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ACTA N° 54 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 13:00 horas del día 24 de Mayo 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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA APROBACIÓN DE  LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE ABRIL DEL 2012.---------------------------------------------------------- 

 
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE  HACIENDA, RELATIVO A 
AUTORIZAR UN INCREMENTO AL SUBSIDIO DE HASTA 
$685,000.00 PESOS, PARA PARTICIPAR EN EL FONDO 
TRIPARTITA DEL PROGRAMA ANUAL DEL CONSEJO 
CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, CORRESPONDIENTE A LOS 
PERIODOS 2011-2012.--------------------------------------------------------- 

 
5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE  HACIENDA, RELATIVO A 
AUTORIZAR UN INCREMENTO AL SUBSIDIO DE HASTA 
$750,000.00 PESOS, PARA PROPORCIONAR HOSPEDAJE, 
TRANSPORTACIÓN HONORARIOS, ALIMENTACIÓN ASÍ 
COMO GASTOS INHERENTES A DICHO EVENTO EL CUAL 
SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 
2012.------------------------------------------------------------------------------- 

 
6.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE  HACIENDA, RELATIVO A 
AUTORIZAR UN INCREMENTO AL SUBSIDIO DE HASTA 
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$50,000.00 PESOS, PARA PROPORCIONAR HOSPEDAJE, 
TRANSPORTACIÓN, ALIMENTACIÓN A LOS 
PARTICIPANTES DEL FESTIVAL UNIVERSITARIO 2012, 
QUE SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL MES DE MAYO 
DEL AÑO EN CURSO.-------------------------------------------------------- 

 
7.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO AL PROYECTO “BELIZARIO”, QUE 
CONSISTE EN LA MODIFICACIÓN DE LOS SENTIDOS DE 
CIRCULACIÓN DE LAS CALLES BELIZARIO DOMINGUEZ, 
CONSTITUCIÓN Y ALDAMA, EN EL TRAMO ENTRE LOS   
BOULEVARES   CENTENARIO   Y  ROSENDO    G.  CASTRO, 
ESTO CON LA FINALIDAD    DE   DARLE    MAS    FLUIDEZ    
DE   TRÁNSITO    Y   CAPACIDAD VEHICULAR A LA CALLE 
BELIZARIO DOMINGUEZ HACIA EL NORTE Y AL 
PROYECTO “MADERO”, QUE CONSISTE EN LA 
PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO POR HORARIO DE 
LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO ENTRE EL 
BOULEVARD ROSALES Y DREN JUÁREZ DE ESTA CIUDAD 
CON LA FINALIDAD DE DARLE MAYOR CAPACIDAD 
VEHICULAR A DICHA AVENIDA, EN LAS HORAS DE 
MAYOR TRAFICO VEHICULAR.---------------------------------------- 

 
8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA BAJA DE LOS REGISTROS CONTABLES, DIFERENTES 
EQUIPOS DE OFICINA, DE CÓMPUTO, DE HERRAMIENTAS, 
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS.--------------------------------------- 
 

9. AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 
DENOMINADO REAL DEL VALLE, EL CUAL SE UBICA AL 
PONIENTE DE ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DE 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ABINTRA S.A. DE CV.---- 
 
                                       

10. PROPUESTA DE LA REGIDORA NORMA 
OTILIA LEÓN RODRÍGUEZ, REFERENTE A INSTALAR 
PARQUIMETROS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, AHOME SINALOA.---------------------------------------------- 

 
11. PROPUESTA DEL REGIDOR LIC. RICARDO 

PÉREZ CAMIADE, RELATIVA A CREACIÓN DE LA 
CRÓNICA DE AHOME COMO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL.-------------------------------------------------------------------- 
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12. SOLICITUD DEL DIRECTOR DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES, RELATIVA A CESIÓN DE 
DERECHOS DE LICENCIA PARA UNA FRACCIÓN DEL 
LOCAL 95 DEL MERCADO INDEPENDENCIA DE ESTA 
CIUDAD, A NOMBRE DE ADELINA COTA PEÑUELAS.---------- 

  
13. PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 122 APROBADO 

POR LA SEXÁGESIMA LEGISLATURA  DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN PÚBLICA 
ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 3 DE MAYO DEL 
2012.-------------------------------------------------------------------------------- 

 
14. ANÁLISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y 
URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, RELATIVO 
A ENTREGAR EN COMODATO DOS TERRENOS PROPIEDAD 
DEL MUNICIPIO, AL PATRONATO PRO-EDUCACION DE 
AHOME A. C.----------------------------------------------------.--------------- 
 

 
15. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISION HACIENDA, RELATIVO A 
ESTABLECER EL MECANISMO ADMINISTRATIVO PARA 
LOS APOYOS A LAS FAMILIAS DE LOS AGENTES DE 
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, SUJETOS A PROCESO.------------------              

 
 16. ASUNTOS GENERALES.-------------------------------- 
 
  17. CLAUSURA DE LA SESION.--------------------------- 
 

-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos: --------------------------------------------- 
 
PRIMERO.-  LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE 
QUÓRUM.------Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón 
Padilla Zepeda, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 
presentes el Ing. Zenén Aarón Xochihua Enciso Presidente Municipal, 
el Síndico Procurador Ildefonso Medina Robles y los siguientes 
Regidores: ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS, HUMBERTO 
ARMANDO SOTO OCHOA, NORMA OTILIA LEÓN 
RODRÍGUEZ, VICTOR SINUHE DAMM RAMÍREZ, JOSÉ 
LEONEL SÁNCHEZ COTA, MIGUEL ANGEL MEDINA 
MARTINEZ, MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA, 
GUADALUPE LÓPEZ VALDEZ, JUANA MINERVA VÁZQUEZ 
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GONZÁLEZ, MARIO HILARIO FLORES LEYVA, RICARDO 
PÉREZ CAMIADE, FERNANDO JESÚS IBARRA VELAZQUEZ, 
BLANCA AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ, GUILLERMO 
ALGANDAR GARCÍA, ABRAHAM JOSUE IBARRA GARCÍA Y 
EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ.--------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla 
Zepeda para expresar, que el Regidor Ignacio Ernesto Gastelum Borboa 
se encuentra fuera de la Ciudad y la Regidora Arcelia Bojorquez Pérez, 
al parecer tuvo un problema de salud y es el motivo de que ambos no se 
encuentren presentes y se solicitan que se les justifiquen sus ausencias.- 
 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que quedan 
justificadas las ausencias de los Regidores Ignacio Ernesto Gastelum 
Borboa y Arcelia Bojorquez Pérez, por los motivos antes expuestos.----- 
 
---Enseguida el Presidente Municipal expresa, que en virtud de existir 
quórum legal, se declara válida la presente Sesión Ordinaria de 
Cabildo.---------------------------------------------------------------------------- 
 
-----SEGUNDO.----- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.--- Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
en el uso de la voz el Lic. Zenón Padilla Zepeda Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que 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 11 de Mayo del año en curso, cuyos 
acuerdos contenidos en la misma quedan ratificados para los efectos 
conducentes.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----TERCERO.----- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE  LA CUENTA PÚBLICA 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE 
AL MES DE ABRIL 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 elaboró el 
siguiente Dictamen.--------------------------------------------------------------- 
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Los C.C. Regidores,  Víctor Sinuhe Damm Ramírez, Ricardo Pérez 
Camiade, Ignacio Ernesto Gastelum Borboa, Norma Otilia León 
Rodríguez  y Marino Crisanto Davizòn Padilla, Miembros de la 
Comisión de  Hacienda, a efecto de dar cumplimiento al Art. 22 fracc. 
XIV de la Ley de Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, nos 
reunimos para analizar la Cuenta Pública de éste H. Ayuntamiento de 
Ahome correspondiente al mes de Abril de 2012. 
 

