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ACTA N° 45 
 

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

ORDEN DEL DÍA 
 

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

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

3. INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.---------------------------------------------------------- 

 
4. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 

OTORGAR A LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO 
PREDIAL URBANO, UNA EXTENCIÓN EN EL PLAZO PARA 
EL DESCUENTO DEL 10% POR PRONTO PAGO QUE 
CONTEMPLA EL ARTÍCULO 41 SEGUNDO PARRAFO DE LA 
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL HASTA EL 31 DE MARZO 
DEL 2012.------------------------------------------------------------------------- 

 
5. SOLICITUD DEL LIC. ALDO ALAIN PRANDINI 

CAMARENA, RELATIVO A LA DESINCORPORACIÓN COMO 
BIEN DE DOMINIO PÚBLICO LA SUPERFICIE QUE 
COMPRENDE LA CALLE PRIVADA  COLINA, 
FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN REAL DEL COUNTRY 
DE ESTA CIUDAD, PARA QUE LA MISMA PASE A SER DE 
DOMINIO PRIVADO Y SUSCEPTIBLE DE ENAJENACIÓN.--- 

 
6. SOLICITUD DEL C. LIC. RAUL BOJORQUEZ 

ROBLES DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RELATIVA 
A LA APROBACIÓN DE MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 
33 EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DEL RAMO 20 “TU 
CASA”, ASI COMO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME SEA LA INSTANCIA 
EJECUTORA DE DICHO PROGRAMA, ASI MISMO PARA 
QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL 
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AYUNTAMIENTO FIRMEN CON EL FIDEICOMISO FONDO 
NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES EL CONVENIO 
CORRESPONDIENTE.----------------------------------------------------- 

 
7.  SOLICITUD DE INTEGRANTES DEL CONSEJO 

DIRECTIVO DE ACUACULTORES DE AHOME AC., 
RELATIVA A QUE EL AYUNTAMIENTO DE AHOME 
PARTICIPE ECONOMICAMENTE CON LA CANTIDAD DE 
$5’000,000.00 DE PESOS  PARA LA CULMINACIÓN DEL 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 
TENDIENTE AL DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE 
MANEJO ACUICOLA DEL RECURSO CAMARON EN EL 
ESTADO DE SINALOA.---------------------------------------------------- 

 
8. SOLICITUD DE LA PRESIDENTA DE LA 

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PASO 
FIRME DE LOS MOCHIS IAP, CONSISTENTE EN QUE SE 
PUBLIQUE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
SINALOA LA DONACIÓN DEL LOCAL NUMERO 2 DEL 
MERCADO CUAUHTEMOC, YA QUE SE NECESITA PARA LA 
ESCRITURA PUBLICA CORRESPONDIENTE, ADEMAS DE 
OTROS APOYOS.-------------------------------------------------------------- 

 
  9. SOLICITUD DEL SECRETARIO DE SALUD Y 

DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA DR. ERNESTO ECHEVERRIA AISPURO, 
RELATIVA A LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE DE 
DONACIÓN DE UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 7,500.43 
METROS CUADRADOS LOCALIZADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 
DE ESTA CIUDAD, EN EL CUAL SE ENCUENTRA 
HABILITADO UN CENTRO DE SALUD.-------------------------------- 

 
 10- SOLICITUD  DE LA REPRESENTANTE DE LA 

COLONIA SANTA ALICIA DE ESTA CIUDAD MARIA LUISA 
CASILLAS, CONSISTENTE AL APOYO POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO EN LO CORRESPONDIENTE AL 
IMPUESTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, 
PARA BENEFICIAR A 65 FAMILIAS DE DICHO 
ASENTAMIENTO HUMANO.--------------------------------------------- 

 
11. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DEL CIUDADANO SINDICO PROCURADOR, 
RELATIVO A UNA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE 
HONOR Y JUSTICIA.--------------------------------------------------------- 
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12. NOMBRAMIENTO DE UN REPRESENTANTE 
DEL MUNICIPIO DE AHOME ANTE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 
(INAPAM).---------------------------------------------------------------------- 

 
13. SOLICITUD DEL PRESIDENTE DEL 

PATRONATO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS 
LUIS ELIZONDO MACIAS, REFERENTE AL APOYO 
CONSISTENTE EN UN DONATIVO MENSUAL DE $30,000.00 
PESOS.---------------------------------------------------------------------------- 

 
14. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
RELATIVO A REGLAMENTO DE ALCOHOLES PARA EL 
MUNICIPIO DE AHOME.-------------------------------------------------- 

 
15. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A REGLAMENTO DE LIMPIA Y MANEJO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS DEL MUNICIPIO DE 
AHOME.------------------------------------------------------------------------ 

 
16. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A REGLAMENTO DE TIANGUIS PARA EL 
MUNICIPIO DE AHOME.-------------------------------------------------- 

 
17. PROPUESTA DEL CIUDADANO SINDICO 

PROCURADOR, RELATIVA A PROYECTO DE 
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME. ------------------------------------------------------------------- 

 
18. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD  DE $25,000.00 
PESOS AL CENTRO DE TRATAMIENTO CASA HOGAR 
CRREAD A.C., PARA EFECTO DEL 18 ANIVERSARIO DE 
DICHO CENTRO.------------------------------------------------------------ 

 
19. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A  
APOYOS  A ORGANISMOS QUE  OTORGAN UN SERVICIO 
EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD. ------------------------------------ 

 
20. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
REGULARIZACION DE DOS TERRENOS MEDIANTE EL 
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PAGO DE ESCRITURAS, DERIVADO DE PERMUTAS 
REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO QUE DATAN DE 
VARIOS AÑOS Y QUE FUERON CON FINES DE UTILIDAD 
PUBLICA. ---------------------------------------------------------------------- 

 
21. ASUNTOS GENERALES.--------------------------------- 
 
22. CLAUSURA DE LA SESION.---------------------------- 
 

---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, que 
derivado de la urgencia el Director de Salud Municipal Doctor Ricardo 
de la Cruz Zepeda mediante oficios números 0101 y 0102 ambos de 
fecha 06 de Marzo del año en curso, solicita autorización y ratificación 
por el Cabildo de los proyectos denominados “ENTORNO 
SOBRIO…NO SOMBRIO” y “JUEGO ME DIVIERTO Y APRENDO 
COMIENDO BIEN POR MI SALUD”, para que sean presentados al 
Comité Nacional de Comunidades Saludables, de acuerdo a las bases de 
la convocatoria emitida y que su cierre es el día 15 de Marzo del año 
que transcurre. En la inteligencia que el costo total de cada proyecto es 
de $450,000.00 pesos y que el Ayuntamiento se compromete a aportar 
el 50% que serían de $225,000.00 pesos por cada uno de ellos.----------- 

 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad la inclusión en el Orden del 
Día, del siguiente asunto redactado de la siguiente manera y con el 
numeral 21.-----------------------------------------------------------------------  
 
21. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
AUTORIZACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS 
DENOMINADOS “ENTORNO SOBRIO…NO SOMBRIO” y 
“JUEGO ME DIVIERTO Y APRENDO COMIENDO BIEN POR 
MI SALUD”, PARA SER PRESENTADOS AL COMITÉ 
NACIONAL DE COMUNIDADES SALUDABLES.------------------ 

 
-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos: ------------------------------------------- 
 
PRIMERO.-  LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE 
QUÓRUM.------Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón 
Padilla Zepeda, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 
presentes el Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso Presidente Municipal, 
el Síndico Procurador Ildefonso Medina Robles y los siguientes 
Regidores: HUMBERTO ARMANDO SOTO OCHOA, IGNACIO 
ERNESTO GASTELUM BORBOA, NORMA OTILIA LEON 
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RODRIGUEZ, VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ, JOSÉ 
LEONEL SÁNCHEZ COTA, MIGUEL ANGEL MEDINA 
MARTINEZ, MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA, 
GUADALUPE LOPEZ VALDEZ, JUANA MINERVA VAZQUEZ 
GONZALEZ, MARIO HILARIO FLORES LEYVA, RICARDO 
PEREZ CAMIADE, FERNANDO JESUS IBARRA VELAZQUEZ, 
BLANCA AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ, GUILLERMO 
ALGANDAR GARCIA, ABRAHAM JOSUE IBARRA GARCÍA 
ARCELIA BOJORQUEZ PÉREZ Y EVELIA ECHEVERRIA 
VALDEZ.------------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Lic. Zenón Padilla Zepeda Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que el Regidor Eleazar Aguilar Callejas, le 
informó que no iba a poder estar presente en esta Sesión Ordinaria de 
Cabildo por motivos de salud.-------------------------------------------------- 
 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, queda justificada la 
ausencia del Regidor  Eleazar Aguilar Callejas.----------------------------- 
 
---Enseguida el Presidente Municipal expresa, que en virtud de existir 
quórum legal, se declara válida la presente Sesión Ordinaria de 
Cabildo.-------------------------------------------------------------------------- 
 
-----SEGUNDO.----- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.--- Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
en el uso de la voz el Lic. Zenón Padilla Zepeda Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que dando cumplimiento al Reglamento Interior 
del Ayuntamiento, se envió para su lectura y observaciones en su caso 
el proyecto de Acta de la Sesión anterior 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 24 de Febrero del año en curso, cuyos 
acuerdos contenidos en la misma quedan ratificados para los efectos 
conducentes.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----TERCERO.----- INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.-----Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que se permite rendir su informe mensual en los siguientes 
términos.--------------------------------------------------------------------------- 
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                  DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE ORDENA LA 
LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y 
EL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO,  EN 
EL SENTIDO DE INFORMAR EN LA PRIMERA SESIÓN 
MENSUAL DE LOS ASUNTOS DESPACHADOS Y LOS 
PENDIENTES, ME PERMITO HACER DEL CONOCIMIENTO DE 
ESTE HONORABLE CABILDO,  LO SIGUIENTE: 

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

2.- TAMBIÉN INFORMARLES QUE SE ESTA DANDO 
EL CABAL SEGUMIENTO LEGAL AL ACUERDO DE CABILDO 
QUE TIENE QUE VER, PRECISAMENTE CON LA RESCISION 
DEL CONTRATO CONCESION CELEBRADO ENTRE BRONCOS 
DE LOS MOCHIS A. C. Y EL MUNICIPIO DE AHOME, RESPECTO 
AL ESTADIO DE FUTBOL UBICADO EN LA NUEVA CIUDAD 
DEPORTIVA CENTENARIO. 

 
3.- EN EL MISMO TENOR SE REMITIO AL AREA 

JURIDICA Y DE RECURSOS HUMANOS, EL ACUERDO 
REFERENTE AL OTORGAMIENTO DE GRADO INMEDIATO 
SUPERIOR A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL. 

 
 4.- IGUALMENTE COMUNICARLES, QUE CON TODA 

OPORTUNIDAD SE REMITIO AL DOCTOR FRANCISCO FRIAS 
CASTRO SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA Y CULTURA 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL ACUERDO TOMADO POR 
ESTE PLENO, RELATIVO A LA DONACION DE UN TERRENO 
CON SUPERFICIE DE 3,600 METROS CUADRADOS 
LOCALIZADO EN LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ 
ORDAZ, PARA DESTINARSE A LA CONSTRUCCION DE UN 
CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO, ESTO PARA EFECTO 
DE LOS TRAMITES CONDUCENTES. 

 
5.- FINALMENTE INFORMAR QUE LA SECRETARIA 

DEL AYUNTAMIENTO A MI CARGO, EN OBSERVANCIA AL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO, YA REMITIO 
AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA LOS EFECTOS 
CORRESPONDIENTES, EL PROYECTO DE DECRETO 
CONSISTENTE EN EL REGLAMENTO DE ASIGNACION DE LA 
OBRA PUBLICA MUNICIPAL DE AHOME, QUE FUE 
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APROBADO EN SESION DE CABILDO DE FECHA 27 DE ENERO 
DEL AÑO EN CURSO. 

