamento, pero le quiere 
preguntar a su compañera que la estima mucho del Valle del Carrizo 
precisamente de Bacorehuis, si tiene conocimiento del Reglamento y 
conoce el cuerpo de el.--------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla 
para expresar, que en vista de que a el si le gusta discutir y analizar los 
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Reglamentos para aprobarlos y se le chamaqueo y que le hace que se 
rían, y si le molesta que no sabía que el Presidente le había dado a 
Víctor ese documento para que se los diera y que si se lo dieron ese 
documento debería de habérselos dado a todos los de Hacienda y a los 
de Gobernación para poderlo analizar y digerir para poder tener mas 
capacidad de análisis y discusión y tomar una decisión acertada y si es 
posible no sabe si se pueda, el retira su firma de ahí si se puede que no 
sabe y que no le gusta que lo chamaqueen  y que si lo chamaquean que 
bueno pero que tampoco le agrada.------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la voz la Regidora Juana 
Minerva Vázquez González para expresar, que primero ella jamás ha 
hecho una Reforma al Reglamento Interno en ese sentido le comenta a 
la Señora Norma, ella cree que se confundió o hay una mala 
información, que segundo se pasó 5 años en las aulas de Derecho y 
lleva 10 dando clases de Derecho que algo debe de saber de eso, que 
tercero si alguien se ha metido con responsabilidad como parte de la 
Comisión de Gobernación a revisar Reglamentos lo dice y no con 
presunción porque en eso se ha esforzado mucho es ella, porque es la 
que mas propuestas ha hecho y las ha hecho muy concientes y bien 
revisadas porque tiene un equipo al que ella ahí está pagando porque 
ahí para los Regidores no hay dinero ni para asesoría que esos lujos 
solamente se los puede dar el Señor Presidente de pagar asesores y los 
Regidores no y si comenten muchos errores ella piensa que también ha 
de ser por eso, porque no ha habido responsabilidad para que a ellos 
que no son todólogos como tienen razón les asignen un presupuesto 
para tener al lado personas que sean los que conozcan esos temas y 
preguntar cuando hay duda, que entonces asuman que también los 
errores que puedan cometer porque no son perfectos que tienen que 
ver con eso y que por último le pide por última vez al Señor Secretario 
que como el Reglamento lo dice someta a votación la aprobación o no 
del Dictamen.-------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez para 
expresar, que el está de acuerdo con la propuesta de su compañera 
Minerva pero que si quiere aclarar como lo dice el Regidor Marino, y 
que el estima mucho a Marino que es una persona que ahora si le va a 
ser sincero le comenta al Regidor Marino como dice el, el que no 
quería decirlo le comenta al Regidor Marino pero que lo va a tener que 
decir que lo ha obligado a decirlo públicamente, que dice el Regidor 
Marino cuatro o cinco veces que lo chamaquearon, que el le puso la 
propuesta a el, que el participó en una junta pero que no hubo una 
junta hubo varias, que participó en una que estaba trabajando y que 
ellos estaban sin trabajar, que entonces cuando le hizo la propuesta el 
Regidor Marino ya estaba de acuerdo y le preguntó que si ya se le 
habían hecho los cambios y le dijo que si que entonces procedió a 
firmarla, después le reclamó que el Ciudadano Presidente le había 
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dicho que porque la había firmado, que le señaló y le reclamó que 
porque la había firmado y va y le reclama a el que la había firmado sin 
consentimiento del Presidente, que entonces el si quiere aclarar ese 
punto que lo obligó a tener que decirlo que el no lo quería hacer le 
comenta al Regidor Marino pero el sabe muy bien que lo considera 
una persona de palabra y el como persona de palabra también le está 
diciendo esa realidad, que entonces que no quería decirlo le comenta al 
Regidor Marino pero que lo ha obligado a decirlo, pero que por otro 
lado la chamaqueada tampoco se vale se refiere a que el argumento de 
que lo chamaquearon no van a que los chamaqueen van a trabajar 
también en eso.------------------------------------------------------------------ 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Marino Crisanto 
Davizón Padilla para expresar, y le comenta al Regidor Víctor que 
ahora si lo deja anonadado porque el no puede cree que eche mentiras 
le comenta al Regidor Víctor y que sinceramente está mintiendo que 
como cree que como el si es político el no es político y que la neta le 
gusta sostener lo que dice y que está mintiendo le comenta a su amigo 
que se imagine que el le hubiera dicho eso pero que bueno lo entiende 
como político y que deberás que el si es político y que está mintiendo 
le comenta.----------------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Miguel Ángel Medina Martínez hace uso de la voz para 
expresar, que el cree que cuando le hace una pregunta a su compañera 
del Carrizo de que si conoce realmente el cuerpo de la propuesta le 
comenta que le pudo haber dicho a cualquiera le comenta que no es 
nada especial pero que el quiere preguntarle a su compañero Víctor 
que dice que lo tuvo que decir de algo que el sabía pero que lo 
obligaron a decir entonces el le pregunta a Víctor que les diga lo que 
tiene que decir de algún otro asunto el cree que si es conveniente si 
tiene algún asunto guardado en su pecho para que no le hagan daño y 
que lo saque de una vez ahorita independientemente del caso que se 
trate.------------------------------------------------------------------------------ 
 