Se ha proporcionado al Presidente de esta Comisión los Estados 
Financieros que integran la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
Abril de 2012. 
 

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

 
Con base en lo anteriormente manifestado, emitimos  el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- En cumplimiento al Art. 22 fracc. XIV de la Ley de 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, se aprueba la Cuenta Pública 
de éste H. Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al mes de Abril de 
2012. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado sea enviada el acta 
correspondiente, a la Auditoria Superior del Estado. 
 
---Enseguida se aprobó por mayoría de votos 10 a favor, el Dictamen de 
la Comisión de Hacienda; dejándose constancia que en este acuerdo los 
CC. Regidores Fernando Jesús Ibarra Velázquez, Abraham Josué Ibarra 
García, Ricardo Pérez Camiade, Evelia Echeverría Valdez y Azucena 
Diarte Vázquez emitieron su voto en contra y los CC. Regidores 
Guillermo Algandar García, Guadalupe López Valdez y Juana Minerva 
Vázquez González se abstuvieron de votar.-----------------------------------         

     
---CUARTO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE  HACIENDA, RELATIVO A 
AUTORIZAR UN INCREMENTO AL SUBSIDIO DE HASTA 
$685,000.00 PESOS, PARA PARTICIPAR EN EL FONDO 
TRIPARTITA DEL PROGRAMA ANUAL DEL CONSEJO 
CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE AHOME, CORRESPONDIENTE A LOS 
PERIODOS 2011-2012.--- Para el desahogo del Presente Punto del 
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Orden del Día, hace uso de la palabra el  Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que la Comisión de Hacienda elaboró el siguiente 
Dictamen.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Los CC. Regidores Víctor Sinuhe Damm Ramírez, Ricardo Pérez 
Camiade, Ignacio Ernesto Gastélum Borboa, Norma Otilia León 
Rodríguez y Marino Crisanto Davizón Padilla, miembros de la Comisión 
de Hacienda, nos reunimos para analizar la solicitud de la C. 
ANABELLA GUADALUPE GAXIOLA CASTRO, Directora General 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura, en lo relativo al incremento 
del subsidio que se le otorga a dicho Instituto con la finalidad de llevar a 
cabo EL PROGRAMA ANUAL DEL CONSEJO CIUDADANO 
PARA EL DESARROLLO CULTURAL DL MUNICIPIO DE 
AHOME, correspondiente a los fondos tripartitas de los periodos 2011 y 
2012.  Lo anterior es para apoyar a los creadores culturales del 
municipio de Ahome a llevar a cabo sus proyectos artísticos. 
 

  El importe aproximado solicitado es para participar en el fondo 
tripartita 2011 y 2012 del CONSEJO CIUDADANO PARA EL 
DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
asciende a la cantidad de $ 685,000.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 MN.). 
 

  Considerando que es muy importante proporcionar  los apoyos  
necesarios a la población ahomense para llevar a cabo sus proyectos 
artísticos y culturales, y de acuerdo a nuestras posibilidades nos hemos 
permitido expedir el siguiente:  

D I C T A M E N 
                PRIMERO.- Se autoriza un incremento del subsidio de hasta 
$ 685,000.00, (SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100), para participar en el fondo tripartita del programa anual del 
CONSEJO CIUDADANO PARA EL DESARROLLO CULTURAL 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, correspondientes a los periodos 2011 
y 2012. 
 

   SEGUNDO.- Túrnese a cabildo para su discusión y/o 
aprobación. 
   TERCERO.- Comuníquese el resultado al C. Tesorero 
Municipal para su seguimiento respectivo.  
 
---Hace uso de la voz el Regidor Ricardo Pérez Camiade para expresar, 
que solamente tres observaciones, en el dictamen dice con número 
$685,000.00 pesos y con letra dice $650,000.00 pesos, segunda 
observación que en la solicitud que manda la Licenciada María Luisa 
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Miranda Monreal Directora del ISIC Instituto Sinaloense de la Cultura 
dice: “De aceptar esa propuesta de inversión al mencionado fondo y en 
virtud de que el cierre de ejercicio de la presente administración federal 
los obliga a acelerar trámites suplica les confirme oficialmente al día 30 
de Abril”, que entonces prácticamente eso es un acto consumado desde 
antes de esa fecha, que incluso dice que una vez confirmada su 
inscripción iniciarán los trámites necesarios para llevar a cabo la firma 
del convenio respectivo para contar con la aportación económica a mas 
tardar el día 18 de Mayo, entonces que está de acuerdo señalando esas 
tres observaciones.--------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Presidente Municipal Ing. Zenen 
Aaron Xóchihua Enciso para expresar, que nomás como comentario en 
el primer punto que el Regidor quiere decirles, que el primero, se hace 
casi como una carta de intención de participación en el fondo y que ya 
básicamente ahí se empiezan a correr los procedimientos que si bien en 
el segundo tema de la fecha del 18 de Mayo es cierto con la salvedad de 
checarlo han estado corriendo los procedimientos al interior del 
Ayuntamiento, pero de antemano ellos ya iniciaron en ese caso las 
dependencias, que entonces se solicitan  a los Ayuntamientos en un 
momento determinado su intención a participar ya cuando les dicen, 
sabes que si va a haber entonces ya le empiezan a dar forma al asunto 
casi como diciendo quién levanta la mano para darle, porque no todos le 
entran como implica sacar dinero de la bolsa algunos Ayuntamientos 
dicen, sabes que yo no le entro, entonces básicamente el primer paso es 
manifestar la intención de participar en esos fondos nada más.------------ 
 
---El Regidor Guadalupe López Valdez hace uso de la voz para 
expresar, que solamente para que quede anotado, porque si nadie les 
dice al rato puede ser muy lineal  la interpretación, que aclarado que son 
$685,000.00 se supone que es un monto por única vez ya no hay 
incremento a nada, que simple y sencillamente es un fondo que va a 
participación de manera directa, que si el año pasado fue menos pues 
que bueno que tuvo un incremento, pero que no es incremento a algo 
que quede claro aquí, que el monto corresponde a la tercera parte que 
aportaría el Ayuntamiento de Ahome.----------------------------------------- 
 
---Enseguida y sometido que fue a votación el Dictamen de la Comisión 
de Hacienda el mismo se aprobó  por unanimidad y con las 
observaciones realizadas por los Regidores participantes.------------------ 
 
 ---QUINTO--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE  HACIENDA, RELATIVO A 
AUTORIZAR UN INCREMENTO AL SUBSIDIO DE HASTA 
$750,000.00 PESOS, PARA PROPORCIONAR HOSPEDAJE, 
TRANSPORTACIÓN HONORARIOS, ALIMENTACIÓN ASÍ 
COMO GASTOS INHERENTES A DICHO EVENTO EL CUAL 
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SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 
2012.----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 la Comisión de Hacienda elaboró el siguiente 
Dictamen.-------------------------------------------------------------------------- 
 
Los C.C. Regidores Víctor Sinuhe Damm Ramírez, Ricardo Pérez 
Camiade, Ignacio Ernesto Gastélum Borboa, Norma Otilia León 
Rodríguez y Marino Crisanto Davizón Padilla, miembros de la Comisión 
de Hacienda, nos reunimos para analizar la solicitud de la C. 
ANABELLA GUADALUPE GAXIOLA CASTRO, Directora General 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura, en lo relativo al incremento 
del subsidio que se le otorga a dicho Instituto con la finalidad de llevar a 
cabo el FESTIVAL DE MI CIUDAD 2012, para cubrir las necesidades 
económicas de este festival en lo relativo al los HONORARIOS, 
HOSPEDAJE ALIMENTACION Y TRANSPORTACION DE LOS  
ARTISTAS PARTICIPANTES, ASI COMO RENTA DE 
MOBILIARIO, EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION. 
CATHERING, JUEGOS PIROTECNICOS, etc. este festival se 
llevara a cabo a principio del mes de Junio de 2012. 
 