             
---CUARTO.--- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
OTORGAR A LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO 
PREDIAL URBANO, UNA EXTENCIÓN EN EL PLAZO PARA 
EL DESCUENTO DEL 10% POR PRONTO PAGO QUE 
CONTEMPLA EL ARTÍCULO 41 SEGUNDO PARRAFO DE LA 
LEY DE HACIENDA MUNICIPAL HASTA EL 31 DE MARZO 
DEL 2012.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el  Secretario del Ayuntamiento expresando, que 
la Comisión de Hacienda formuló el siguiente Dictamen.------------------ 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
Que  derivado de la situación económica en el municipio es necesario 
otorgar a los contribuyentes del Impuesto Predial Urbano una extensión 
en el plazo para el descuento del 10% por pronto pago que contempla el 
artículo 41 segundo párrafo de la Ley de Hacienda Municipal hasta el 
31 de Marzo de 2012.  
 

D I C T A M E N  
 
PRIMERO.- Se autoriza una extensión en el plazo para el descuento 
del 10% por pronto pago que contempla el artículo 41 segundo párrafo 
de la Ley de Hacienda Municipal hasta el 31 de Marzo de 2012.  

 
SEGUNDO.- Comuníquese el resultado de este Dictamen al ciudadano     
Tesorero Municipal para su seguimiento respectivo. 
 
Así lo resolvieron los C.C. integrantes de la Comisión de Hacienda. 
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de 
Hacienda en la forma anteriormente detallado.----------------------------- 
 
 ---QUINTO---SOLICITUD DEL LIC. ALDO ALAIN PRANDINI 
CAMARENA, RELATIVO A LA DESINCORPORACIÓN COMO 
BIEN DE DOMINIO PÚBLICO LA SUPERFICIE QUE 
COMPRENDE LA CALLE PRIVADA  COLINA, 
FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN REAL DEL COUNTRY 
DE ESTA CIUDAD, PARA QUE LA MISMA PASE A SER DE 
DOMINIO PRIVADO Y SUSCEPTIBLE DE ENAJENACIÓN.---
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  Lic. Aldo Alain Prandini Camarena, hace formal 
solicitud consistente en que se tome un acuerdo para la 
desincorporación como bien de dominio público, la superficie que 
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comprende la Calle Privada  Colina, Fraccionamiento ampliación Real 
del Country de esta Ciudad, para que la misma pase hacer de dominio 
privado y susceptible de enajenación.---------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad que el Presente 
Punto del Orden del Día se turne para su análisis y Dictamen a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---SEXTO.---- SOLICITUD DEL C. LIC. RAUL BOJORQUEZ 
ROBLES DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL, RELATIVA 
A LA APROBACIÓN DE MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 
33 EN LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DEL RAMO 20 “TU 
CASA”, ASI COMO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME SEA LA INSTANCIA 
EJECUTORA DE DICHO PROGRAMA, ASI MISMO PARA 
QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO FIRMEN CON EL FIDEICOMISO FONDO 
NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES EL CONVENIO 
CORRESPONDIENTE.---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 C. Lic. Raúl Bojorquez 
Robles Director de Desarrollo Social, propone a este cabildo la 
aprobación de mezcla de recursos del ramo 33 en las acciones del 
programa del ramo 20 “Tu Casa”, así como la autorización para que el 
H. Ayuntamiento de Ahome, sea la instancia ejecutora de dicho 
programa, así mismo para que el Presidente Municipal y Secretario del 
Ayuntamiento firmen con el Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares el convenio correspondiente; dicha solicitud se 
les mando agregada a la convocatoria junto con el programa ampliación 
de metas.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guillermo Algandar García para 
expresar, que les acaba de llegar el formato ese que les parece muy bien 
porque es un beneficio para la ciudadanía, que lo único que piden ahí 
que los invite el Señor Bojorquez, que los invite a ver el programa ese, a 
ver como se va a llevar a cabo y que rumbos lleva que es lo único que 
les piden.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Evelia Echeverría Valdez 
para expresar, que nada más les informen de cuantas viviendas se van a 
hacer con ese rubro, porque hasta ahorita no saben nada y no tienen 
ninguna información eso es lo que pide por favor.--------------------------- 
 
---Acto seguido el Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron Xochihua 
Enciso hace uso de la voz para expresar, que nomás como comentario 
de ese tema como el año anterior por normatividad de FONHAPO se 
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pone a consideración del Cabildo para que vaya respaldado por el 
Cabildo, que las propuestas de los posibles recursos a aterrizar en esos 
proyectos, de antemano ya fueron tratados en el seno de algunos 
Regidores como Ricardo que participa ahí y que ya en el seno del 
Subcomité de Desarrollo Social en donde están los Síndicos, hay 
Regidores en fin fue autorizado el plan de trabajo ya el número de 
acciones que aspiran a querer concretar, que el único detalle es que se 
lleva al Pleno porque FONHAPO les exige  el Acta de Cabildo en 
donde fue validado nada más y que con todo gusto los planes de trabajo 
ya están ahí el detalle será que puedan ver con éxito el que les asignen 
recursos para entonces eso pueda caminar, que eso le da la certeza a 
FONHAPO de que el Ayuntamiento está protegiendo ya los recursos 
que le tocan aportar en caso de que el programa sea autorizado para el 
Municipio.------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida el Regidor Abraham Josue Ibarra García hace uso de la 
voz para expresar, que ahí nada más agregando un poco lo que dice el 
Regidor Guillermo, que si le piden esa información mas o menos 
detallada, que ahí dice el formato ese que son 140 acciones, que 
entonces es muy importante que en ese tipo de obras que se van a 
realizar a beneficio de la Ciudadanía del Municipio de Ahome pues que 
cuiden un poquito ese detalle según los tiempos que se vienen que ya 
están los arranques de campaña, hay un proceso electoral que vayan 
cuidando esa parte que el invita a sus compañeros, al Señor Presidente 
que el propio Raúl Bojorquez cuide esa parte únicamente que va a tener 
todo el respaldo de Cabildo pero que si quieren todo el respeto a la Ley 
Electoral únicamente.------------------------------------------------------------ 
 
---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad el Presente Punto 
del Día quedando redactado de la siguiente manera.------------------------- 
 
El Presidente Municipal solicita al Fideicomiso Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares, incluya la propuesta del Municipio de 
Ahome,  en el Estado de Sinaloa, en el Programa de Ahorro y 
Subsidio para la Vivienda, Tu Casa, para el ejercicio fiscal 2012, 
con objeto de otorgar a los Beneficiarios un subsidio federal para la 
vivienda. 
 
Se notifica que el Cabildo aprueba que del presupuesto municipal se 
destinen  los recursos municipales que señala la tabla siguiente.  
 
Igualmente el H. Ayuntamiento de Ahome, se compromete a ser 
Instancia Ejecutora del Programa “Tu Casa”, conforme se indica en los 
numerales 3.7.1. y  3.7.1.1., de las Reglas de Operación, por lo que 
autoriza al Presidente Municipal y al Secretario del Ayuntamiento, a 
firmar con el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares el Convenio. 
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La estructura financiera total del Programa queda integrada por las 
siguientes aportaciones económicas: 
 
 

SUBPROGRAMAS Y PROGRAMAS 
NUMERO 

DE 
ACCIONES 

COSTO 
TOTAL 

SUBSIDIO   
FEDERAL 

INVERSION 
MUNICIPAL 

RAMO 33 

APORTACION 
BENEFICIARIOS 

RAMO 33 

TOTAL 
APORTACION 

LOCAL  
RAMO 33 

             
SUBPROGRAMA:SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA            
MODALIDAD 4:            
EDIFICACION (UNIDAD BASICA DE VIVIENDA -UBV) 

30 3,137,878.80 1,412,045.46 1,412,045.46 313,787.88 1,725,833.34 

        
SUB PROGRAMA:AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA       

MODALIDAD 6:       
AMPLIACION DE VIVIENDA -RECAMARA 
ADICIONAL (RA-MR) 80 2,782,372.00 1,252,067.40 1,252,067.40 278,237.20 1,530,304.60 

        
MODALIDAD 8:        
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS Y 
APLANADOS-MR) 30 666,666.00 299,999.97 320,166.63 46,500.00 366,666.63 

       

 140 6,586,917.40 2,964,112.83 2,984,279.49 638,525.08 3,622,804.57 

 
 

Dichas aportaciones del Programa Tu Casa son la suma Federal, Municipal y 
Beneficiarios con la estructura financiera siguiente: Para el Caso de las UBV 
y RA (Federal 45%, Municipal 45% y Beneficiarios 10%) y en el caso de 
los Techos: Federal 45%, Municipal 48% y Beneficiarios 7 % del ahorro 
previo de los posibles Beneficiarios del Programa, según lo estipula el 
numeral 3.5. de las Reglas de Operación del Programa de “Tu Casa”. 
 
Cabe mencionar que la aportación de los beneficiarios se protegerá con el 
Fondo del Ramo 33 del presente ejercicio, para asegurar dicha aportación. 

 
---SÉPTIMO---SOLICITUD DE INTEGRANTES DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE ACUACULTORES DE AHOME AC., 
RELATIVA A QUE EL AYUNTAMIENTO DE AHOME 
PARTICIPE ECONOMICAMENTE CON LA CANTIDAD DE 
$5’000,000.00 DE PESOS  PARA LA CULMINACIÓN DEL 
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 
TENDIENTE AL DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE 
MANEJO ACUICOLA DEL RECURSO CAMARON EN EL 
ESTADO DE SINALOA.---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 los integrantes del Consejo 
Directivo de Acuacultores de Ahome A.C., solicitan al Ayuntamiento 
de Ahome que participe económicamente con la cantidad de 
$5’000,000.00 de pesos,  para la culminación del proyecto de 
infraestructura eléctrica tendiente al desarrollo de las unidades de 
manejo acuícola del recurso camarón en el Estado de Sinaloa.----------- 
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---Enseguida se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del Orden 
del Día se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Acuacultura y Pesca.----------------------------------------------- 