---Inmediatamente después hace uso de la voz el Presidente Municipal 
para expresar, que el nomás quiere reforzar un detalle primero que 
nada por la seriedad del Reglamento y le sorprenden algunas cosas 
porque algunos a veces que no son abogados pero otros que si han 
tenido la oportunidad que precisamente presumen el conocimiento del 
Derecho elementos supervinientes como el cree que son muy 
importantes que también en su momento cuando hablaban de que eran 
fechas anteriores estaban viendo ese tema que ese Dictamen también 
tiene fecha de Noviembre y que precisamente como lo decía el 
Regidor Marino que también debió haberse hecho del conocimiento 
para que todos hubieran tenido elementos para normar criterios y que 
el Presidente de la Comisión se los guardara en el cajón y que hubiera 
dejado también cada uno de ellos analizar el documento y normar 
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criterios y poder generar una opinión al respecto y que en ese sentido 
el cree que es muy importante que puedan ver esa situación que por 
eso el es lo que decía que si no hay conocimiento sobre ese tema que 
debió haberse puesto sobre la mesa y haberse debatido por eso es que 
está pidiendo el que se pueda analizar en el seno de la Comisión que 
con esos elementos y ver en un momento determinado si que tan 
pertinente o no son el análisis jurídico porque no hay que olvidar que 
la Ley por ejemplo en ese caso Estatal de Sinaloa no tiene nada que 
ver con la de Jalisco o con la de Guanajuato en lo que sea por eso el 
análisis fue en apego a la legislación que los rige en el Estado de 
Sinaloa y que no hay oposiciones al respecto que lo sorprenden ahorita 
que se esgriman algunos argumentos porque inclusive mucha de la 
información y se maneja del Ayuntamiento ante los ojos de la 
Ciudadanía el nomás les recuerda que incluso hasta le dieron un 
reconocimiento al Municipio del Ayuntamiento y se los dice a todos 
por tener la página web por la mejor y mayor información que el no 
sabe como están las otras pero que les dieron un reconocimiento al 
respecto y mucha de esa información que dicen que están pidiendo 
pues que no hay mas que darle un clic y poder accesar, y poderla ver y 
que el simplemente si está la inquietud y está de acuerdo que se pueda 
considerar suficientemente discutido pero apelando precisamente a 
quienes esgrimen esos niveles de conocimiento y responsabilidad el 
cree que se debería de actual en el sentido de tomar tres o cuatro días 
mas o que pueden hacer una Sesión específicamente para el tema y 
poderlo discutir y analizar y poder ver esos elementos que en su 
momento se aportaron que por lo que ve no llegaron a las manos de 
ellos que nada mas eso es y el pediría que en un momento determinado 
también se ponga a consideración la propuesta de que pueda regresar a 
la Comisión para su análisis correspondiente y posterior Dictamen.---- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva 
Vázquez González para expresar, que si le pediría al Señor Secretario, 
que sometiera a votación el Dictamen, y que en caso de que no fuese 
aprobado por la mayoría que se regresara como dice el Señor 
Presidente a hacer el análisis porque si la mayoría no lo aprueba es 
porque no cumple con el análisis pero que la primera votación tiene 
que ser para aprobarlo  o no se aprueba adelante y queda salvo el 
derecho de cualquier Regidor de hacer en su momento las 
modificaciones que considere pertinente y por supuesto estar abierto a 
seguir analizando porque los Reglamentos se tienen que ir adecuando 
y modificando, pero que conforme a derecho conviene pide que se 
aplique el Reglamento y que la voluntad de los Regidores que lo 
subieron al Orden del Día también se cumpla que se vote si se aprueba 
o no se aprueba; interviniendo el Secretario del Ayuntamiento que con 
mucho respeto hay dos propuestas, una la que se subió para que se 
analice que es análisis y aprobación en su caso que es lo que están 
haciendo, que hay una propuesta del Presidente Municipal para que 
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ese Dictamen se regrese a Comisiones, que si no se aprobara la 
Comisión que ya queda reprobado que ojo que ellos tienen la decisión 
pero ese Dictamen ya no tendría nada que ver que en lo segundo se 
pasa a Comisión y se aprueba ese Dictamen.------------------------------- 
 