  El importe aproximado solicitado para solventar los gastos del 
FESTIVAL DE MI CIUDAD asciende a  la cantidad de    $ 750,000.00  
(Setecientos cincuenta mil pesos 00/100 MN.). 
 
  Considerando que es muy importante proporcionar  los espacios 
necesarios a la población ahomense para llevar a cabo eventos culturales 
de esta magnitud en el Municipio de Ahome, y de acuerdo a nuestras 
posibilidades nos hemos permitido expedir el siguiente:  

D I C T A M E N 
                PRIMERO.- Se autoriza un incremento al subsidio de hasta 
$ 750,000.00, (Setecientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 MN.), para 
proporcionar Hospedaje, transportación, honorarios, alimentación así 
como gastos inherentes a dicho evento el cual se llevará a cabo durante 
el mes de Junio de 2012. 
  SEGUNDO.- Túrnese a cabildo para su discusión y/o aprobación. 
  TERCERO.- Comuníquese el resultado al C. Tesorero Municipal  
para su seguimiento respectivo.  
 
---Hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
para expresar, que nada más le gustaría que se asentara en Acta porque 
les comentó en la comparecencia que tuvo la Directora del IMAC, que 
ante la posibilidad que se tuvo de reunir la documentación para 
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acreditar  la realización de tres festivales en la Ciudad, que se había 
hecho una solicitud a CONACULTA solicitando el apoyo para el 
festival de mi Ciudad en este año, entonces quisiera que quedara 
asentado sobre la información que les dio Anabella que si se apoyó por 
parte de CONACULTA, el evento se apoyó para verificar lo de los 
montos y de cómo se va a utilizar el recurso en caso de que 
CONACULTA llegara a aprobar los cerca de $300,000.00 pesos.-------- 
 
---A continuación el Regidor Ricardo Pérez Camiade hace uso de la voz 
para expresar, que otra observación,  dice aprobación a la autorización 
del incremento al subsidio hasta por $750,000.00 pesos para el festival 
mi Ciudad, que también eso ya es un acto ya consumado que ayer se dio 
a conocer incluso de manera pública, que entonces ya eso pasa a ser 
trámite que es solo observación.------------------------------------------------ 
 
--Acto continuo y sometido que fue a votación el Presente Punto del 
Orden del Día el mismo se aprobó  por unanimidad y con las 
observaciones realizadas por los Regidores participantes.------------------ 
 
---SEXTO.---- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE  HACIENDA, RELATIVO A 
AUTORIZAR UN INCREMENTO AL SUBSIDIO DE HASTA 
$50,000.00 PESOS, PARA PROPORCIONAR HOSPEDAJE, 
TRANSPORTACIÓN, ALIMENTACIÓN A LOS 
PARTICIPANTES DEL FESTIVAL UNIVERSITARIO 2012, 
QUE SE LLEVARÁ A CABO DURANTE EL MES DE MAYO 
DEL AÑO EN CURSO.---Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Licenciado Zenón Padilla 
Zepeda para expresar, que la Comisión de Hacienda también elaboró el 
siguiente Dictamen.-------------------------------------------------------------- 
 
Los CC. Regidores Víctor Sinuhe Damm Ramírez, Ricardo Pérez 
Camiade, Ignacio Ernesto Gastélum Borboa, Norma Otilia León 
Rodríguez y Marino Crisanto Davizón Padilla, miembros de la Comisión 
de Hacienda, nos reunimos para analizar la solicitud de la C. 
ANABELLA GUADALUPE GAXIOLA CASTRO, Directora General 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura, en lo relativo al incremento 
del subsidio que se le otorga a dicho Instituto con la finalidad de llevar a 
cabo el FESTIVAL UNIVERSITARIO 2012, para cubrir las 
necesidades económicas de este festival en lo relativo a los 
HONORARIOS HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y 
TRANSPORTACION, SONIDO E ILUMINACION este festival se 
llevara a cabo en coordinación con la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
 

  El importe aproximado solicitado para solventar los gastos de 
HOSPEDAJE, TRANSPORTACION, ALIMENTACION SONIDO 
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E ILUMINACION DEL  FESTIVAL UNIVERSITARIO 2012, 
asciende a la cantidad de $ 50,000.00  (Cincuenta mil pesos 00/100 
MN.).  
  Considerando que es muy importante proporcionar  los espacios 
necesarios a la población ahomense para llevar a cabo eventos culturales 
de esta magnitud en el Municipio de Ahome, y de acuerdo a nuestras 
posibilidades nos hemos permitido expedir el siguiente:  

D I C T A M E N  
                PRIMERO.- Se autoriza un incremento al subsidio de hasta 
$ 50,000.00, (Cincuenta Mil Pesos 00/100 MN.), para proporcionar 
Hospedaje, transportación, alimentación, a los participantes del 
FESTIVAL UNIVERSITARIO 2012, que se llevara a cabo durante el 
mes de Mayo del presente año. 
 
   SEGUNDO.- Túrnese a cabildo para su discusión y/o 
aprobación. 
   TERCERO.- Comuníquese el resultado al C. Tesorero 
Municipal para su seguimiento respectivo.  
 
 
---Hace uso de la voz el Regidor José Leonel Sánchez Cota para 
expresar, que nada más para solicitarle que a la hora de dar los 
resultados de la votación, cuando es por mayoría diga con cuantos votos 
y si es por mayoría obviamente hubo en contra y abstenciones, que 
entonces están haciendo las anotaciones y luego ya no les va a checar 
por favor, que cuando sea unánime pues queda unánime.------------------ 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda en los términos transcritos con anterioridad.------ 
 
---SÉPTIMO---ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y URBANISMO ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO AL PROYECTO “BELIZARIO”, QUE 
CONSISTE EN LA MODIFICACIÓN DE LOS SENTIDOS DE 
CIRCULACIÓN DE LAS CALLES BELIZARIO DOMINGUEZ, 
CONSTITUCIÓN Y ALDAMA, EN EL TRAMO ENTRE LOS   
BOULEVARES   CENTENARIO   Y  ROSENDO    G.  CASTRO, 
ESTO CON LA FINALIDAD    DE   DARLE    MAS    FLUIDEZ    
DE   TRÁNSITO    Y   CAPACIDAD VEHICULAR A LA CALLE 
BELIZARIO DOMINGUEZ HACIA EL NORTE Y AL 
PROYECTO “MADERO”, QUE CONSISTE EN LA 
PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO POR HORARIO DE 
LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, TRAMO ENTRE EL 
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BOULEVARD ROSALES Y DREN JUÁREZ DE ESTA CIUDAD 
CON LA FINALIDAD DE DARLE MAYOR CAPACIDAD 
VEHICULAR A DICHA AVENIDA, EN LAS HORAS DE 
MAYOR TRAFICO VEHICULAR.---Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento para expresar, que las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Urbanismo Ecología y Obras Públicas elaboraron el 
siguiente Dictamen.---------------------------------------------------------------  
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que de conformidad con el Artículo 43 de la Ley de Gobierno 
Municipal vigente, para el estudio, análisis y resolución de los 
asuntos competencia de los Municipios y vigilar que se ejecuten 
las disposiciones y acuerdos del ayuntamiento, se designarán 
comisiones entre sus miembros. 

 
2. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 13 de 

Abril del año en curso, se presentó al Pleno dos solicitudes 
formuladas por el Comandante Jesús Carrasco Ruiz Director 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, la 
primera de ellas relativa al proyecto “Belizario” y la segunda de 
ellas referente al proyecto “Madero”. 