                                  
---OCTAVO---SOLICITUD DE LA PRESIDENTA DE LA 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PASO 
FIRME DE LOS MOCHIS IAP, CONSISTENTE EN QUE SE 
PUBLIQUE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
SINALOA LA DONACIÓN DEL LOCAL NUMERO 2 DEL 
MERCADO CUAUHTEMOC, YA QUE SE NECESITA PARA LA 
ESCRITURA PUBLICA CORRESPONDIENTE, ADEMAS DE 
OTROS APOYOS.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. 
Zenón Padilla Zepeda expresando, que la Presidenta de la Asociación 
de Personas con Discapacidad Paso Firme de los Mochis IAP, hace 
formal petición, consistente en que se publique en el Periódico Oficial 
del Estado de Sinaloa, la donación del local numero 2 del mercado 
Cuauhtemoc, ya que se necesita para la escritura publica 
correspondiente, además de otros apoyos.------------------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y Dictamen a la Comisión de 
Hacienda.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---NOVENO---SOLICITUD DEL SECRETARIO DE SALUD Y 
DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE 
SINALOA DR. ERNESTO ECHEVERRIA AISPURO, 
RELATIVA A LA CONCLUSIÓN DEL TRÁMITE DE 
DONACIÓN DE UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 7,500.43 
METROS CUADRADOS LOCALIZADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA 
DE ESTA CIUDAD, EN EL CUAL SE ENCUENTRA 
HABILITADO UN CENTRO DE SALUD.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario 
del Ayuntamiento para expresar, que el Secretario de Salud y Director 
General de los Servicios de Salud de Sinaloa Dr. Ernesto Echeverria 
Aispuro, solicita la conclusión del trámite de donación de un terreno 
con superficie de 7,500.43 metros cuadrados localizado en el 
Fraccionamiento Luis Donaldo Colosio Murrieta de esta ciudad, en el 
cual se encuentra habilitado un Centro de Salud y esta acuerdo de 
donación se otorgo mediante Acuerdo de Cabildo de fecha 19 de 
octubre del 2007 y de lo que se trata es de ratificar este acuerdo, con el 
propósito de publicar en el Periódico Oficial el Decreto de donación 
para que se proceda con la escrituración correspondiente.------------------ 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad ratificar el acuerdo de 
Cabildo de fecha 19 de Octubre del 2007 mediante el cual se autoriza al 
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H. Ayuntamiento de Ahome para que enajene a Título de Donación 
Gratuita a favor de Servicios de Salud de Sinaloa, representado por el C. 
Dr. Héctor Ponce Ramos, Secretario de Salud, una superficie de terreno 
de 7,500.43 metros cuadrados, localizado en la Manzana 25 del 
Fraccionamiento Luís Donaldo Colosio Murrieta de esta Ciudad, que 
cuenta con las siguientes  medidas  y  colindancias: al Norte  mide  
99.70  metros  y colinda con el resto de la propiedad del Municipio; al 
Sur mide 99.70 metros y colinda con Prolongación de la Calle Daniel 
Cota; al Oriente mide 75.23 metros y colinda con Boulevard Zacatecas 
y al Poniente mide 75.23 metros y colinda con Boulevard H. Colegio 
Militar; instruyéndose al Secretario del Ayuntamiento a formular el 
Decreto Municipal correspondiente y se proceda con su publicación en 
el Órgano Oficial del Gobierno del Estado.--------------------------------- 
 
---DÉCIMO---SOLICITUD  DE LA REPRESENTANTE DE LA 
COLONIA SANTA ALICIA DE ESTA CIUDAD MARIA LUISA 
CASILLAS, CONSISTENTE AL APOYO POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO EN LO CORRESPONDIENTE AL 
IMPUESTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, 
PARA BENEFICIAR A 65 FAMILIAS DE DICHO 
ASENTAMIENTO HUMANO.-----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 la 
Representante de la Colonia Santa Alicia de esta Ciudad María Luisa 
Casillas, solicita el apoyo por parte del Ayuntamiento en lo 
correspondiente al Impuesto de Adquisición de Bienes Inmuebles, para 
beneficiar a 65 familias de dicho asentamiento humano.------------------- 
 
---Enseguida 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--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DEL CIUDADANO SINDICO 
PROCURADOR, RELATIVO A UNA RESOLUCIÓN DE LA 
COMISIÓN 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 para expresar, que el 
Ciudadano Síndico Procurador formuló el siguiente Dictamen.----------- 
 

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

1.-.- Que en sesión de Cabildo celebrada el día 10 de julio de 2009,  La 
Comisión de Gobernación presento al pleno de cabildo para su votación 
un dictamen referente a  “OTORGAR LA AUTORIZACIÓN AL C. 
SINDICO PROCURADOR A EFECTO QUE POR SU 
CONDUCTO SE ANALICE Y RESUELVA LO RELATIVO A 
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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 revocar la resolución administrativa de fecha 
03 de abril del año 2008, de los siguientes agentes:  
 
 
IVAN ANGEL GURROLA  Por existir desistimiento de la 

queja por parte del quejoso. 
FRANCISCO JAVIER IBARRA BARBONTIN Por existir desistimiento de la 

queja por parte del quejoso 
 
 

Así lo resolvió  el C. Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de 
Ahome.  
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad el Dictamen del Ciudadano 
Síndico Procurador en la forma anteriormente detallado.------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO.---NOMBRAMIENTO DE UN 
REPRESENTANTE DEL MUNICIPIO DE AHOME ANTE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES (INAPAM).--- 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 la delegada del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en Sinaloa, Lic. 
Cyntia del Rincón Castro, mediante escrito de fecha 25 de Enero del 
año en curso, solicita que se nombre por cabildo un representante del 
municipio ante el INAPAM.---------------------------------------------------- 
 
---Agrega que esta responsabilidad la viene desempeñando en el DIF 
una persona de nombre Lorena Ibarra Espinoza y que ella es la que está 
a cargo del programa y necesitan ratificarla y que la propuesta es que 
ellos ya están trabajando en eso y solamente se pide ratificar a esa 
persona como enlace.------------------------------------------------------------- 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad ratificar el nombramiento 
de Lorena Ibarra Espinoza como Representante del Municipio de 
Ahome ante el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM).---------------------------------------------------------------------- 
***** 
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---DÉCIMO TERCER--- SOLICITUD DEL PRESIDENTE DEL 
PATRONATO DEL BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS 
LUIS ELIZONDO MACIAS, REFERENTE AL APOYO 
CONSISTENTE EN UN DONATIVO MENSUAL DE $30,000.00 
PESOS.--- 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 Presidente del Patronato del Banco de 
Alimentos de los Mochis Luis Elizondo Macias, hace formal petición, 
referente al apoyo consistente en un donativo mensual de $30,000.00 
pesos.------------------------------------------------------------------------------- 
 
---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 CUARTO--- ANALISIS Y APROBACION EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
RELATIVO A REGLAMENTO DE ALCOHOLES PARA EL 
MUNICIPIO DE AHOME.--- 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 la Comisión de 
Gobernación elaboró el siguiente Dictamen.---------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
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 Guillermo Algandar 
García, presento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de Octubre 
del 2011, un proyecto de Reglamento de Alcoholes para el Municipio 
de Ahome, acordándose en dicha reunión que los suscritos nos 
abocáramos al estudio y análisis de esta propuesta de Reglamentación 
Municipal. 
4.- Que  al efectuar un análisis del contenido del proyecto de 
reglamento aludido, encontramos que es de importancia para la 
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Administración Pública Municipal de Ahome, toda vez de que no existe 
una reglamentación de esta naturaleza, ya que actualmente todo opera 
en base a una Ley Estatal y que este instrumento municipal sin duda es 
necesario por tener como objeto regir en el ámbito de la competencia 
municipal, en todo lo relativo al almacenamiento, transportación, 
distribución, venta y consumo de bebidas con el contenido alcohólico.  
5.- Que algo que se contempla y que está quedando debidamente 
definido en este reglamento y que los suscritos tomaron en cuenta, es el 
hecho del procedimiento para la expedición de la carta de opinión 
favorable, cambios de domicilio y otros trámites   en   esta   materia,   
pero   sobre   todo   la   facultad   que tiene el Ayuntamiento a través de 
la Dirección de Inspección y Normatividad para vigilar todo lo 
concerniente al cumplimiento y aplicación de la Ley en materia de 
alcoholes. 
5.- Que derivado de varias reuniones al respecto, consideramos resolver 
de manera favorable este tipo de reglamentación y en esa inteligencia se 
emite el siguiente: 

D I C T A M E N: 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Alcoholes para el Municipio 
de Ahome, Sinaloa, mismo que se agrega a este dictamen. 
 

SEGUNDO.- Aprobado el Reglamento de Alcoholes para el Municipio 
de Ahome y de no haber observaciones al mismo procédase en 
consecuencia a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” para que inicie su vigencia.  
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez para 
expresar, que respecto a los que va a hablar en general aprovechando 
esa participación en una consideración en el trabajo que tiene a bien la 
Comisión principal encargada de la Reglamentación presentarlo y el 
cree que es un trabajo que merece su reconocimiento que por un lado 
eran tres Reglamentos pendientes  que a lo mejor hay otros mas en los 
que se está trabajando y que no hay ninguna inquietud de su parte para 
que no sea aprobado, pero que por las mismas cuestiones del trabajo y 
van a decir los puntos de vista y el manejo de las mismas máquinas 
quedan pendientes algunas omisiones o lagunas o algunos errores que se 
comenten, que entonces ayer que les entregaron los machotes como le 
dicen el legado de hojas que contienen todos los datos de esos 
Reglamentos encontraron algunos detalles quiere dejar asentado que en 
lo general el cree que todo lo que vaya a enriquecer mas a los 
Reglamentos nuevos que son uno de ellos el de Alcoholes debe de 
quedar abierta la posibilidad y solicita eso nada más para entregarles de 
su parte los tantos que estuvo revisando que son algunos detallitos entre 
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ellos que incluso y lo dice con gusto, con orgullo que es Profe y que 
ortografía detallitos de redacción y algunas de esas omisiones que les va 
a presentar para integrarlas ahí le comenta al Señor Secretario que en lo 
general van a adelante y le incluye el caso de los tres  Reglamentos 
propuestos; interviniendo el Secretario del Ayuntamiento que es válida 
la observación del Regidor que cuando ellos les envían los Reglamentos 
ellos tienen que no solamente en la cuestión ortográfica sino en la 
formas, tipo de letras, tamaño de presentación que todo lo que se tiene 
que enviar para el Periódico Oficial como se capitula que hay un 
formato que les exige el Diario Oficial que entonces así lo tienen que 
hacer que igual se revisa para todos y la observación es buena por parte 
del Regidor.------------------------------------------------------------------------ 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad y en la 
forma anteriormente descrito.------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO QUINTO--- ANALISIS Y APROBACION EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A REGLAMENTO DE LIMPIA Y 
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS DEL 
MUNICIPIO DE AHOME.---Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Lic. 
Zenón Padilla Zepeda para expresar, que también la Comisión de 
Gobernación elaboro el siguiente Dictamen.-------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
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, la Regidora Juana Minerva 
Vázquez González, presento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 
15 de Julio del 2011, un proyecto de Reglamento de Residuos Sólidos 
del Municipio de Ahome, fundamentada en lo siguiente: 
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A).- Que en México se estima que se producen 36’000,000 de toneladas 
anuales de basura, de las cuales el 25% se tira en las calles, el 33% se 
deposita en tiraderos clandestinos y solamente el 2.6 % se recicla, en 
Ahome se estima que se producen 117,623 toneladas de basura y el 
inadecuado manejo de los residuos sólidos representa un potencial 
problema de contaminación de aguas supersticiales y subterráneas del 
suelo o de la atmósfera y además genera una mala imagen urbana y 
problemas de salud a la población que es necesario garantizar el 
desarrollo sustentable e incrementar la participación social y en Ahome 
necesitan que exista un marco legal municipal en materia del manejo de 
residuos sólidos, para establecer obligaciones y responsabilidades de 
todos aquellos que intervienen en el proceso de prestación de este 
servicio público. 
 
5.- Que  dicho proyecto de reglamento se turno a los suscritos para su 
análisis y dictamen correspondiente por lo que nos abocamos al estudio 
del contenido , así como también a realizar las adecuaciones pertinentes, 
de tal manera de llegar a la conclusión de que el actual Ayuntamiento, 
cuente con un Reglamento de este tipo que tenga por objeto regular el 
servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos y todas las acciones relacionadas 
con el mismo en nuestro Municipio.  
 
6.- Que por tales argumentos esta Comisión de Gobernación, previo a 
varias reuniones de trabajo respecto al referido proyecto de reglamento, 
se procede a emitir el siguiente: 

DICTAMEN 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Limpia y Manejo de 
Residuos Sólidos no Peligrosos del Municipio de Ahome, Sinaloa, 
mismo que se agrega a este dictamen y que consta de 91 Artículos mas 
los transitorios correspondientes. 
 