---De nuevo el Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de la 
voz para expresar, el cree que ya está bastante discutido y el tema es se 
aprueba o no la propuesta de Reglamento de asignación de la obra 
pública en primer lugar, que si no se aprueba que pase con la 
propuesta del Ciudadano Presidente a que se regrese a Comisiones 
para su análisis que nada más para aclarar ese concepto de análisis y 
aprobación el diría que se someta a votación y si no se aprueba que 
pase y se regrese a Comisiones; interviniendo el Secretario y comenta 
al Regidor es que si no se aprueba ya no regresa a la Comisión, que se 
tiene dos.------------------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de la voz para 
expresar, que el diría que si en un momento dado se somete a votación 
y no es aprobada que no importa que no se vaya a análisis después 
tendrán otra oportunidad de replantearla nuevamente pero que ahorita 
que se propuso y se subió al tema para su aprobación se haga ese 
ejercicio que esa sería la propuesta que no importa repite que no se 
vaya al análisis.------------------------------------------------------------------ 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez para 
expresar, que lástima que tengan que ser tan reiterativos pero quede 
también muy claramente que decía Marino lo politizado que el le 
quisiera imaginar un nombre diferente a lo politizado, que por un lado 
les dan premios al Ayuntamiento, por la página, por la transparencia 
pública que tienen y resulta que las Comisiones respectivas no les dan 
internamente información y que los premios son para una o varias 
personas y no para los que forman ese Cabildo que ahora lo llaman del 
cambio y que quieren cambiar juntos, que juntos pero que va a tener 
que decir al rato pero no revueltos porque no es la misma que el si 
quiere decir y que lo entiende y como lo dice el Regidor Víctor cual es 
la obstinación por someterlo a votación que si sale a favor no tiene 
discusión y que si sale en contra ya habrá otra oportunidad como 
Comisión de Regidores que realmente pueden ser vigilantes de la obra 
pública y en ese momento lo dice categórico que no solamente ese 
Reglamento que propuso inicialmente el Regidor Víctor y que lo 
revisaron el Comisión y hace falta y que hace mucha falta que vean 
mas al fondo porque la ciudadanía tiene derecho a ver que pasa con su 
dinero, con sus recursos y de cómo se aplican en la obra pública el 
cree que quieren saber mucho mas y está dispuesto a ello junto con su 
compañero Víctor y espera que los 18 se integren a esa gran tarea que 
la ciudadanía les brindó que esa tarea la tienen pendiente que porque 
tanto ocultar pues, que somete a la votación le comenta al Secretario y 
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que ya y si ese Cabildo se opone seguirán insistiendo porque 
seguramente tienen la razón.--------------------------------------------------- 
 