 
3. Que dichas solicitudes se turnaron para su análisis y Dictamen, a 

los integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Urbanismo Ecología y Obras Públicas, por lo que nos abocamos al 
estudio de las mismas.  

 
4. Que  derivado de lo anterior se llevaron a cabo reuniones con 

personal de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, específicamente con los C.C. Ing. Rubén Estrada 
Villanueva y Lic. Héctor Javier López Tostado, Jefes del 
Departamento Técnico y Vialidad respectivamente, en donde 
también asistieron varios de los Regidores y Síndico Procurador, 
Secretario del Ayuntamiento en donde se nos expuso a detalle el 
proyecto Belizario que consiste en la modificación de los sentidos 
de circulación de las Calles Belizario Domínguez, Constitución y 
Aldama, en el tramo  entre los  Boulevares  Centenario y Rosendo 
G. Castro, esto con la finalidad de darle mas fluidez de tránsito y 
capacidad vehicular a la Calle Belizario Domínguez hacía el 
Norte, y el segundo proyecto denominado Madero, que consiste en 
la prohibición de estacionamiento por horario de la Avenida 
Francisco I. Madero, tramo entre el Boulevard Rosales y Dren 
Juárez de ésta Ciudad, con la finalidad de darle mayor capacidad 
vehicular a dicha Avenida, en las horas de mayor tráfico 
vehicular. 
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5. Que tomando en consideración que con la modificación de los 

sentidos de circulación se pretenden alcanzar objetivos tales 
como: Organizar el uso de la infraestructura para canalizar el 
intenso tráfico en dos arterias; así como otorgar seguridad en las 
intersecciones para los peatones y conductores al disminuir el 
número de maniobras. 

 
6. Que en mérito de lo expuesto, éstas Comisiones Unidas emiten el 

siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO: Se autoriza la modificación a un solo sentido de 
circulación, consistente en prohibir el sentido de circulación de Sur a 
Norte en la Avenida Constitución en el tramo comprendido entre 
Boulevard Rosendo G. Castro y C. José María Ochoa,  así como el 
sentido de Sur a Norte en la Avenida Juan Aldama, en el tramo 
comprendido entre  Boulevard Centenario y C. José María Ochoa, 
otorgándoles derecho de preferencia sobre sus laterales; asímismo 
prohibir el sentido de circulación de Norte a Sur en la Avenida 
Belizario Dominguez entre el Boulevard Rosendo G. Castro y 
Boulevard Centenario para formar el par vial. 
 
SEGUNDO: Se autoriza prohibir el estacionamiento por horario de 
la Avenida Francisco I. Madero, tramo entre Boulevard Rosales y 
Dren Juárez, los cuales serían los siguiente horarios; de las 06:00 A. 
M. a las 09:00 A. M. de los carriles de Poniente a Oriente y de 18:00 
a 21:00 P. M. de Oriente a Poniente, para dar mayor capacidad 
vehicular a dicha Avenida, en las horas de mayor tráfico vehicular. 

 
TERCERO: Aprobado por Cabildo este Dictamen, comuníquese el 
resultado del mismo al  Director General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal para los trámites conducentes. 

 
---Enseguida y sometido que fue a votación el Dictamen de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas el mismo fue aprobado por unanimidad.----------------------------  
 

                                 
---OCTAVO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA BAJA DE LOS REGISTROS CONTABLES, DIFERENTES 
EQUIPOS DE OFICINA, DE CÓMPUTO, DE HERRAMIENTAS, 
DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS.---Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del 
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Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla Zepeda para expresar, que la 
Comisión de Hacienda elaboró el siguiente Dictamen.---------------------- 
 

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

PRIMERO.- Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 
24 de Noviembre del 2011, la Regidora Norma Otilia León Rodríguez, 
presentó al pleno una propuesta consistente a  dar de baja de los 
inventarios bienes muebles propiedad del Municipio, que por sus 
condiciones de uso actual están fuera de servicio, mismos que pueden 
ser destruidos, donados y vendidos. 
  
SEGUNDO.- Que esta propuesta se turnó para su análisis y dictamen a 
esta Comisión de Hacienda, por lo que procedimos a darle el 
seguimiento respectivo, encontrándonos que efectivamente hay un lote 
de vehículos cuyas unidades se encuentran en total deterioro; un lote de 
maquinaria que ya no es sujeto de reparación; lote de desbrozadotas y 
motosierras que se encuentra en desperfecto total; lote de equipo de 
cómputo que no funciona y lote de muebles y equipos de oficina, que 
están deteriorados de tal forma que no pueden usarse. 
 
TERCERO.- Que mediante oficio número DCM-097/2012 de fecha 17 
de Abril del año en curso el C.P. Germán Edgardo Garza Franco 
Director de Contraloría Municipal, comunica al Ing. Víctor Sinuhe 
Damm Ramírez Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda, llevó a 
cabo una verificación de los activos fijos detallados en las relaciones 
anexas, desprendiéndose del contenido de dicho oficio, que el lote de 
vehículos, lote de maquinaria y lote de desbrozadotas y motosierras  se 
pueden vender como chatarra y en el caso de lotes de equipo de 
cómputo pudieran hacerse algunas donaciones de algunos monitores. 
 
CUARTO.- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 15 
de la Ley de Gobierno Municipal de del Estado de Sinaloa: “En 
representación de los municipios y para el cumplimiento de sus fines, 
los ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, 
permutar o enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar 
contratos, obligarse, ejecutar obras y establecer y explotar servicios 
públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar 
todas las acciones previstas en las leyes”.  
 
QUINTO.- Que en merito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión 
emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N: 
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1.- Se autoriza la baja de los registros contables, de los diferentes 
equipos de oficina, de cómputo, de herramientas, de maquinaria y 
vehículos detallados en las hojas anexas a este dictamen. 
 
2.- Se autoriza vender como chatarra el lote de vehículos, lote de 
maquinaria y lote de desbrozadoras y motosierras detallados en la 
relación que se menciona y se autoriza dar en donación a alguna (s) 
Institución (es) Educativa (s), de educación técnica para el trabajo, lo 
referente al lote de quipo de cómputo y lote de muebles y equipos de 
oficina, o bien proceder en ambos casos, con su destrucción. 
 
3.- Aprobado por Cabildo este Dictamen, comuníquese el resultado del 
mismo a la Dirección de Administración y Contraloría Municipal, para 
los efectos legales correspondientes. 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Abraham Josue Ibarra García para 
expresar, que nada más una observación ¿que instituciones educativas 
tienen contempladas para hacerles la donación y dentro de ese listado de 
cosas que se van a dar de baja tienen destinadas para esas instituciones 
que sería lo específico de cómo va a estar la situación?; interviniendo el 
Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez para expresar, que no se tiene 
contemplado ninguna institución en particular que el dictamen de la 
Comisión de Hacienda deja abierta a la Dirección de Administración 
que se conecte con el Departamento de Educación por ejemplo para que 
puedan ellos tomar la decisión, que ellos no están determinando a quién 
se le va a donar lo que sea factible de ser utilizado que no están 
contemplando eso en el dictamen; interviniendo de nuevo el Regidor 
Abraham Josué Ibarra García para expresar, que okey que ahí el piensa 
que habrá que meter mano de parte del Contralor y que ahí el Síndico 
Procurador para darle mayor revisión y estricta vigilancia de que va a 
pasar con eso que se va a dar de baja únicamente y que hace esa 
invitación; interviniendo el Regidor Víctor Damm para expresar, que 
vale la pena aclarar que se está mandando el listado, que es equipo viejo 
que no hay grandes cantidades hay que decirlo, salvo unos monitores 
que no todos pueden ser factibles de ser utilizables pero que por 
supuesto que claro que tendrían que pedirle a la Dirección de 
Administración, que en eso participe Contraloría y parte de lo que 
tuvieron que hacer es precisamente antes de avalar la solicitud de la 
Dirección de Administración, fue solicitarle a Contraloría que se hiciera 
una revisión de todos los activos, los bienes muebles que se estaban 
vendiendo o que se están queriendo dar de baja y que entonces en base a 
eso se respaldaron para poder sacar ese dictamen y que lo mismo harán 
para que en ese momento de que se consiga alguna institución educativa 
haga constancia tal efecto.------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad el Dictamen de la Comisión 
de Hacienda y en la forma anteriormente detallado.------------------------- 