SEGUNDO.- Aprobado el Reglamento de Limpia y Manejo de 
Residuos Sólidos no Peligrosos  del Municipio de Ahome y de no haber 
observaciones al mismo 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 Juana Minerva Vázquez González 
para expresar, que nada más respecto a este tema, en la revisión que 
hizo junto con su grupo de colaboradores sobre el tema de los residuos 
sólidos revisaron el Bando de Policía y Buen Gobierno y descubrieron 
que si bien establece algunas obligaciones para salvaguardar el 
equilibrio ecológico para evitar la contaminación y establece un título 
sobre las faltas contra la higiene y la salud pública, la ecología y el 
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medio ambiente, consideró adecuado tener una reglamentación que 
incluso vaya mas allá de lo que es la definición de un comportamiento y 
de su posible sanción, por lo tanto la importancia de este Reglamento es 
que les ayuda a que se de un manejo y una disposición mas adecuada de 
los residuos sólidos y líquidos que lógicamente deterioran el espacio 
público afectan la salud humana y la calidad ambiental, que ese Bando 
de Policía y Buen Gobierno compatibilizado ahora con el Reglamento 
de Residuos Sólidos, es importante también decir que se busca formar 
una cultura en pro del ambiente que ellos también viven cada día como 
sus hijos ya están recibiendo una educación ecológica, que están 
enseñando desde el kinder a los niños a separar la basura por decir un 
ejemplo y que sin embargo a ellos les falta formar una conciencia social 
sobre la necesidad y los beneficios que les va a traer la correcta 
separación, acercamiento y la recolección de los residuos porque 
disminuyen la contaminación en el medio y que además eso será en 
beneficio de toda la población y cree que esa es la parte esencial que no 
solamente definir comportamientos, algunas sanciones a los 
comportamientos inadecuados sino crear o trabajar en una cultura 
ecológica que finalmente aprovecha y agradece a sus compañeros su 
aprobación sobre el Reglamento para retomar de nuevo la socialización 
del Bando de Policía y Buen Gobierno que de hecho en su Artículo 5to 
establece que se deben de realizar campañas de difusión sobre la 
asistencia de estas disposiciones del Bando y las conductas reguladas en 
el mismo, que entonces aprovecha la participación para que hagan una 
reflexión sobre sus facultades que no solamente se limiten a la 
propuesta de nuevos Reglamentos, a la modificación sino que ella cree 
que es muy importante y que eso sería incluso para ella en lo 
fundamental que la ciudadanía conozca la Reglamentación Municipal, 
cree que tendrían que hacer un esfuerzo de diseñar alguna campaña para 
en primer lugar difundir el Bando de Policía y Buen Gobierno y en 
segundo lugar tratar de compendiar un resumen de las Leyes 
Municipales, que cree que lo deben de tener todos y cada uno de los 
Regidores y Funcionarios pero que sobre todo en una idea de incluso 
poder hacer acuerdos con las 4 Universidades que tienen ahí en los 
Mochis que dan la Carrera de Derecho que imparten Derecho Municipal 
y que paradójicamente ella cree que son pocos los que conocen la 
Reglamentación Municipal, que entonces si le gustaría que se asentara 
en el Acta que reflexionaran la forma de cómo llevar de la mejor 
manera esta propuesta que no sabe si pudieran evitar Bandos de Policía 
mandar imprimir compendios de los Reglamentos y que a nombre de 
los Regidores ella solicitaría que les hicieran un compendio 
principalmente para tener de manera física que saben que están los 
medios electrónicos pero que de manera física todos los Reglamentos.-- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Abraham Josué Ibarra García para 
expresar, que el ahí quiere agregar una parte importante que la verdad 



 19 

deben de destacar que saben de la labor que realiza la Empresa PASA 
en el Municipio, el piensa que ese Reglamento va a contribuir de la 
manera que le exija la recolección de la basura y en donde la Dirección 
de Servicios Públicos Municipales también se pongan las pilas y de ser 
posible que lo agreguen en esa parte porque si deben de cuidar la 
cuestión de la recolección de la basura, que le ha tocado compartir 
algunas experiencias  de algunos Regidores en unos Municipios de 
Sonora, Guadalajara en donde ellos han apoyado como Cabildo, como 
Ayuntamiento algunos contenedores para la recolección de la basura, 
que entonces si algo ellos pudieran abonar en esa parte y hacer que ese 
Reglamento sea eficiente como lo comenta su compañera que vayan 
aportándole ellos como Cabildo, como Ayuntamiento y exigirles de lo 
que el comentaba la Empresa PASA que les ayude realmente a la buena 
recolección y evitar la contaminación del Medio Ambiente y a la 
Dirección de Servicios Públicos que se ponga las pilas porque hay 
mucho que hacer en el Municipio de Ahome y que en esa parte el quiere 
comentarles lo siguiente y que se pongan a trabajar.------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor José Leonel Sánchez Cota 
para expresar, que quiso participar en ese tema porque tiene muchos 
años luchando por la cuestiones de cuidar lo que es el entorno ecológico 
y el medio ambiente que es conocido de todos que el tiene una 
representación en un Sector Productivo que se dedica a la Pesca, a la 
Acuacultura y a la Maricultura y  tienen muchos años luchando a nivel 
Federal, Estatal e incluso Municipal porque en la vez anterior que 
estuvo de Regidor en el 96-98 le tocó luchar por la planta de tratamiento 
de aguas residuales junto con sus compañeros de Cabildo y el 
Presidente Municipal que igualmente han luchado por cuidad de que 
esos residuos peligrosos sean recolectados y no vayan a dar como dijo 
un compañero la ley de la gravedad no perdona y va directamente al 
mar, que ha tratado también de muchas formas con los compañeros de 
la Prensa, que les ayuden a difundir una mayor información que incluso 
la importancia que tiene para ellos mismos como ciudadanos que 
muchos compañeros de la Prensa jóvenes que finalmente son los que se 
van a quedar con la herencia del planeta y con lo que les dejen de que 
en ocasiones llegan y  quieren comer pescado, quieren comer un plato 
de mariscos y no saben ni como ni donde se obtiene que tienen una 
degradación muy marcada en los ecosistemas y esos ecosistemas 
marinos son por desgracia ocasionados por la falta del cuidado de las 
derramas de los tóxicos que hay en la acuacultura y en la agricultura, 
que independientemente de lo que manda la Ley General del Equilibrio 
Ecológico, la Federal y la Estatal independientemente de las acciones 
que hace PROFEPA y SEMARNAT quiere decirles que han visto que 
cuando protestan los productores les contestan con el garrote que  los 
aplacan aplicándolos en la manera mas frágil que tengan ellos que es la 
manera de producir que si ellos se van por los campos y caminan van a 
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ver por las orillas de los campos agrícolas que están dignificados el 
montón de plásticos negros que utilizan y no recogen que esos con las 
lluvias y todo eso van a dar al mar y pudren los fondos marinos porque 
el plástico tarda mucho en degradarse y pide  la oxigenación ocasiona 
solvamiento que todos han de recordar recientemente los peces que 
aparecieron muertos en un canal debido a que una persona 
irresponsablemente lavó los utensilios que tenía para utilizar los 
insecticidas, que ese es un claro ejemplo de lo que sucede en la 
aplicación y cuando llueve a donde va a dar, el cree que es importante y 
respaldo con eso de la propuesta de su compañera Regidora Minerva 
para que si se haga una mayor concientización de la manera de cómo 
utilizamos los residuos peligrosos, se suma el a esa propuesta de tratar 
de difundir y  también solicitar a la Prensa que tenga una mayor 
difusión ya que son corresponsales también ellos y son de alguna 
manera perjudicados o beneficiados de las acciones que tenga con el 
cuidado de los ecosistemas.----------------------------------------------------- 
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión de 
Gobernación y en la forma anteriormente descrito.------------------------ 
 
---DÉCIMO SEXTO--- ANALISIS Y APROBACION EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A REGLAMENTO DE TIANGUIS 
PARA EL MUNICIPIO DE AHOME.---Para el Desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario 
del Ayuntamiento para expresar, que la Comisión de Gobernación 
elaboró el siguiente Dictamen.-------------------------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
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 Miguel Ángel Medina 
Martínez en su carácter de Presidente de la Comisión de Gobernación, 
presento en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 24 de Noviembre del 
2011 según se advierte del Acta No. 35, un proyecto de Reglamento de 
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Tianguis para  el Municipio de Ahome, Sinaloa, habiéndose aprobado 
en dicha Sesión que la Comisión de Gobernación procediera en 
consecuencia con el estudio de esta propuesta de reglamentación 
municipal: 
4.- Que al considerar que por tianguis se entiende el sitio o lugar 
señalado expresamente por el Ayuntamiento, donde periódicamente uno 
o varios días a la semana, se reúnen comerciantes y consumidores para 
ejercer actividades de comercio de forma temporal, esta Comisión de 
Gobernación determinó profundizar en el proyecto presentado de tal 
suerte que la Administración Municipal cuente precisamente con un 
instrumento que regule la instalación y la organización de este tipo de 
comercio.  
5.- Que del análisis efectuado al proyecto de reglamento, es de 
relevancia señalar que en su contenido se comprende aspectos 
importantes tales como la finalidad del servicio de tianguis; que 
autoridades son competentes en la materia; la organización; la 
prohibición a los comerciantes y algo que es una novedad que es la 
figura de un coordinador de tianguis con funciones muy específicas. 
6.- Que en virtud de lo expuesto  y por considerar que no hay un 
reglamento de observancia obligatoria en el territorio del Municipio de 
Ahome que tenga que ver con los tianguis, ésta Comisión acordó emitir 
el siguiente: 

DICTAMEN 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento de Tianguis para el Municipio 
de Ahome, Sinaloa, mismo que se agrega a este dictamen y que consta 
de 40 Artículos más los transitorios correspondientes. 
 

SEGUNDO.- Aprobado el Reglamento de Tianguis para el Municipio 
de Ahome y de no haber observaciones al mismo procédase en 
consecuencia a su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” para que inicie su vigencia.  
  
---El Regidor Guillermo Algandar García hace uso de la voz para 
expresar, que ayer se le entregó el Reglamento de los Tianguis, que ahí 
lo que está viendo el Reglamento no va la Comisión de Comercio, que 
la Comisión de Comercio es muy importante que se tome en cuenta 
porque es la encargada del Comercio en la Vía Pública, que se acuerde 
que el Tianguis, la Verbena todo es cuestión del Comercio en la Vía 
Pública, que también tiene que ser supervisado y autorizado por la 
Comisión de Comercio que eso es lo único que el le mira.----------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Fernando Jesús Ibarra 
Velázquez para expresar, que quedaron en Concertación Política le 
comenta al Señor Secretario que se acuerde muy bien que estaban los 
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Regidores Leonel y el Señor Mario Flores, que les entregarían el 
Reglamento el día Miércoles y lo están entregando el día Viernes para 
revisarlo, que también así como exige su amigo Medina que se entregue 
una copia del Reglamento cuando se vaya a llevar a cabo que no les 
entregó ninguna copia cuando el los pidió a ningún Regidor y que así lo 
hizo ahora su amigo Síndico y que la propuesta que hay hecho ellos 
como Regidores se la han entregado a cada uno de los Regidores.-------- 
 