---El Ciudadano Síndico Procurador José Ildefonso Medina Robles 
hace uso de voz para expresar, que están viendo que esa discusión se 
está agudizando que hay una controversia bastante fuerte y entiende 
que los compañeros que tienen la propuesta, de que eso debe de 
regresarse para que eso sea mas analizado el si quisiera dejar énfasis 
de que si están por la transparencia y la rendición de cuentas y que 
tiene que ver mucho de cómo vayan los contenidos en los 
Reglamentos, que sería muy importante que de donde no se esté de 
acuerdo con eso que de resultado que así debe de ser de las 
discusiones que se tuvieron en los diferentes momentos de que se 
estuvo en la agenda la propuesta lo hagan en lo inmediato si son muy 
importantes algunas observaciones o algunas propuestas de 
lineamientos de ese Reglamento, que inmediatamente presenten la 
reforma que tenga que hacerse a ese Reglamento  para que en lo 
sucesivo vayan actualizando a esos documentos que norman la vida 
interna del Ayuntamiento y que también tengan un mejor beneficio 
para la sociedad y por ende también al Municipio que entonces 
dependiendo del resultado, de la votación que tenga de ese problema 
de aprobación o de regreso a ese Cabildo de inmediato se puedan 
discutir todos los elementos que falten por incluirse.---------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por mayoría de votos (11) a favor, el 
Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda y 
Urbanismo Ecología y Obras Públicas, relativo al Reglamento de 
Asignación de la Obra Pública  Municipal de Ahome; dejándose 
constancia que en este Acuerdo los CC. Ing. Zenen Aaron Xochihua 
Enciso Presidente Municipal y los Regidores Eleazar Aguilar Callejas, 
Humberto Armando Soto Ochoa, Norma Otilia León Rodríguez, 
Guadalupe Leyva Romero, Miguel Ángel Medina Martínez, Marino 
Crisanto Dvizon Padilla y Mario Hilario Flores Leyva emitieron su 
voto en contra.------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez para 
expresar, que ellos consideran que en lo personal no se cubrieron los 
requisitos completamente como lo establece un Dictamen de esa 
naturaleza y ellos quieren que se asiente en el Acta que no cubre los 
requisitos legales es que votan en contra.------------------------------------ 
 
---De nuevo hace uso de la voz el Regidor Víctor Sinuhe Damm 
Ramírez para expresar, que únicamente aclarar que de acuerdo al 
Reglamento Interior del Gobierno Municipal no entró de manera 
irregular que es lo que comenta su compañero Miguel que no es para 
el es para el Reglamento la Ley de Gobierno Municipal de manera 
ilegal no,  que entonces si se afirma en el Acta una situación y es una 
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opinión que tiene todo el derecho como cualquiera de opinarlo pero 
aclarar que no está en contra del Reglamento ni de la Ley como se 
procedió.-------------------------------------------------------------------------- 
 