 15 

 
---NOVENO--- AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO 
DENOMINADO REAL DEL VALLE, EL CUAL SE UBICA AL 
PONIENTE DE ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DE 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ABINTRA S.A. DE CV.---
Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando, que se somete a 
consideración y votación de este Cabildo el Fraccionamiento 
denominado Real del Valle, el cual se ubica al Poniente de ésta Ciudad, 
propiedad de Constructora e Inmobiliaria Abintra S.A. de CV., con 
motivo de que a juicio de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, ha cumplido con los requisitos correspondientes en materia 
de Fraccionamientos, además cuenta con dictamen de la Comisión de 
Urbanismo Ecología y Obras Públicas.---------------------------------------- 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad el Presente Punto del 
Orden del Día.--------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO--- PROPUESTA DE LA REGIDORA NORMA 
OTILIA LEÓN RODRÍGUEZ, REFERENTE A INSTALAR 
PARQUIMETROS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, AHOME SINALOA.---Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la voz la Regidora Norma Otilia 
León Rodríguez para expresar, que se permite dar lectura a su propuesta 
en los siguientes términos.------------------------------------------------------- 
 
Mi propuesta para instalar parquímetros en el centro de la ciudad de Los 
Mochis,  es la siguiente:  
 
 Un parquímetro es un dispositivo ubicado en la vía pública, que 
permite el ordenamiento y medición del estacionamiento en áreas  
definidas para ello, su función consiste en recolectar dinero a cambio 
del derecho de estacionar un vehículo en un lugar público por una 
cantidad de tiempo. Los parquímetros son una herramienta para  hacer 
valer sus políticas de estacionamiento en la calle que por lo general 
están relacionadas  con el tráfico y las políticas de gestión de movilidad. 
 
 Las razones  de necesidad de instalar los parquímetros son con el 
apoyo de la Dirección de Tránsito y Comercio,  y evitar que los lugares 
de aparcamiento del centro de la ciudad  sean ocupados todo el día por 
trabajadores o dueños de establecimientos  y otras razones, además  se 
generan ganancias  para beneficio  del mismo centro de la ciudad. 
Existen parquímetros  novedosos y con avanzada tecnología, al hacer un 
estudio  determinado que la concentración  de actividades comerciales  
y de servicios en el centro urbano de la ciudad  aunado al aumento del 
parque vehicular  ha generado un congestionamiento vial  dada la 
evidente escasez de espacios destinados para estacionamiento de 
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vehículos, estos parquímetros  tiene  el  fin que se regule  la afluencia 
vehicular en el centro de la ciudad,  hacer efectivo el cobro por el 
servicio de estacionamiento en la vía pública ajustándose a los términos 
legales considerando una tarifa por concepto de tiempo  y espacio, que 
en su tiempo, analizada y aprobada esta propuesta por cabildo, se  
destinarían los recursos obtenidos en el rescate del centro comercial de 
la ciudad, consistente en mejorar el entorno  de este sector, 
construyendo, equipando, remodelando, manteniendo y operando ésta 
área de la ciudad propiciando  el orden y control en materia de 
estacionamiento y motivar  la rotación de espacios y distribución 
equitativa del espacio  y el tiempo en la vía pública; generando también 
una derrama económica con un destino cierto que beneficia a la 
colectividad, toda vez que dichos recursos permitirán  el desarrollo 
integral de Rehabilitación y Mantenimiento del Centro Comercial de la 
Ciudad, para  generar y ejecutar programas de vialidades, servicios 
públicos y equipamiento urbano. 
 