---Hace de nuevo uso de la voz el Regidor Abraham Josué Ibarra García 
para expresar, que ahí para aclarar un poco le gustaría preguntarle al 
Señor Secretario si en Concertación al momento que comentó ese punto 
el le entregó un juego a cada uno de los Coordinadores?; respondiendo 
el Secretario del Ayuntamiento que hicieron ellos el compromiso y que 
por parte también de la Comisión de Gobernación representada por el 
Regidor Miguel ángel Medina de que personalmente les entregaría los 
juegos para entregárselos completos y no nada más un solo tanto, y así 
el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez les entregó personalmente a 
todos y cada uno de ellos los Decretos, que entonces el lo cumplió 
cabalmente que no sabe si fue en alguna ocasión o con alguien de ellos 
que el no tiene notificación de retraso alguno y que se acordó en la 
Comisión de Concertación que ese fue el acuerdo; respondiendo el 
Regidor Abraham que ahí aclarado un poco, que esa propuesta no fue 
del Lunes en Concertación cuando se metió ni nada que esa propuesta 
ya tiene tiempo que se metió y se turnó a Comisiones, y que al 
momento de que uno mete una propuesta va el Reglamento ahí, va una 
copia que entonces en esa parte no sabe que falló ahí de que a su 
coordinador no le han entregado ahí en la reunión de Concertación y el 
le quiere preguntar a su coordinador si tiene ese dato que si le hayan 
entregado ahí una copia fotostática; respondiendo el Secretario del 
Ayuntamiento que cuando el Regidor Miguel entregó la propuesta se 
entregó un tanto, y que de ahí se empezaron a hacer algunas; 
interviniendo el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez que sobre la 
observación ahí de que si no dieron copia o no soportaron el cuerpo 
cuando hicieron la solicitud para el Orden del Día cuando entonces si lo 
hicieron, que si lo hicieron que la Comisión de Gobernación tuvo varias 
reuniones que ellos también tienen un representante que incluso gente 
de fuera que le interesó la propuesta y se llevó su copia que incluso les 
hizo algunas observaciones que eso tiene con el fin mas que nada de 
regular las situaciones que se están presentando, que eso no es nada en 
contra de nadie ni de un grupo ni de nada que simplemente de que se 
están dando ciertos fenómenos muy buenos por cierto lo que es un 
trabajo honesto el tianguis y lo que quieren ellos mas que nada es el 
control de ese caso de ese tipo de actividades como Ayuntamiento y en 
ese caso como Regidores son responsables del buen funcionamiento de 
ellos, que incluso por la cuestión jurídica o la cuestión de que ellos 
estén bien que estén trabajando bajo un régimen municipal, que ese es 
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el objetivo, la propuesta es sana como les dice que si tienen alguna duda 
con mucho gusto lo pueden ver saliendo de la reunión y que encantados 
de la vida de aceptarles las decisiones de ellos que pronto les piden el 
apoyo en lo general y que están a sus órdenes.------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor José Leonel Sánchez 
Cota para expresar, que no solamente ese Reglamento que todos los 
Reglamentos Municipales todos son perfectibles y se pueden hacer las 
observaciones que les interese que se hagan, que el caso de los tianguis 
el cree que si es importante tener una regulación de las actividades, las 
actividades públicas, son de comercio, son de interés y cree que como 
medida de tener un Reglamento inicial que es bueno que se puede 
analizar y todos los cambios que se quieran hacer y que hay interés y 
que tengan fundamento para hacerse se pueden hacer que no solamente 
de este Reglamento de todos los Reglamentos que existen que pueden 
hacer sin tienen interés de hacer o mejorar esas imperfecciones que 
existen.----------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por mayoría de votos el Dictamen de la 
Comisión de Gobernación en la forma anteriormente detallado, 
dejándose constancia que los CC Regidores, Guillermo Algandar 
García, Fernando Jesús Ibarra Velázquez, Abraham Josué Ibarra García, 
Blanca Azucena Diarte Vázquez y Arcelia Bojorquez Pérez emitieron 
su voto en contra y Ricardo Pérez Camiade y Evelia Echeverría Valdez 
se abstuvieron de votar.---------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SÉPTIMO--- PROPUESTA DEL CIUDADANO 
SINDICO PROCURADOR, RELATIVA A PROYECTO DE 
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DEL MUNICIPIO 
DE AHOME.---Para el desahogo el Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la voz el Ciudadano Síndico Procurador José Ildefonso 
Media Robles para expresar, que se permite dar lectura a su propuesta 
consistente en un proyecto de Reglamento Interior para el Trabajo del 
Municipio de Ahome que sin duda será de gran utilidad para este 
Gobierno Municipal.------------------------------------------------------------ 
 
---Se deja constancia que el Ciudadano Síndico Procurador da lectura en 
todos sus términos a su propuesta, misma que queda agregada a esta 
Acta como Anexo “A”.--------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla para 
expresar, que nada más para solicitar como Presidente de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social, en las discusiones y en los ajustes que se 
le den a ese documento estén los miembros de esa Comisión.------------- 
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---Enseguida se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del Orden 
del Día se turne para su análisis y Dictamen a las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Trabajo y Previsión Social.----------------------------------- 
 
---DÉCIMO OCTAVO---ANALISIS Y APROBACION EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A APOYO ECONOMICO POR LA CANTIDAD  DE 
$25,000.00 PESOS AL CENTRO DE TRATAMIENTO CASA 
HOGAR CRREAD A.C., PARA EFECTO DEL 18 
ANIVERSARIO DE DICHO CENTRO.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento para expresar, que la Comisión de Hacienda elaboró el 
siguiente Dictamen.------------------------------------------------------------- 
 

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

1. Que mediante escrito de fecha 13 de Febrero del año en curso, el 
C. Esteban Ramírez Álvarez Director del Centro de Tratamiento 
Casa Hogar CRREAD A.C., informa al Ciudadano Presidente 
Municipal, que el 18 de Marzo del año en curso se celebrarán 18 
años de servicio de dicho Centro en materia de control, 
tratamiento y prevención de adicciones beneficiando a miles de 
familias sinaloenses, desde su llegada a esta Ciudad y en razón a 
ello la petición es en el sentido de que se les otorgue un apoyo de 
$25,000.00 detallados de la siguiente forma: Para hospedaje de 
Directores de diferentes Centros de Rehabilitación de otros 
Estados $10,000.00; para la elaboración de reconocimientos, 
playeras y souvenirs $10,000.00 y para medallas para las 
Autoridades que recibirán el mérito filantrópico CRREAD 
“Daniel López Flores “ $5,000.00.  

 
2. Que tomando en consideración que dicha Asociación Civil tiene 

por objeto entre otros, participar en tareas de tipo social y cultural, 
establecer y acondicionar lugares en toda la Republica para 
atender al restablecimiento de las personas cuya adicción y a las 
drogas sea persistente hasta reintegrarlas a la sociedad, así como la 
cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales 
en la realización de los fines aquí mencionados; determinamos 
procedente resolver de manera afirmativa entregar el apoyo 
solicitado y en tal virtud se emite el siguiente.   

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO.- Se autoriza un apoyo económico por la cantidad de 
$25,000.00 a favor del Centro de Tratamiento Casa Hogar CRREAD 
A.C., para destinarse a la celebración del 18 Aniversario de dicho 
Centro, donde se llevarán a cabo actividades deportivas, culturales, 
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talleres, seminarios y conferencias, donde participarán Centros de 
Tratamiento del País y del Estado de Sinaloa. 
 
   Así lo resolvieron los CC integrantes de la Comisión de 
Hacienda. 
 
---Enseguida y sometido que fue a votación el Dictamen de la Comisión 
de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad y en la forma 
anteriormente detallado.--------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO NOVENO--- ANALISIS Y APROBACION EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A  APOYOS  A ORGANISMOS QUE  OTORGAN 
UN SERVICIO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento para expresar, que la Comisión de 
Hacienda elaboró el siguiente Dictamen.------------------------------------ 
 
Los C.C. Regidores,  Víctor Sinuhe Damm Ramírez, Ricardo Pérez 
Camiade, Ignacio Ernesto Gastelum Borboa, Norma Otilia León 
Rodríguez  y Marino Crisanto Davizòn Padilla, Miembros de la 
Comisión de  Hacienda, reunidos para analizar el apoyo a favor de 
instituciones de éste Municipio de Ahome durante el ejercicio 2012, 
expresamos a ustedes se ha determinado sean los siguientes: 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCION ANUAL TIPO DE APOYO 

CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "LUIS BRAYLE" 8,000.00 GASOLINA 

ASOCIACION DE INVIDENTES DEL NORTE DE SINALOA 8,000.00 GASOLINA 
CENTRO DE RECUPERACION Y REHABILITACION PARA 
ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCION ZONA UNO 8,000.00 GASOLINA 

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS DEL 
NOROESTE, A.C. 10,000.00 GASOLINA 

CONFEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE LIDERES 
AL SERVICIO DE PERSONAS DISCAPACITADAS, A.C. 12,000.00 GASOLINA 

IGLESIA ALCANCE VICTORIA 14,400.00 GASOLINA 

CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION CHAVEZ TALAMANTES 19,200.00 
GASTOS DE 
OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

MUSEO COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 22,000.00 RENTA DE EDIFICIO 
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR NO. 13 30,000.00 GASOLINA 
CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES 36,000.00 ECONOMICO 

INSTITUTO DE MIGRACION 40,000.00 RENTA DE EDIFICIO 

CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL 50,000.00 RENTA DE EDIFICIO 
PATRONATO PRO-ALBERGUE PARA ANCIANOS SANTA ROSA 60,000.00 APOYO ECONOMICO 

SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA 120,000.00 
GASTOS DE 
OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

CRREAD LOS MOCHIS 130,000.00 
APOYO PARA GASTOS 
DE ENERGIA 
ELECTRICA 

BANCO DE ALIMENTOS 180,000.00 
GASTOS DE 
OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 
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H. CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE LOS MOCHIS 200,000.00 GASOLINA Y DIESEL 

FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUXILIADORA 300,000.00 
GASTOS DE 
OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

IMPULSORA DE LA CULTURA Y LA ARTES, IAP 720,000.00 
GASTOS DE 
OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS IAP 180,000.00 
GASTOS DE 
OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

CENTRO DE TRATAMIENTO CASA HOGAR CRREAD AC, SUCL 
10 DE MAYO "DANIEL LOPEZ FLORES" 12,000.00 GASOLINA 

BOMBEROS DEL CARRIZO 180,000.00 
GASTOS DE 
OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

COMISION DERECHOS HUMANOS ZONA NORTE 24,000.00 
GASTOS DE 
OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO 

 
Una vez manifestado lo anterior, emitimos  el siguiente: 

 
 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO.- Se autorizan los apoyos a los organismos antes 
mencionados ya que otorgan un servicio en beneficio de la sociedad 
Ahomense. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Ignacio Ernesto Gastelum Borboa para 
expresar, que nada más aclarar que cuando ese Dictamen el lo aprobó, 
pero sigue condicionado a que cada uno de esos Organismos manden su 
plan de trabajo anual y un informe semestral del avance.------------------- 
 