--- DÉCIMO QUINTO ASUNTOS GENERALES--- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
la Regidora Arcelia Bojorquez Pérez para manifestar, que con todo 
respeto les solicita que en la próxima Sesión de Cabildo se considera 
en el Orden del Día una propuesta que tiene que ver con la solicitud de 
habitantes del Ejido Bacorehuis de esta Municipalidad, consistente en 
poner el nombre de Cecilio Campos Gaxiola al Estadio de dicho Ejido 
como un reconocimiento a su trayectoria Deportiva para la cual se 
anexan las firmas correspondientes.------------------------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González para expresar, que nada más para pedirle y comentarle al 
Señor Presidente de la manera más atenta, el que puedan tomar en 
cuenta la opinión de los medios de comunicación e incluso de los 
propios Regidores como es el caso de la Regidora Arcelia, el Regidor 
Guadalupe López que van desde el Valle del Carrizo y que puedan 
tratar de normalizar el desarrollo de las Sesiones de Cabildo, que ella 
de alguna manera se siente responsable y se siente con la necesidad de 
aclarar el punto porque ella hizo la propuesta de la modificación del 
Artículo del Reglamento Interior, para que no quedara de manera tan 
estricta el tener las Sesiones los Viernes el primero y el tercero a las 10 
de la mañana por situaciones extraordinarias, pero le parece que se 
está abusando y que no se entendió el espíritu de la modificación del 
Reglamento, que solo fue o solo es para situaciones extraordinarias 
entendiendo que normalmente es la petición que pudieran realizar las 
Sesiones de Cabildo los Viernes a las 10 de la mañana y que es 
solamente aclarar esa situación y decir que es para situaciones 
extraordinarias que ahí está el Reglamento muy bien que ella hizo la 
reforma pero que si quisiera que pudiera ser atento de acuerdo a la 
solicitud de la manera mas amable; interviniendo el Presidente 
Municipal que nada más puntualizar un detalle y que está totalmente 
de acuerdo con la Regidora, que el lo único que sucedió es que 
normalmente ellos y ella como integrante de Concertación lo sabe para 
cumplir y por el Reglamento de convocar 72 horas antes el detalle es 
que se dieron algunas situaciones que inclusive cuando el se enteró 
estaban en proceso de lanzar la convocatoria y le avisaron en el 
sentido de la visita del Gobernador y le pidió a la Secretaria que 
comentara con los integrantes de Concertación que por esa situación 
extraordinaria lo quiere destacar pudieran procesar el tema para 
proceder a atender la visita del Gobernador pero el está totalmente de 
acuerdo que no son las horas pero que entonces que ahí en ese sentido 
no hay ningún problema para procesarlo que inclusive habían pensado 
el Viernes a las 10 de la mañana pero que también habían sido 



 44 

convocados a una reunión a Culiacán por la presentación del nuevo 
general que entró por el general Melo y requerían de la presencia de 
los Alcaldes allá y que entonces por eso no la hicieron a las 10 porque 
la reunión era a las 9 y dijeron que bueno que sea en la tarde temprano 
y que después les avisan de la venida del Gobernador que por eso fue 
esa situación y el hecho de que haber llegado también a esa hora fue 
porque estaba cumpliendo con esa misión que entonces claro que 
atienden la recomendación con todo gusto.--------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Guillermo Algandar 
García para expresar, que el nomás quiere decirles algo, que bueno 
que para eso son las juntas de Cabildo, para discutir las cosas que 
están bien y que están mal, las que les gustan y no les gustan que para 
eso son las juntas de Cabildo y le parece muy bien de que eso no es 
nada más levantar la mano y le da gusto que se estén checando los 
Reglamentos y todo eso y lo que si el les quiere pedir que el 
Reglamento que el metió de Alcoholes se pensaba que iba a salir antes 
de que entrara el año y que ya llegaron a ese año y no ha salido el les 
pide a sus compañeros encargados de eso, que lo saquen lo mas pronto 
posible que es todo lo que les quiere pedir les comenta a sus 
compañeros.---------------------------------------------------------------------- 
 