---El Regidor José Leonel Sánchez Cota hace uso de la voz para 
expresar, que no sabe si las Comisiones puedan argumentar o 
dictaminar la propuesta, que ya hubo un tiempo en que se instalaron 
parquímetros y se quitaron, que el argumento de la propuesta es buena 
que finalmente lo que se busca es orden, que ciertamente en los 
estacionamientos  que ciertamente hay gente que llega desde en la 
mañana instalan su carro y se van hasta en la tarde o en la noche, pero 
que hay otras opciones, que también ha habido opciones en cuanto a un 
término que le ponen medidas a tanto tiempo que puede durar 
estacionado un carro y quién vigila que se cumpla le levantan las 
boletas de infracción cuando se tarda mas del tiempo autorizado y el 
propone que se socialice eso, que se haga una consulta no sabe si 
mediante una encuesta para ver que piensa el ciudadano sobre la 
instalación de los parquímetros, por aquello de que luego se les 
califique de que recaudatorios, que sin embargo hay una cosa también 
de que eso implica un costo y que también tienen que tener un 
diagnóstico, un dictamen previo sobre lo que es el proyecto, porque el 
proyecto abarca la compra, la instalación, el costo y todo lo que es un 
proyecto, porque si bien es cierto que si se recoge o se recauda por 
medio de la cuota que se deja por hora tomar en cuenta del que lo anda 
vigilando, de los aparatos etcétera y eso implica un proyecto que el no 
sabe pero piensa en lo personal que deberían de tener mas amplio para 
poder opinar sobre eso.----------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida el Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron Xochihua 
Enciso hace uso de la voz para expresar, que con las reservas de que ese 
tema para a Comisiones, cree que es un punto muy importante por las 
inquietudes que plantea el Regidor Leonel, si bien es cierto que en años 
atrás se utilizó el sistema de parquímetros ahí y se eliminó, que le ha 
tocado recibir en varias ocasiones a dirigentes de los organismos de 
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comercio sobre todo el centro de la Ciudad y la problemática que se 
enfrente ahí, pues el les quiere decir que hay algunas ciudades que están 
analizando la posibilidad de poner parquímetros, que también hubo por 
ahí una invitación cuando estaba el Licenciado Amarillas ahí en la 
CANACO  que fueron a ver incluso en algunas ciudades en donde 
estaban funcionando, el cree que si es importante que exploren eso 
porque la verdad ese sistema de decir de que  le encargues a un Agente 
de Tránsito de que le esté dando la vuelta a la manzana para estar 
apuntando a que horas llegó un carro y como acreditas y contabilizas si 
se presta para muchas cosas, cree que la mejor herramienta es tener un 
aparato de esa naturaleza, el poder generar condiciones en el centro de 
la ciudad que tiene tantos problemas que muchos de los comerciantes y 
los dirigentes le han externado a el en lo personal, que incluso son 
impulsores de ese proyecto que obviamente hay que ver las alternativas 
y que hay empresas que se dedican a eso, que inclusive al principio de 
la administración se acercaron presentando proyecto y que pueden 
ayudar e inclusive elaborar el proyecto para ver en que lugares y que 
zonas y aparte cuanto se cobraría pero que se fijen un detalle de eso, 
que ahorita una de las ciudades que está explorando esa situación es 
Salvador Alvarado Guamúchil que le tocó platicar con el Alcalde y con 
algunos Regidores, porque ellos traen ese tema mas avanzado y que hay 
un punto fundamental el sentido social que le den a la recaudación mas 
que verlo como esquema recaudatorio, porque al final de cuentas la 
problemática ahí está y hay que reciclar el centro de la ciudad y habla 
de reciclar en cuanto a la movilidad de los carros cuando se estacionan 
para que haya movilidad y la gente pueda encontrar área de 
estacionamiento y la recaudación tendrían que analizar el sentido social, 
porque el Regidor Leonel recordará que en aquel entonces la captación 
tenía que tener un destino en aquel entonces el UNIPRESS, que 
entonces ellos ahí tenían que ver cual sería la alternativa de que esa 
captación de ese recurso no se va a gasto corriente, no se va a nada sino 
que se va a una causa que vaya en beneficio de la propia Comunidad,  
entonces cree que el tema es muy interesante y que habrá que trabajar 
de manera muy importante en ello, que socialmente hay posibilidad de 
que ese proyecto se aterrice y que obviamente lo que dice el Regidor 
Leonel ver los números de los comos del tema financiero para poner el 
equipamiento, financiamiento que las propias empresas por ahí ofrecen 
y ver los comos si están convencidos de que si es sí entonces es entrarle 
como sí y ver lo que tienen que hacer, entonces para no ahondar mas en 
el tema cree que hay un trabajo muy importante en Comisiones para esa 
situación.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Guillermo Algandar García hace uso de la voz para 
expresar, que está escuchando lo que dice el Señor Presidente y lo que 
dice su compañero, que si  es cierto que se tiene que ver lo que mas le 
conviene a la ciudadanía, pero que ahí el se hace una pregunta, le 
comenta al Señor Presidente que los grandes comerciantes del primer 
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cuadro de la ciudad y fuera del primer cuadro de la ciudad, que hay 
unos que tienen toda la calle y como la van a hacer ahí con esa gente 
que tienen pintado de amarillo y pobre si te estacionas ahí que le echan 
la patrulla y que ahí como la van a hacer con esa gente porque la 
mayoría de los comerciantes tienen acaparado hasta media cuadra.------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Síndico Procurador para expresar, 
que el en lo personal, ve muy bien la propuesta que hace la Señora 
Regidora Norma Otilia, dado que va a regular lo que es la movilidad 
vehicular que se estaciona en el cuadro de la ciudad, porque 
efectivamente como lo señala el Regidor Algandar, que es lo que 
quieren y tienen que evitar y buscar la forma y los instrumentos que 
permitan que haya una mayor movilidad de lo que es el estacionamiento 
del centro de la ciudad, porque si los comerciantes son los que tienen 
acaparados todos los estacionamientos que inclusive hay ciudades en 
donde los franeleros se apropian también de los estacionamientos 
públicos y no dejan que entre nadie si no les pagan, que entonces 
permite anarquía, que haya mal usos de esos espacios públicos, que 
también inclusive pueden decir que no es bien administrado, o no 
pueden dar la certeza que está bien administrado aunque se ponga ahí 
un aviso de tanto tiempo por algún Agente de Tránsito que a veces se 
puede llegar también que se puede dar un uso indebido del espacio que 
es público, entonces cree que si se debe buscar un instrumento, que es 
bastante aceptada la propuesta de la Regidora Norma Otilia de que se 
vea la posibilidad de incluir parquímetros, que ya en otras Ciudades de 
la República ya se están haciendo como lo decía el Señor Presidente, 
que en el D. F. por ejemplo estaba viendo alguna información de que 
están adquiriendo ya para varios sectores de la Ciudad para poder dar 
solución a esa concentración o mal uso de esos lugares públicos y si 
dicen que en años anteriores tuvieron ya parquímetros que eran 
mecánicos que ahora son electrónicos por el avance de la tecnología, 
que inclusive debe estar ya protegido para el vandalismo también debe 
haber mas acceso de uso por ejemplo de tarjetas de prepago o tarjetas de 
crédito, es decir que ya hay una serie de instrumentos de cómo puedan 
funcionar mejor esos parquímetros y lo que sí tendría que quedar muy 
claro que lo recabado quede para el mejoramiento urbano de los 
sectores en donde se vayan a ubicar para que tengan un destino de 
carácter social y que realmente se vea el beneficio colectivo de esa 
recaudación; que por otro lado si es importante que se hagan los 
estudios pertinentes a través de un proyecto técnico que demuestre esa 
viabilidad de introducir los parquímetros, procurando también hacer 
planteamientos de que tarifas podrían ser con todo un estudio de 
justificación; cree que de entrada se debe de aceptar esa propuesta y si 
pueden colaborar con la Señora Norma Otilia para poder que el 
proyecto salga adelante, que bueno que se sumaran algunos otros 
Regidores para poder sacar adelante la mejor alternativa para que la 
Ciudad se vea mejor que inclusive hay lugares que es parte del paisaje, 
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el paisaje urbano, los parquímetros, que entonces si es conveniente 
poner atención a esa propuesta.------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez para 
expresar, que nada más comentar que a veces se agradece el verter 
muchas opiniones sobre algo y que bueno que haya muchos que tienen 
buena vista y que ven todas las cosas bien, él quiere decir que es parte 
de la responsabilidad como Regidor de cada uno de ellos el traer 
propuestas aquí, que la de la Señora Norma es bien recibida y le toca a 
las Comisiones hacer todos los trabajos pertinentes y la aportación de 
todos ellos para que el resultado mediante un proyecto sea viable 
porque hay algunos preocupados ya por lo que va a salir pero que no 
saben cuanto se tiene que invertir; que entonces se lo dejen a las 
Comisiones y ese punto pasa para allá y van adelante.---------------------- 
 
---Acto continuo 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, Gobernación, Turismo y Comercio y Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas.------------------------------------------------------ 
 
---DÉCIMO PRIMER--- PROPUESTA DEL REGIDOR LIC. 
RICARDO PÉREZ CAMIADE, RELATIVA A CREACIÓN DE 
LA CRÓNICA DE AHOME COMO ORGANISMO PÚBLICO 
DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Regidor Lic. Ricardo Pérez Camiade para 
expresar, que se permite dar lectura a su propuesta en los siguientes 
términos.--------------------------------------------------------------------------- 
 

EXPOSICIONES DEL MOTIVO 
 

Que con fecha 1 de Febrero del 2000, se tomo protesta por el 
Ejecutivo Municipal al Consejo de la Crónica Ahomense, como un 
Organismo Ciudadano que enfoca sus esfuerzos por el rescate y 
preservación del patrimonio histórico que fortalezca nuestra 
idiosincrasia, nuestros orígenes y valores, organizando el archivo 
histórico municipal con carácter honorífico y altruista. 

 
Que a efecto de adquirir dicho consejo de la crónica el 
reconocimiento oficial por parte del H. Ayuntamiento, mediante 
sesión de Cabildo de fecha 21 de Febrero del 2001, se aprobó lo 
conducente y se expidió el Decreto Municipal 34 que fue publicado 
con fecha 16 de Noviembre del mismo año, el cual comprende en su 
contenido la Constitución del Consejo de la Crónicas Ahomense, 
mismo que quedo integrado de la siguiente forma. Como presidente  
Evaristo Fregoso Ureña, que en paz descanse como Secretario   Lic. 
José Armando Infante Fierro como Consejeros  Alfredo Borboa 
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Vega, Humberto Ruiz Sánchez, Profr. Carlos Salazar Chávez que en 
paz descanse y Arq. Arturo Villaseñor Atwood. 
 
Que posteriormente y con motivo del fallecimiento del Sr. Evaristo 
Fregoso Ureña, se le otorgó por  Cabildo el nombramiento de 
Cronista de la Ciudad, al Lic. José Armando Infante Fierro y se 
aprobaron los ingresos de los ciudadanos Jesús F. Zazueta Sánchez y 
Valentín Gutiérrez Román. 