---Enseguida el Regidor Guadalupe López Valdez hace uso de la voz 
para expresar, que el sabe que insiste parte de un trabajo arduo en ese 
caso de la Comisión de Hacienda y que de su parte no hay duda de 
cómo han insistido desde ahí y ya con ellos en el trabajo de Comisión 
de cómo se tiene que ir poniendo orden y seguimiento al manejo de los 
recursos que le brindan a diferentes instituciones, organizaciones que de 
alguna manera prestan un servicio a la sociedad, que solo le llama la 
atención y lo dice de manera muy genérica está claro en el entendido de 
que a todos les están exigiendo a partir de su informe de trabajo y sus 
planes para en razón de ello valorar la visibilidad de continuar 
apoyándoles, restringirles o incluso aumentárseles, pero que le llama 
mucho la atención en ese primer paquete y pediría el si hay alguna 
explicación o cual fue la consideración valorada, que le llama la 
atención porque desde hace rato se ha tratado de manera muy especial 
atendiendo a la Reglamentación y a evitar caer en otro tipo de conflictos 
la situación de las asociaciones religiosas y en ese caso ve de riesgo que 
si parece una agrupación religiosa para recibir algo de apoyo que es un 
caso, que el otro hay una escuela que también está recibiendo que no 
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sabe cual será la especificación que permite que una escuela de manera 
directa reciba un apoyo, también ahí cuando tienen muchísimas que se 
les pueden ir en la avalancha  y no van a tener tal vez el argumento, que 
de igual manera observando el Dictamen se encuentra una IAP que se 
imagina que ya recibía y va a continuar recibiendo $720,000.00 pesos al 
año y se llama Impulsora y Cultura y las Artes y que la verdad que le 
llama la atención será porque no es de los Mochis y no sabe que hacen 
esas IAP que lo que pasa es que se las cambias de nombre y ahí es 
donde ya no le entiende pide sobre los tres casos y aclarando que la 
última es el caso del CIE, que les digan que pasó con el CET del Mar y 
la Iglesia Alcance Victoria para entenderse mejor.-------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Ricardo Pérez Camiade 
expresando, que en el primer tema que supone que se refiere a la Iglesia 
Alcance Victoria que en realidad no es Iglesia que tiene el nombre así 
que es un Centro de Rehabilitación que está por la Independencia y 
Guerrero que ya estaba ese apoyo y que de manera personal tuvo la 
oportunidad de trabajar mucho el con esos muchachos y que son gente 
que de alguna manera intentan rehabilitar a gente que ha caído en el 
abismo de las drogas, que lo que pasa es que el nombre así actual 
pareciera que es una iglesia pero que no es ninguna iglesia que es un 
Centro de Rehabilitación, que en el CIE ya quedó aclarado que es el 
Centro de Innovación y Educación que está como un Patronato, que IAP 
es Institución de Asistencia Privada y que en el caso de CETMAR es la 
Escuela que está en Topolobampo que se les apoya con gasolina para 
las pangas, que hay muchos viajes ahí que incluso para Lázaro Cárdenas 
y que es una Escuela que realmente tiene muchos años que de alguna 
manera apoya en la parte técnica que se da refrigeración y otro tipo de 
situaciones ahí pero que ya tiene muchos años y con mucho éxito que el 
CETMAR ha tenido muy buenos frutos que muchos han sido empleados 
en muchas empresas del Municipio pero que si son los tres apoyos que 
hay ahí.----------------------------------------------------------------------------- 
 
---De nuevo el Regidor Guadalupe López Valdez hace uso de la voz 
para expresar, que no quiere por decir así que se malentienda su 
observación, pero que si quiere remarcar que cuiden los ciertos detalles 
de forma porque los complica justamente el manejo del futuro de los 
otros detalles que ahí dice iglesia y puede no ser iglesia y hasta lo puede 
reconocer pero que la otra que vaya a solicitar va a decir yo si soy soy 
iglesia puedo tener una iglesia y a el le dan pero no va a ver un 
argumento que les quite que una agrupación equis que diga de que 
agrupación es que no está por demás, y que en el caso de la Escuela el 
conoce y sabe del formato de trabajo de CET del MAR que sabe los 
servicios que brinda pero que si van a brindar gasolina para que vayan y 
vengan los alumnos de Lázaro Cárdenas que sea gasolina de apoyo para 
los alumnos que van y vienen de Lázaro Cárdenas que la escuela tiene 
su compromiso académico y su sueldo y todo lo demás y si el 
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presupuesto no le alcanza es un problema ya que tendrá que ver ante la 
SEP o la DGTA DGTI o a quién corresponda hablando de escuelas 
tecnológicas que entonces tienen que ser muy puntuales en eso que mas 
de 500 escuelas se pueden venir en la avalancha si a aquella le dan 30 
que a el si le dan 2 ya es ganancia que entonces ese espacio a lo mejor 
meramente en la nominación que se les de ahí si los compromete que se 
puede apoyar a CET del MAR como está ahí pero que se ubique como 
programa como y a donde va dirigido ese apoyo para que no les 
complique la situación que ahí se maneja como Escuela y se maneja 
como Iglesia y es de riesgo sobre todo a la hora de repartir recursos que 
ahí les sobran y que ahí la deja nada más como observación.-------------- 
 
---Acto continuo el Regidor Abraham Josué Ibarra García hace uso de 
la voz para expresar, que en el asunto de las iglesias le queda muy claro 
que la Ley de Gobierno no lo permite y que en el asunto del CET MAR  
le comenta al Regidor si es un asunto Educativo como Presidente de la 
Comisión de Educación jamás estará en contra de que se le de apoyo de 
gasolina, que entonces quién debe de decidir y aclarar esa parte si está 
denominado de gasolina del traslado de los estudiantes de Lázaro a acá 
debe de ser la Comisión de Hacienda quién lo debe de comentar y ahí le 
pide a su compañero Víctor Damm que les lea ese detalle únicamente, 
porque si es para los estudiantes excelente.----------------------------------- 
 
---El Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de la palabra para 
expresar, que con mucho gusto le comenta a su compañero Abraham 
que efectivamente el apoyo que se le ha dado durante muchos años a 
CET del MAR en Topolobampo a parte para el traslado de los 
estudiantes de Lázaro Cárdenas que también son para sus prácticas de lo 
mismo que se requieren de educación que es precisamente enfocado a 
las labores del Mar, que entonces ese ha sido siempre el uso que se la ha 
dado a ese apoyo que ellos en esa ocasión ya en términos generales 
revolvieron ese Dictamen para no frenar aquellas instituciones que 
dependen mucho del apoyo que reciben del Ayuntamiento, que ya había 
pasado un mes y medio o dos meses casi y sacaron el Dictamen 
condicionado como lo dijo su compañero Ignacio Gastelum a que si 
entregaran el programa de trabajo y el trabajo realizado en el 2011 que a 
todas aquellas que no les urgía el recurso porque no les frenaba la 
operativa propiamente la dejaron para un segundo paquete al Regidor 
Guadalupe para poder hacer un análisis mas detallado de eso, pero que 
retomando el punto inicial si es para transporte y si es para su prácticas 
de enseñanza y todo lo que tenga que ver con las lanchas para tal 
efecto.------------------------------------------------------------------------------ 
 
---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González para expresar, que le parece que el asunto de la rendición de 
cuentas y la transparencia es muy recurrente y eso le parece bien que el 
problema es como operarlo que primero su pregunta es de los 
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organismos que se apoyan cuantos ya rindieron cuentas a este 
Ayuntamiento, y que segunda si no hay alguno que haya rendido 
cuentas y siguen dando dinero pues nadie lo va a rendir que ella les 
solicitaría a los mas operativo al Presidente de la Comisión de Hacienda 
o al Presidente Municipal que por escrito se les solicitara que presenten 
su reporte y se anotara ese acuerdo que tienen en Cabildo que de no ser 
así en un determinado plazo se va a suspender el apoyo porque por 
voluntad parece que no ha operado que ha quedado nada más en una 
buena intención, ella cree que hay que hacerlo y hay que cumplir con 
los acuerdos de Cabildo de que aquel que no presente el informe lo 
sienten mucho que deben de tener interés de seguir prestando ese 
servicio pero que ellos también tienen que saber en que es lo que están 
gastando; interviniendo el Secretario del Ayuntamiento que una 
acotación nada más de que ya se solicitaron a los organismos por 
solicitud de ellos del Ayuntamiento, que les están informando que 
también entregarles de parte de la Secretaría ese informe a la Comisión 
de Hacienda y esta a la vez hiciera un análisis en el pleno si ya no son 
pertinentes o hay que aumentarles o alguna situación pero que ya la 
mayoría de los organismos tienen eso; interviniendo el Regidor Víctor 
Damm, que efectivamente es muy válida su observación le comenta a su 
compañera Minerva en el sentido de que sean un Ayuntamiento que 
pidan cuentas porque son recursos públicos, que efectivamente se les 
dio por escrito la solicitud a través de la Secretaría y que ya algunos de 
esos organismos, instituciones han estado entregando ese informe, que 
ha habido buena respuesta que lo tiene que decir, que ha estado en 
contacto con el Secretario adjunto que ha recibido las respuestas de 
muchos organismos que están esperando les lleguen los últimos para 
poder que les turnen dichos informes para analizarlos en el seno de la 
Comisión de Hacienda y hacerlo del conocimiento general y que por 
supuesto aquel que no muestre el interés en dar la información que se 
está requiriendo, que entonces quiere decir que no tienen interés de 
recibir el apoyo que es totalmente válido y le parece muy bien que haya 
esa disposición como Ayuntamiento y como Cabildo de pedir cuentas 
de lo que están entregando porque no es dinero de ellos.------------------- 
 
---El Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla hace uso de la voz para 
expresar, que abonando a lo que dice su compañera Minerva y con todo 
respeto para el Señor Presidente de la Comisión de Hacienda, que a su 
escritorio han llegado si acaso algunos 5 informes de rendición de 
cuentas de esas organizaciones y que los demás no han llegado y que de 
todas maneras aparecen ahí el piensa que deben de pedir que les hagan 
el informe a cada uno de ellos y que no debieron haber metido a los que 
no les entregaron el informe con todo el respeto, que entiende que el 
aunque el está en la Comisión de Hacienda y los que tomaron la 
decisión de meter a todos esos organismos que nada más es una 
ratificación y se imagina que en ese criterio se basaron y lo entiende 
pero que ciertamente que han ido ahí a su escritorio también gentes que 
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conocen a algunos líderes de esos que no va a decir quienes porque no 
es conveniente, pero que si le han dicho que alguno de ellos son gentes 
que no están trabajando pero que entonces lo menos que pueden 
pedirles a esas personas que lideran esas organizaciones es que 
entreguen el informe y que si es válido eso y que el si está de acuerdo.- 
 
---Nuevamente la Regidora Juana Minerva Vázquez González hace uso 
de la voz para expresar, que una pregunta nada más para el Regidor que 
si ya firmó el Dictamen; respondiendo el Regidor Marino que firmó 
pero que precisamente quedaron cuando firmaron el Dictamen que el de 
la responsabilidad directa es el Presidente de la Comisión de Hacienda, 
que entonces al momento de firmar el Dictamen el le dijo al Presidente 
de la Comisión de Hacienda que tenían nada más meter ese cuadro que 
le están presentando a los que les entreguen el informe que el Presidente 
de la Comisión de Hacienda es el que hizo ese cuadro que es cosa de 
que el les explique.--------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Ricardo Pérez Camiade hace uso de la voz para expresar, 
que para que de alguna manera a nivel informativo para que estén 
enterados todos, que primero es el principal promotor de la honestidad, 
de la austeridad, de la transparencia, del compromiso y de la 
congruencia, que al Centro de Atención Múltiple Luis Braile se le está 
apoyando con $8,000.00 pesos anuales, a la Asociación de Invidentes 
del Norte de Sinaloa con $8,000.00 pesos anuales también, al Centro de 
Recuperación y Rehabilitación para Enfermos de Alcoholismo y 
Drogadicción Zona 1 con $8,000.00 anuales que todo esto es anual 
todos esos apoyos, que entra la Federación de Asociación de 
Discapacitados del Noroeste, la Confederación de la Asociación 
Nacional de Líderes al Servicio de Personas Discapacitadas, la Iglesia 
Alcance Victoria son Centros de Rehabilitación, la Cruz Roja Mexicana 
de la Delegación Chávez Talamantes, el Museo Comunitario de San 
Miguel Zapotitlán que pronto pasará a las nuevas instalaciones, el 
CETMAR No. 13, el Centro de Internamiento Para Adolescentes, el 
Instituto de Migración, el Centro de Integración Juvenil, al Patronato 
Proalbergue para Ancianos Santa Rosa, SHRINERS del Estado de 
Sinaloa, CRREAD Los Mochis, Banco de Alimentos, Los Bomberos de 
Los Mochis, la Fundación Hogar del Anciano María Auxiliadora, el 
CIE, la Asociación Alzhéimer de Los Mochis, la Casa Hogar CRREAD 
de Los Mochis, Los Bomberos del Carrizo y la Comisión de Derechos 
Humanos, que esos son apoyos que se han dado durante muchos años  y 
el cree que son instituciones muy probadas y que han dado bastante 
apoyo y el cree que como Ayuntamiento les va bien en el sentido de 
estarlos apoyando y que claro que si hay cuestiones de dudas se les ha 
estado llamando que hace poco estuvo el CIE en la Sala de Juntas de la 
Unidad Administrativa Municipal que hizo un exposición de motivos y 
el cree que si es muy sano que obviamente para eso hubo una criba muy 
fuerte de parte de la Comisión de Hacienda y que por eso lo demás se 
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dejó en espera que hay infinidad de peticiones pero cree que esas son de 
toda la sociedad conocida y por eso decidieron ratificar esos apoyos que 
ya se venían dando desde años atrás que fue a manera informativa 
nomás para que quede un poco mas de claridad en el asunto y que es su 
participación.---------------------------------------------------------------------- 
 
---A continuación y sometido que fue a votación el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda el mismo se aprobó por unanimidad y en los 
términos anteriormente detallados.--------------------------------------------- 
 
---VIGÉSIMO---ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
REGULARIZACION DE DOS TERRENOS MEDIANTE EL 
PAGO DE ESCRITURAS, DERIVADO DE PERMUTAS 
REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO QUE DATAN DE 
VARIOS AÑOS Y QUE FUERON CON FINES DE UTILIDAD 
PUBLICA.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso del Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla Zepeda 
para expresar, que la Comisión de Hacienda elaboró el siguiente 
Dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
 
1. Regularización mediante pago de escrituras de lote No. 03 con Clave 
Catastral TP02/345/001, Sector Conchos a favor de la Señora Petra 
Osuna Romero, a quién el Ayuntamiento de Ahome le permutó dicho 
lote por uno de su propiedad, donde se construyó una glorieta de 
vialidad.    
 