---A continuación el Regidor Guadalupe López Valdez hace uso de la 
palabra para manifestar, que si bien puede ser verdad que estén 
cansados pero que el cree que es su obligación y que hasta el 
cansancio se le quita y que va desde el Carrizo y que definitivamente 
el cree que con toda la responsabilidad que tienen que no la aluden y 
que la muestra está en que en todas salvo de un incidente por ahí no 
pudieron llegar a tiempo y que en todas las reuniones de Cabildo ha 
estado presente que al igual que su compañera Arcelia son los que van 
de mas lejos, pero el cree que no se debe de abusar de esa posibilidad 
que hay que de hecho no la da porque dice situaciones extraordinarias 
para reuniones extraordinarias cuyas reuniones extraordinarias son de 
un punto único para sacar algo por alguna urgencia no de esos órdenes 
que por cierto que en algunos casos por necesidad y parte del trabajo 
se vuelven kilométricos pero que bueno que hay lo siguiente, que en 
días próximos pasados que lastima que no está su compañero Abraham 
pero que si están todos los amigos de la prensa, de los medios de 
comunicación que ahora quiere tocar el siguiente detalle porque le 
interesa que la ciudadanía lo conozca, siente que no ha salido la 
información que ellos reciben de manera precisa en la comparecencia 
de la Señora Irma Peñuelas respecto a la credencialización que 
pretende el CIE y que de su parte el en particular y no dijo así de 
manera exacta que se le debería de subir recursos al CIE y por el 
contrario dijo y el CIE como todos los Patronatos que existen en el 
Municipio de Ahome y reciben recursos del Ayuntamiento son ellos 
los primeros obligados en ir acá e informar lo que hacen con ello los 
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objetivos que socialmente han logrado para justificar y pedir que les 
den mas que son ellos no esperar a que les llamen y casi casi los 
regañen y decirles que ahí está que no les alcanza ni para la Luz, el 
cree que están en un ambiente es verdad de intención de compartir 
opiniones para tomar las mejores decisiones y atender a los mejores 
objetivos para la sociedad de Ahome, pero que los primeros 
responsabilizados para rendir cuentas hacía ellos son todos los 
Patronatos que no nomás el CIE que todos y que en su caso justificar 
cuando requieren mas y porque, que si lo justifican ya es asunto de 
ellos y si no responsabilidad de ellos si les dan mas que por otro lado 
respecto a la credencialización en particular se fue categórico y quiere 
que la sociedad de Ahome lo sepa porque desde ahí que quede grabado 
no solamente en las cintas y demás sino también en el Acta, dijo la 
Señora Irma que la Escuela Pública que es en donde va la mayoría de 
la gente esa no paga e invita a todas las Escuelas Públicas, a los 
Directores, Alumnos y demás para que esas no paguen ni se 
credencialicen y les cobran, que una credencial regalada o a lo mejor 
de $5.00 nadie va a poder objetarla pero que una credencial de $50.00 
sus alumnos estudiantes de primaria, secundaria y kínderes que 
quieren ir no lo van a poder hacer si se les cobra, que la Señora Irma 
dijo que para esos no hay cobro que a los que tienen para pagar 
Escuelas Privadas que sus respetos que que bueno que tienen con que 
que con ese dinero pueden comprar las credenciales que quieran que 
eso por un lado que la Escuela Pública entra libre y la segunda 
afirmación que hizo la Señora Irma es que a nadie se le va a prohibir el 
paso si no lleva credencial, así es que bajo esa afirmación que sus 
amigos de la prensa escucharon quiere pedir a la ciudadanía que 
también denuncien ahí ante ese Cabildo y ante ellos en particular si 
gustan a la Comisión de Educación que es integrante si alguno fue 
negada la entrada porque es la manera como van a tomar cartas en el 
asunto y una tercera puntualización que las personas las llamaron del 
público en general tienen que pagar $500.00 el cree que si va a tener 
que ir del Carrizo para un evento que le pudiera llamar la atención que 
no puede ir a todos y pagar $500.00 el cree que mejor se queda, pero 
que aprovechando la opción que dicen nadie va a quedar fuera el lo 
dice que vayan exigiendo ese derecho y quién pueda pagar que pague 
para eso tiene pero quién no pueda pagar que no le pueden cerrar un 
espacio a la cultura que es de todos y que vaya quieren pedir que sea 
de todos pero que necesitan exigirlo pero que parece que con esos 
Gobiernos ese País tiene ciudadanos de diferente clase y no lo acepta.- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la voz el Regidor Víctor 
Sinuhe Damm Ramírez para expresar, que ese tema que lo va a 
comentar ahí en ese Pleno que le crean que lo pensaba tratar desde un 
principio pero el no quiso contaminar el tema del Reglamento de la 
Asignación de la Obra Pública con algo que tiene la obligación para 
con su familia y como persona de hacer público, que a partir del 
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martes, miércoles, jueves y ese día estuvo recibiendo llamadas a su  
celular de número desconocido con amenazas personales, que lo 
amenazaban a su persona y a su familia, que contestó tres de las 
llamadas que por supuesto después las demás decidió no contestarlas 
que ese día acudió al Departamento de Denuncias a la 
Subprocuraduría en la Zona Norte en la tarde porque así se lo 
recomendaron que lo hiciera, quién es de decir el tema una de las 
amenazas hubiera contaminado el tema que trataron en la cuestión del 
Reglamento y sin decir las malas palabras que se procesaban si decía 
que dejara a su lado su Reglamentito con esas palabras que le crean 
que no lo quiso hacer al principio porque no quiso que se contaminara 
eso y su obligación de hacerlo público y por eso fue y puso la 
Denuncia que nada más lo quiso hacer del conocimiento general 
porque en eso pudieran estar cualquiera de ellos en un momento dado 
y quisiera aclarar también que no culpa a nadie ni señala a nadie de 
esas declaraciones que simplemente es el hecho.--------------------------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
ara expresar, que de manera muy puntual nada más retomando el tema 
del Profesor Guadalupe López Valdez y Regidor y en la idea de que 
ellos tienen un Regidor Representante en los Patronatos a los que 
apoyan y su propuesta muy puntual es que para la próxima Sesión de 
Cabildo ese punto se suba al Orden del Día la propuesta que vaya un 
Regidor al CIE que necesitan tener información y que además si están 
apoyando como lo hace el Gobierno Estatal y como lo hacen muchos 
otros organismos, cree que tienen el derecho como Regidores a estar 
dentro y ver que es lo que se hace.-------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Síndico Procurador para expresar, que el tema 
de las propuestas de los Reglamentos que se dieron el año pasado 2011 
que fueron varios, cree que varios todavía están agendados que están 
en la congeladora y no están en proceso de discusión, quisiera el saber 
cuando van a tener las Comisiones que muchos están en Gobernación 
y muchos en Hacienda o en las Comisiones en donde estén, pero que 
las mas importantes ahí están que les dieran un calendario o les 
publicaran o de manera personal les hicieran llegar, la programación 
de los trabajos de discusión de todos los Reglamentos que faltan por 
sacar los acuerdos y los Dictámenes que a la fecha deben ya de estar 
circulando en Cabildo para tomar la ratificación o en su caso en 
rechazo de ellos, porque ya están en el 2012 y ya se están presentando 
las propuestas de nuevo los Reglamentos, las Reformas y que se van a 
acumular y que el trabajo se va a hacer mas arduo y que por eso si 
piden con todo respeto a todas las diferentes Comisiones para que 
presenten un orden de programa de Reglamentos que están 
pendientes.----------------------------------------------------------------------- 
 