 
Que en este mismo orden de ideas, ya fungiendo como presidente del 
consejo de la crónica en el 2004, el Lic. José Armando Infante Fierro 
propone al cabildo la creación del archivo histórico municipal, como 
parte de un solo archivo municipal dividido en tres etapas: 
Administrativo, de Concentración e histórico; sin embargo, es hasta 
finales de la administración 2008-2010 cuando de expide un 
reglamento municipal que tiene que ver precisamente con impulsar la 
guarda, preservación control, manejo, depuración y pleno 
aprovechamiento, institucional y social del patrimonio  archivistico 
municipal. 

 
Que no obstante los anteriores logros, y si bien es cierto que existen 
por la vía del decreto la institución de la crónica como organismo 
ciudadano, considero pertinente la creación de un organismo publico 
descentralizado  de la administración municipal, que tenga por objeto 
principal el rescate, la conservación y divulgación de los valores 
históricos sociales, documentales y culturales que ayuden a 
consolidar la memoria histórica y la libertad cultural del municipio 
de Ahome; es decir, un organismo con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, además de autonomía técnica y administrativa 
suficiente en su organización interna. 

 
Que en suma se trata de un ente jurídico diferente que por 
necesidades técnicas, administrativas, financieras, es creado para la 
realización de actividades especiales. 

 
CONSIDERANDOS 

 
1.-  Que son facultades y obligaciones de los regidores, de 
conformidad con el artículo 41 fracción IV de la Ley de Gobierno 
Municipal vigente, establecer las medidas que estimen convenientes 
para la mayor eficacia y mejoramiento de la administración 
municipal. 
 
2.-  El Reglamento Interior del Ayuntamiento, señala la facultad de 
los integrantes de Cabildo, de proponer iniciativas de Ley en asuntos 
municipales y proyectos de reglamentos y acuerdos. 
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3.-  Que conforme a lo establecido en el articulo 88 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los Ayuntamientos están 
facultados para crear mediante decreto, organismos descentralizados 
y entidades paramunicipales, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con el propósito de proporcionar una mejor prestación de los 
servicios públicos o el ejercicio de las funciones a su cargo y dichos 
organismos funcionaran conforme al reglamento correspondiente y al 
decreto que el ayuntamiento les de origen, el cual establecerá la 
vinculación con la administración municipal. 
 
4.-  Que en mérito de lo expuesto, propongo a este cuerpo colegiado 
para su respectivo trámite la siguiente propuesta. 
 
UNICO: Creación de la Crónica de Ahome, como organismo 
público descentralizado de la administración Municipal, cuyo objeto 
principal será el rescate, la preservación y divulgación de los valores 
históricos, sociales, documentales y culturales que ayuden a 
consolidar la memoria histórica y la identidad cultural del Municipio 
de Ahome, entre otros. 

 
---A continuación se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen, a las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Acción Social y Cultura.-------------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO---SOLICITUD DEL DIRECTOR DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, RELATIVA A 
CESIÓN DE DERECHOS DE LICENCIA PARA UNA 
FRACCIÓN DEL LOCAL 95 DEL MERCADO 
INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD, A NOMBRE DE 
ADELINA COTA PEÑUELAS.---Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento para expresar, que el Director de Servicios Públicos 
Municipales Horacio Vargas Bojorquez, en escrito de fecha 14 de los 
corrientes, hace formal solicitud en el sentido de que se incluya en esta 
Sesión de Cabildo, lo referente a un trámite de Cesión de Derechos de 
Licencia para una fracción del Local 95 del Mercado Independencia de 
esta Ciudad, a nombre de Adelina Cota Peñuelas.--------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guillermo Algandar García para 
expresar, que nomás para aclarar eso de que ese local que están 
solicitando ya tiene toda la documentación, que ayer se dieron a la tarea 
de checar el Expediente de ahí del Mercado y ya lo tiene que es cuestión 
de darse a la tarea de que ese permiso sea firmado y que salga y no hay 
problema.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad que el Presente 
Punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen, a las 
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Comisiones Unidas de Hacienda y Rastros Mercados y Centrales de 
Abastos.---------------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO TERCER--- PUNTO DE ACUERDO NÚMERO 122 
APROBADO POR LA SEXÁGESIMA LEGISLATURA  DEL H. 
CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, EN SESIÓN 
PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 3 DE 
MAYO DEL 2012..---Para el desahogo del Presente Punto del Orden 
del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para 
expresar, que el Secretario General del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa Lic. Jacinto Pérez Gerardo, remite por instrucción del Diputado 
Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de 
Sinaloa al Ciudadano Presidente Municipal de Ahome, el siguiente 
punto de acuerdo aprobado por la Sexagésima Legislatura en Sesión 
Pública Ordinaria celebrada con fecha 03 de Mayo del 2012, dicho 
acuerdo señala lo siguiente:----------------------------------------------------- 
 
UNICO. “Se exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos en el 
Estado de Sinaloa, para que en el ámbito de sus competencias 
constitucionales, promuevan y establezcan en las normatividades 
municipales correspondientes los supuestos para los sistemas de 
captación de lluvias en las construcciones y edificaciones de sus 
municipios”------------------------------------------------------------------------ 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
para expresar, que solo una observación, que se maneja como un punto 
de acuerdo que es un exhorto que hacen al Ayuntamiento, entonces le 
parece que no es necesario ir a Comisión si no mas bien para poder 
trabajar en lo que les está proponiendo, pues que tendría que hacer un 
trabajo de cada Comisión en materia de reglamentación, que entonces 
honestamente cree que solo es un punto de acuerdo que no ve sentido de 
que se turne a Comisión, porque tendrían que empezar a revisar lo que 
tiene que ver  con la reglamentación en ese tema; interviniendo el 
Secretario del Ayuntamiento para expresar, que es correcta la 
observación de la Regidora y que puede ser votada incluso se votó se 
tomó en cuenta y que se consideró; sin embargo con alguna situación de 
que algún Regidor no lo hubiera leído con tiempo para que estuviera 
informado del caso que esa es la intención de enviarlos, pero que igual 
ellos pueden considerar y votarlo de que se está tomando el exhorto 
como afirmativo y que se atenderá en lo consecuente y si todos están de 
acuerdo se somete a consideración y se está tomando la atención como 
un exhorto y como una atención.----------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López 
Valdez para expresar, que el cree que hay cuestiones obvias que no 
tiene gran discusión y que van a votar se pregunta, el que es un exhorto, 
es una invitación, quede asentado que en el punto número tal se hizo del 
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conocimiento a los 18 o a los asistentes sobre el Decreto único de fecha 
fulana de tal del Congreso del Estado, que no hay nada que votar porque 
si se pone en contra, en contra de que, si se pone a favor de que, que es 
ilógico; interviniendo el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que 
la atención es que el Congreso les pide que se tome en cuenta, que se 
debe de hacer del conocimiento y que ellos son el Ayuntamiento y que 
en el Cabildo son el Ayuntamiento y es muy importante que se les haga 
saber que si ellos tuvieran alguna participación en algo que tengan que 
participar a nivel del Congreso, o algo que son los indicados que es por 
eso que se hace el exhorto; entonces caen en las dos posibilidades que 
pueden asentar en Acta también y que no caen en ninguna 
irregularidad.---------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Abraham Josué Ibarra 
García para expresar, que ahí el levantar la mano es aceptar la 
indicación del Congreso nada más y ponerse a trabajar cada quién en 
sus Comisiones para cooperar con el Congreso.------------------------------ 
 
---Hace uso de la voz el Regidor José Leonel Sánchez Cota para 
expresar, que es lo mismo que solamente para darse por informados y 
estar atentos con el exhorto y nada más a someterlo a que están enterado 
de ello.------------------------------------------------------------------------------ 
 