2. Regularización mediante liquidación y pago de escrituras de un solar 
con superficie de 148.00 metros cuadrados con Clave Catastral No. 
MS-12-254-014-1 ubicado en la Colonia Álamos de esta Ciudad, a 
favor de Mario Leonel Núñez Meza, heredero de la C. Rosario Fregozo, 
a quién el Ayuntamiento le permutó dicho solar por uno de su 
propiedad que fue utilizado en su momento para la apertura de la Calle 
Ignacio Ramírez  cruce con Boulevard Macario Gaxiola de esta Ciudad.  
 Que los suscritos una vez habiendo revisado cada uno de los casos 
apoyados en todo momento con los Expedientes correspondientes y 
corroborando que los mismos datan de mucho tiempo y que 
obedecieron a un interés público, además de dar certeza jurídica a los 
solicitantes, determinamos resolver de manera favorable dichas 
regularizaciones por lo que se emite el siguiente: 

D I C T A M E N  
 

PRIMERO. Se solicite a la Tesorería Municipal que expida cheque por 
la cantidad de $ 7,308.00 pesos a nombre de Petra Osuna Romero, para 
pago de Escrituras respecto al lote No. 03 con Clave Catastral 
TP02/345/001, Sector Conchos del Puerto de Topolobampo del 
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Municipio de Ahome, dicho importe que se detalla de la siguiente 
forma: Pago de ISAI $3,497.18 pesos, pago de Registro Público de la 
Propiedad $1,311.44 pesos y pago de Notario Público $2,500.00 pesos. 
 
SEGUNDO. Se solicite a la Tesorería Municipal que expida cheque por 
la cantidad de $ 18,760.00 pesos a nombre de Instituto de la Vivienda 
del Estado de Sinaloa (INVIES), para pago de liquidación de solar con 
superficie de 148.00 metros cuadrados con Clave Catastral No. MS-12-
254-014-1 ubicado en la Colonia Álamos de esta Ciudad, dicho importe 
que se detalla de la siguiente forma: Pago por concepto de liquidación 
de lote $17,010.00 pesos, por el trámite de gestión de Escrituras 
$1,750.00 pesos. 
 
Así lo resolvieron los CC integrantes de la Comisión de Hacienda. 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Hacienda y en la forma anteriormente descrito.--------------------------- 
 
---VIGÉSIMO PRIMERO---ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE AUTORIZACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS 
PROYECTOS DENOMINADOS “ENTORNO SOBRIO…NO 
SOMBRIO” y “JUEGO ME DIVIERTO Y APRENDO 
COMIENDO BIEN POR MI SALUD”, PARA SER 
PRESENTADOS AL COMITÉ NACIONAL DE COMUNIDADES 
SALUDABLES.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando, 
que el Director de Salud Municipal Doctor Ricardo de la Cruz Zepeda 
mediante oficios números 0101 y 0102 ambos de fecha 06 de Marzo del 
año en curso, solicita autorización y ratificación por el Cabildo de los 
proyectos denominados “ENTORNO SOBRIO…NO SOMBRIO” y 
“JUEGO ME DIVIERTO Y APRENDO COMIENDO BIEN POR MI 
SALUD”, para que sean presentados al Comité Nacional de 
Comunidades Saludables, de acuerdo a las bases de la convocatoria 
emitida y que su cierre es el día 15 de Marzo del año que transcurre. En 
la inteligencia que el costo total de cada proyecto es de $450,000.00 
pesos y que el Ayuntamiento se compromete a aportar el 50% que 
serían de $225,000.00 pesos por cada uno de ellos.-------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez para 
expresar, que son dos proyectos que se van a presentar pero que la 
primer pregunta si van a una especie de concurso que así lo entendió, ya 
que ganen el compromiso de ellos sería dar dinero dar la parte que 
corresponde al Ayuntamiento para poder rescatar la otra pero que ya 
que ganen, que ahorita que necesitan de ellos para ir a presentar el 
proyecto.------------------------------------------------------------------------- 
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---La Regidora Evelia Echeverría Valdez hace uso de la voz para 
expresar, que por lo que entendió ella es que ahí necesitan que ellos lo 
aprueben para poder ir a concursar.------------------------------------------ 
 
---El Presidente Municipal hace uso de la voz para manifestar que el 
quiere presuponer que por ser una participación de recursos federales 
que ellos al acreditarlo en el Cabildo es que asumen el compromiso de 
la contra parte para efecto de que puedan participar, que entonces así 
como comentaron hace rato que votaron lo de FONHAPO como en 
cada proyecto federal se requiere de la participación municipal que hay 
algunas dependencias federales que normativamente exigen la 
autorización del Cabildo en donde el Cabildo financieramente respalda 
el proyecto y que ese proyecto va respaldado porque ahí sería al inversa 
que a lo mejor pudiera salir autorizado y resulta que no hubiera la 
contra parte y que por ende ese proyecto no se pueda  llevar a cabo que 
nada más es que lleva la venia del Cabildo para que tenga el respaldo 
financiero; interviniendo el Regidor Guadalupe López Valdez que esa 
aclaración para que quede ahí asentado el cree que todos los proyectos 
que llevan sobre todo toda una fundamentación cuando son aprobados 
requieren que en ese caso el Municipio aporte su parte, pero justamente 
eso a veces en la lectura rápida no queda claro y que se solicita en ese 
momento, autorización y la aprueban y de acuerdo autorización pero 
que no un gasto que no está todavía ni siquiera seguro que va a estar 
seguro cuando el proyecto sea revisado palomeado allá y que la 
federación o a quién corresponda de allá para acá va a poner lo suyo.---- 
 
---Enseguida  y sometido que fue a votación el Presente Punto del 
Orden del Día el mismo fue aprobado, instruyéndose al Secretario del 
Ayuntamiento a correr los trámites legales conducentes.------------------- 
 
---VIGÉCIMO SEGUNDO.---ASUNTOS GENERALES.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Guillermo Algándar García para expresar, que que bueno 
que esa reunión les sirva para darse cuenta de lo bueno y de lo malo, 
que primeramente el quiere darle las gracias a sus compañeros y 
compañeras, por haber aprobado el Reglamento de alcoholes, un 
Reglamento que su Servidor lo propuso y que gracias al apoyo de ellos 
y al voto se llevó a cabo y da las gracias porque eso va a solucionar lo 
que pasó en los días pasados, que el Reglamento ahí es muy claro que a 
75 metros de una Escuela no se va a poder poner ningún Expendio que 
va a tener que tener las firmas y la aprobación de los vecinos y ahí en la 
firma y la aprobación le toca  a Dirección de Inspección y Normatividad 
y ellos como Regidores van a estar muy pendientes y van a supervisar 
todos esos permisos nuevos que se den, esas cartas de opinión 
favorables.------------------------------------------------------------------------- 
 



 34 

---Enseguida el Regidor Miguel Ángel Medina Martínez hace uso de la 
voz para expresar, que recibieron con agrado la felicitación que les 
acaba de mandar su compañero Guillermo, pero que nada más quieren 
puntualizar una situación, que no porque si vinieran dando prácticas en 
ese pasado inmediato que fue el 2010 se hicieron ese tipo de cambios 
que incluso es muy buena su propuesta ya que ahí existe un vacío legal 
sobre la Reglamentación que ya existía por eso es muy buena la 
aportación pero le quiere decir que ellos tuvieron que hacer el estudio 
ante la Ley Estatal sobre el punto y se dieron cuenta que había ciertas 
cosas que reñían entre ellas, que entonces lo que hicieron ellos fue 
adecuarlas que hay muchísimos cambios ahí que el presentó 
muchísimos pero que le crean que siendo un buen Reglamento de 
Alcoholes está saliendo adelante, el lo felicita por esa intención de hacer 
ese tipo de propuestas pero que nada más también le comenta que no 
ocupa estar en una Comisión o en otra para poderse enterar del asunto 
que incluso hasta en los pasillos el lo abordaba y le daba gusto porque 
tenía mucho interés de que saliera adelante, que lo felicita por eso pero 
le aclara que no es porque se haya hecho algo malo.------------------------ 
 