 47 

---Hace uso de la voz el Presidente Municipal manifestando, que para 
antes proceder a la clausura el si quiere hacer un comentario que cree 
que es pertinente y cree que no es una cuestión menor lo que dice su 
compañero Víctor, porque mas allá de los temas de que vayan ahí a 
debatir el cree que no es algo correcto que estén pasando ese tipo de 
situaciones y en ese sentido el cree que deben ser solidarios en ese 
aspecto que entonces ahí en ese sentido le comenta al Regidor  toda su 
solidaridad porque no van a aprobar ese tipo de acciones y de 
conductas como el lo dice que hoy por uno mañana por otro porque 
ese tipo de situaciones no se puede ni se deben de dar.-------------------- 
 
---DÉCIMO SEXTO--- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 21:30 veintiuna  horas con 
trinta minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en 
ella intervinieron y quisieron hacerlo.------------------------CONSTE.--- 
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
  
ING. ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO       ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 
HUMBERTO ARMANDO SOTO OCHOA    IGNACIO ERNESTO GASTELUM  BORBOA   

 

 

 

NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ          VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ                  
 
 
 
GUADALUPE LEYVA ROMERO                   MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ        
 
 
 
MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA        GUADALUPE LÓPEZ VALDEZ 
 
 
 
MARIO HILARIO FLORES LEYVA        JUANA MINERVA VAZQUEZ GONZALEZ            
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RICARDO PEREZ CAMIADE               FERNANDO JESUS IBARRA VELAZQUEZ         
 
 
 
ARCELIA BOJORQUEZ PEREZ             BLANCA AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ                      
 
 

GUILLERMO ALGANDAR GARCIA        EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ 
  
 
 
            
                                        
EL SINDICO PROCURADOR  EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 
 
 
JOSE ILDEFONSO MEDINA ROBLES            LIC. ZENON PADILLA ZEPEDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 41, DE 
FECHA 27 DE ENERO  DEL 2012.---------------------------------- 