---Acto continuo el Regidor Guadalupe López Valdez hace uso de la 
voz para expresar, que pensando un poco en la insistencia de su parte 
así y la imposibilidad en la práctica sobre el trabajo e integración de las 
Comisiones mas cuando son Unidas para abordar ciertos temas, han 
dicho muchas veces algunos como Presidentes de Comisión, otros como 
parte de las Comisiones que todos como Regidores y como parte de ese 
Cabildo, Presidente y Síndico y pues que le interese cualquier tema 
aunque no sea una Comisión, una Comisión que ese Cabildo le haya 
mandatado ser parte como Comisiones Unidas para tener un tema todos 
pueden participar en la práctica los tiempos la diversidad de pendientes 
por lo general los ganan y a la hora de que una Comisión o los 
encargados como Comisiones Unidas de llevar allá el Dictamen del 
tema pues casi casi aunque les interesaba mucho, dijeron que les 
interesaba mucho, llegaron allá desinformados y queriendo cuestionar 
lo que no hizo en el momento en el trabajo de las Comisiones que 
entonces como una cuestión de operatividad les comenta a sus 
compañeros, que propone que no hay necesidad de votarlo pero que sí 
de hacerlo para que eso funcione como operativo, que si a el como 
Comisión equis, o como Regidor Ciudadano le interesa participar en un 
tema que se lo llevó la Comisión de Hacienda que vayan comunicando 
formalmente al Presidente de la Comisión de Hacienda para que les 
indique el calendario de su trabajo y cuando el punto que a el como 
Regidor le interesa para que se lo comuniquen porque puede invitar a 
los 18 y va a haber reunión pero que no puede esperar a los 18 para 
hacer la reunión, que la reunión se va a realizar con la mayoría o la 
totalidad de los integrantes de esa Comisión pero que a su compañero 
de Previsión Social de Comercio le interesa el tema que vayan 
comunicándole por escrito y así ya no se va a poder quejar en balde de 
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que no le avisaron cuando el tema de su interés fue abordado que el se 
los pide como una manera de hacer operativo eso y ya no va a tener 
elementos para quejarse después de lo otro, que la reunión de las 
Comisiones los dirigen entre ellos los miembros pero si el les pidió que 
le avisaran sin duda lo van a hacer porque es su responsabilidad y da las 
gracias que ahí la deja de tarea.------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después el Síndico Procurador José Ildefonso 
Medina Robles hace uso de la voz para expresar, que quisiera que la 
Comisión de Gobernación le hiciera llegar por escrito de cual es la 
programación que tiene de la discusión y análisis de todos los 
Reglamentos que se han turnado y que todavía no han sido discutidos y 
analizados y mucho menos también Dictaminados, porque en ese 
Cabildo han presentado en su caso, el Reglamento de adquisiciones de 
servicios y arrendamientos y que es hora que todavía no se ha 
presentado ningún avance hasta ahorita, quisiera saber entonces como 
están las cosas también con el Reglamento de Bienes Muebles e 
Inmuebles que también lo presentaron y tampoco ha caminado y está 
viendo que hay Reglamentos que se presentaron posterior a cuando 
ellos lo presentaron ahí en Cabildo y sin embargo ya están saliendo los 
Dictámenes, que entonces cual es el criterio que se sigue para poder 
entrarlos a la discusión y análisis el cree que si es importante que le 
pongan interés a eso porque se supone que son propuestas que de una u 
otra manera a través del análisis y la observación que están haciendo en 
equipo y de manera directa son iniciativas que van a abonar y ayudar a 
mejorar la función pública y sobre todo a administrar mejor los recursos 
públicos, que entonces si sería muy bueno que les dieran esa 
información a el le interesa estar ya en la discusión de esos puntos 
porque de lo contrario quién lo propone que ya está en la Comisión que 
entonces que llame a la Comisión para ver el programa de trabajo 
porque el si lo puede hacer si ese es el problema.--------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla para 
expresar, que con todo respeto y que va dirigido ese comentario sobre 
todo a sus compañeros de la Comisión de Gobernación y los exhorta a 
que usen el criterio el entiende que ellos son politólogos y los apantallan 
que son buenos para hablar y los felicita pero con todo respeto le 
comenta a su compañero Regidor Guillermo que son ignorantes y no 
saben hacer las cosas, lo que si el los exhorta con todo el respeto a que 
usen el sentido común que no necesariamente porque el y su compañero 
Memo no son politólogos son tontos, y los exhorta a que usen el sentido 
común que de eso le sobra a su compañero Guillermo que tiene mucho 
sentido común sinceramente que por ejemplo ya apareció por ahí el 
Reglamento de Mercados si saben perfectamente que su compañero es 
el Presidente y el es el Vocal de la Comisión de Comercio y no los 
invitaron a discutir y ya apareció y lo del tianguis igual y que con todo 
respeto no necesitan que ellos les pidan que los incluyan que es de 
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sentido común y hay que invitarlos porque ellos son de la Comisión de 
Comercio que ciertamente le van a decir  que el puede hacer una 
propuesta  y le van a decir la modificación que ellos saben que es muy 
engorroso eso y que si se va a sacar un Reglamento ahí que incumbe a 
la Comisión de Comercio que hay que invitarlos  que no va a pasar nada 
que lo único que van a hacer es enriquecer el documento y con todo 
respeto es una observación nada más y que no se enojen ya saben que 
los aprecia.------------------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Abraham Josué Ibarra García hace uso de la voz para 
expresar, y le comenta al Regidor Marino que muy bien y que a trabajar 
se ha dicho que el nada más quiere felicitar la propuesta ahí que se 
presentó del Doctor de la Cruz y de parte de la Comisión de Salud 
porque es un indicador muy importante ahí en el Municipio de Ahome, 
que si algo tienen que hacer ellos es apoyar y apoyar a la ciudadanía del 
Municipio de Ahome que ahora pasando a otro rubro en materia de 
seguridad pareciera que la Ciudad de los Mochis del Municipio de 
Ahome está de fiesta noche tras noche en donde pareciera que está a la 
venta los juegos pirotécnicos que está pasando les comenta a sus 
compañeros Regidores, al Señor Presidente, al Señor Secretario, al 
Síndico que con la estrategia de seguridad ahí en Ahome que está 
pasando con C-4, no sirven las cámaras, no funcionan, o está el personal 
debidamente incapacitado para cubrir dicho cargo, que pasa a la 
estrategia de seguridad, el grupo de reacción porque bien se dice que 
tardó mas de 5 minutos y el desde los cocos a la Dirección de Seguridad 
Pública hace menos de 5 minutos, ahora que se imaginen si su 
automóvil trajera torretas y los tránsitos estuvieran en cada esquina 
vigilando que pase rápidamente que van a hacer, que ahí el quiere 
invitar a que pongan mucha atención en esa parte, que va a pasar con el 
personal que agacha la cabeza, que cierra los ojos y que no atiende ahí 
esa problemática de seguridad que hay detalles que hay que ellos 
entrarle poco a poco que ahí tienen al Secretario que hace trabajos 
coordinados ahí con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal a que les ayuden en esa parte, que la Ciudadanía requiere 
tranquilidad, requiere caminar día y noche de manera tranquila, que 
entonces esa es la parte que el los invita y que le entren poco a poco que 
el no dice que sea fácil pero tampoco dice que es imposible.-------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Medina 
Martínez para expresar, que nada más hacer el comentario mas que nada 
comentarle al Ciudadano Síndico, que ellos tienen un calendario de 
reuniones y que lo van a pegar en la pared como lo hicieron con la 
cuestión de los Síndicos para que todo mundo se entere y que la verdad 
bienvenido quién se quiera integrar a una plática de cualquier tema mas 
que nada por si tiene algún interés en algún tema en ese caso el que 
mencionó que adelante que igual como lo dice su compañero Marino 
que todo lo que vaya a aportar que adelante que al contrario son 5 en la 
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Comisión y les gusta analizar las propuestas de todas las personas, de 
todos los que se involucran y que es una práctica común de la Comisión 
llamar a la persona para que les exponga su propuesta que todo el 
exponente es invitado por ellos en una o en dos ocasiones y si ven la 
necesidad e una tercera lo hacen con mucho gusto y le comenta al 
Síndico que eso lo van a hacer lo que acaban de tomar ahí un acuerdo 
que la verdad lo ven muy positivo.--------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor José Leonel Sánchez Cota para 
expresar, que que bueno que retornó la seriedad el tiene la opinión de 
que la ignorancia es la madre de la desconfianza y quiere decirles que 
en ese Cabildo se formaron las Comisiones precisamente para distribuir 
las responsabilidades que si no no tuvieran la eficiencia que ellos no se 
pueden meter en los terrenos de por decir así nada más por decir en la 
responsabilidad del Síndico y ni tampoco se meten en los terrenos del 
Ejecutivo porque para eso es una posición Ejecutiva que tienen un papel 
que desempeñar y se van a las Comisiones, pero que eso no quiere decir 
que no tengan las intervenciones de un tema que les interese en otra 
Comisión y le quiere decir a su compañero Marino que el no es 
Politólogo que el es Contador Privado y que con 61 años cumplidos que 
si bien es cierto es un buen sentido común quiere decirles que cuando se 
desempeña uno con transparencia, con rectitud no tiene absolutamente 
nada y ni de nadie de quién desconfiar el tiene la seguridad que cada 
uno de los responsables de las Comisiones está desempeñando su 
trabajo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, pero que si 
tiene una inquietud de saber que está haciendo la Comisión de Hacienda 
pues por el momento la Comisión de Hacienda preguntarle a sus 
compañeros sin necesidad de polemizar en una Sesión de Cabildo y ni 
tampoco de protagonizar algo que no tenga fundamento y el si les dice 
como compañero a todos sin distingo de colores, sin distingo de 
partidos con mucha responsabilidad y si tienen interés del tema hay que 
meterse a el que ellos en la Comisión de Gobernación como ya lo dijo el 
Compañero Medina está total y completamente abierta a discusión y al 
debate sobre cualquier Reglamento y repite aun cuando el Reglamento 
esté aprobado eso no quiere decir que no puede ser reformado.----------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Norma Otilia León Rodríguez para 
manifestar, que solamente el día de ayer, le informó el Doctor de la 
Cruz de esos dos programas que tienen previsto para que aprueben ellos 
para poder concursar en el programa Federal, que uno de ellos es el 
Juego, Me Divierto Aprendo Comiendo Bien por mi Salud, que es muy 
importante ese programa porque hay muchos problemas de nutrición de 
personas y de niños principalmente que tienen problemas y están 
engordando por la alimentación que tienen por alimentos que son 
dañinos, que entonces si es muy importante y que bueno que todos 
aprobaron ese proyecto para que se pueda concursar que lo mismo lo 
del Señor Dórame que es sobre Adicción.------------------------------------ 
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---El Presidente Municipal hace uso de la voz para expresar, que el 
nomás un par de comentarios muy breves antes de proceder a la 
clausura, que el día Lunes como bien saben que nomás un recordatorio 
que tienen una Sesión también Solemne para efecto de hacer el 
reconocimiento a Don Eduardo Labastida para recordárselos para estar 
al pendiente el Lunes a las 11 de la mañana habrán de llevar a cabo esa 
ceremonia, ese evento que otro tema que les quiere comentar, que el día 
de ayer tuvo comunicación con el Licenciado René Espinoza de 
BANOBRAS que ya afortunadamente pueden decir que avanzan 
primero con el tema que tiene que ver del proyecto de lo que será el 
proceso de un nuevo proceso de concesión, licitación de la basura, que 
ya pasó el filtró del Comité de Hacienda, que Hacienda validó el 
proyecto el día 6 de marzo le informan también sesionó el Comité de 
BANOBRAS para efecto de iniciar los procedimientos, que el se 
permitió hacerles la invitación porque como ellos bien saben de las 
anteriores exposiciones BANOBRAS habrá de determinar los 
consultores que los van a apoyar y que habrán de llevar a cabo la 
elaboración de las bases de licitación, que entonces a manera 
informativa teniendo ya fechas les estaría el informando para poder 
tener la reunión con ellos cuando menos de arranque tengan esa primero 
reunión ahí y que si en un momento determinado hay la necesidad de 
trasladarse allá pues también informar a quienes integran las 
Comisiones correspondientes para efecto de iniciar ya los trabajos y los 
procedimientos para ellos que entonces a manera informativa en cuanto 
tenga fechas de la posible reunión si es ahí o si es en México el les 
informa para poder iniciar ya los procedimientos correspondientes que 
tienen que ver con la licitación.------------------------------------------------ 
 
---VIGÉCIMO SEGUNDO--- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión  
Ordinaria de Cabildo, siendo las 12:00 doce  horas del día de la fecha, 
firmando para constancia los que en ella intervinieron y quisieron 
hacerlo.--------------CONSTE.-------------------------------------------------- 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
ING. ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO HUMBERTO ARMANDO SOTO OCHOA     
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
IGNACIO ERNESTO GASTELUM BORBOA  NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ        
 
 
VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ                 JOSE LEONEL SANCHEZ COTA                   
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MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ          MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA         
 
 
GUADALUPE LÓPEZ VALDEZ                     MARIO HILARIO FLORES LEYVA                   
 
 
JUANA MINERVA VAZQUEZ GONZALEZ         RICARDO PEREZ CAMIADE                  
 
 
FERNANDO JESUS IBARRA VELAZQUEZ   BLANCA AZUCENA DIARTE VAZQUEZ        
                            
                    
ARCELIA BOJORQUEZ PEREZ             GUILLERMO ALGANDAR GARCIA                    
 
 
 
ABRAHAM JOSUE IBARRA 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° 45, DE 
FECHA 10  DE MARZO  DEL 2012.------------------------------------- 