---El Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de la voz para 
expresar, que si toman el exhorto para únicamente conocimiento, 
entonces de que les va a servir que tengan el conocimiento si no toman 
algún plan de acción, para que ese proyecto que les exhorta el Congreso 
del Estado puedan buscar que se implemente en el Municipio de Ahome 
medidas para captar el agua de lluvias, porque el turnarse a Comisión 
puede significar a parte del conocimiento propio el exhorto, planeen o 
acepten algunas acciones que puedan realizar hacia la Ciudad de Los 
Mochis, los Agricultores, los que desarrollan viviendas, para poder 
llevar a cabo ese exhorto que sería su punto de vista; interviniendo el 
Secretario del Ayuntamiento para expresar, que dice UNICO. “Se 
exhorta respetuosamente a los Ayuntamientos en el Estado de Sinaloa, 
para que en el ámbito de sus competencias constitucionales, promuevan 
y establezcan en las normatividades municipales correspondientes los 
supuestos para los sistemas de captación de lluvias en las 
construcciones y edificaciones de sus municipios”, es por eso pues que 
ellos lo turnan a la Comisión pero que es decisión de ese Ayuntamiento 
o lo que consideren.-------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor José Leonel Sánchez 
Cota para expresar, que ellos esperaban que viniera del Ejecutivo, de los 
Departamentos correspondientes una propuesta para eso y se imagina el 
que hay que hacer una reglamentación, que inclusive cuando se piden 
los permisos de construcción o algo así, se tiene que cumplir con un 
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requisito de esa reglamentación que se tiene que hacer para poder tener 
la infraestructura en las construcciones para la captación del agua que 
precisamente por lo que están viviendo y hay que prevenir que puede 
ser peor mas adelante, entonces ese es el exhorto que les hace pero el 
piensa que debe de venir un plan, algún proyecto del lado del Ejecutivo 
para que eso vaya a Comisiones y poder reglamentar o bien de una vez 
hacer la propuesta para que se turne a Comisiones en una 
reglamentación para esa creación.---------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Marino Crisanto Davizón 
Padilla para expresar, que está muy clarito eso que el problema es que 
eso se tiene que turnar a la Comisión de Obras Públicas y tiene que 
modificarse el reglamento de construcción del municipio, porque todo 
lo que están viviendo ahorita con el problema del agua la idea el 
entiende así que el Congreso los está exhortando para que las nuevas 
construcciones tienen que apegarse a un reglamento para captar el agua 
de la lluvia y probablemente ya después se va a captar esa agua en algún 
depósito o no sabe que por ahí va la cosa, que entonces es cosa de 
entender que tienen que puntualizar en ese aspecto y le corresponde a 
Obras Públicas a la Comisión entrar a Gobernación y modificar el 
reglamento para captar el agua de lluvia que el entiende así.--------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez para 
expresar, que primera observación, que desafortunadamente detallitos 
así hacen perder el tiempo, él cree que la primer propuesta ni siquiera 
merece retirarla porque es válida, que lo único que dijo que se asentara 
en Acta que ya estaban informados, del Congreso de la Diputación 
Permanente que todo ciudadano de Ahome y de todo Sinaloa, pueden 
participar elaborando las propuestas que acuden a cada uno de los 
Ayuntamientos no nada más al de aquí y las Comisiones que dijeron sus 
compañeros para reglamentar sobre eso relacionado con el uso y 
captación del agua, amplia los detalles de información que por eso las 
Comisiones y los particulares el rol que tengan en la sociedad puede 
participar para elaborar la normatividad que en ese momento no tiene el 
Ayuntamiento.--------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Presidente Municipal para 
expresar, que al igual que el Regidor Guadalupe el va a decir que se iba 
a abstener de participar pero que bueno, quiere decirles que primero que 
nada, al revisar ese documento que inclusive cuando lo vieron en 
Concertación fue una situación que a el le brincó que venía ahí 
propuesto y que cada una de las situaciones que se han puesto sobre la 
mesa son adecuadas, son correctas, porque cuando dicen se exhorta 
pues es un exhorto como lo dice ahí el Regidor, estoy exhortando a que 
atiendas una recomendación, un exhorto así puedes atender ese tema 
que emana de un punto de acuerdo del Congreso del Estado y que 
aprobaron sus amigos Diputados que en ciertos aspectos va una 
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redacción corta y que a lo mejor como conocieron el contexto de la 
discusión puede sonar muy ambigua porque sintetizado en tres o cuatro 
renglones saben que hay una problemática también en el tema del agua 
y que la vez pasada que estuvieron con el Gobernador, el CIAPAS, los 
Alcaldes y el Consejo del CIAPAS, hablaban de que tenían que buscar 
estrategias integrales para que ese tema recurrente de la falta de agua, 
no se estuviera presentando o bien que cambiaran los esquemas y las 
inercias en las cuales han venido trabajando en todos los ámbitos, 
porque en el tema de la agricultura hay desperdicio, que unos hablan 
que hay que mejorar la red hidráulica, que hay que pavimentar los 
canales para evitar las filtraciones, otros hablan de que el esquema de 
cobro del agua el productor agrícola tiene que cambiar, les ponen 
medidores, les hablan de que la cobertura del servicio medido tiene que 
crecer y una serie de aristas, y eso también es un tema muy importante y 
eso que definitivamente se tiene que ver y promover por eso un cambio 
cultural en todos y cada uno de ellos porque el cambiar normatividades 
y poder buscar esquemas va a implicar a lo mejor en costos etcétera en 
los proyectos de construcción de lo que se vaya a hacer para poder 
generar el aprovechamiento, pero que hay un punto también muy 
especial que el no sabe, que lo desconoce y lo dice en ese aspecto si sus 
amigos Diputados le dieron manos a la obra en su exhorto porque si 
bien hay Leyes Estatales que norman el tema ecológico y el tema de 
obra pública y el no sabe si lo que ellos les exhortan ahí cuando hablan 
que promuevan y establezcan en las normatividades municipales 
correspondientes para los sistemas de captación de lluvias en las 
captaciones y modificaciones, porque no hay que olvidar que de las 
Leyes madres emanan los reglamentos municipales y si ellos les ponen 
o promueven algo por ahí, estarían obligando a los Ayuntamientos a 
generar una normatividad y una reglamentación y no ocuparían nada 
más del exhorto, que entonces cree que también es una responsabilidad 
compartida y lo dice que no quería entrarle el mucho al tema porque al 
fin de cuentas es responsabilidad de ellos y responsabilidad nuestra, y  
es importante empezar a analizar y no solamente en el tema de las 
construcciones sino en muchos aspectos como pueden hacerle para 
mejorar las condiciones en el cuidado del agua poner sanciones, poner 
una serie de cosas no solamente es eso, que entonces cree que 
cualquiera de los dos que se mandó a Comisiones, que se revisen los 
reglamentos y obviamente ese Cabildo se da por enterado del exhorto 
del Congreso.----------------------------------------------------------------------  
 
---Enseguida se aprobó por mayoría de votos, que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su seguimiento correspondiente a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas; en la inteligencia que se da por atendido el exhorto 
correspondiente.------------------------------------------------------------------ 
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---DÉCIMO CUARTO--- ANÁLISIS Y APROBACION EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS 
PUBLICAS, RELATIVO A ENTREGAR EN COMODATO DOS 
TERRENOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, AL PATRONATO 
PRO-EDUCACION DE AHOME AC.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento para expresar, que las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Urbanismo Ecología y Obras Públicas elaboraron el siguiente 
Dictamen.-------------------------------------------------------------------------- 
 

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

1. Que de conformidad con la Escritura Publica numero 5,261, volumen 
vigésimo segundo, de fecha 27 de junio de 1977, del protocolo a cargo 
del Lic. Francisco José Cota Notario Publico que tuviera su ejercicio y 
residencia en esta ciudad, se constituyo la persona moral denominada 
PATRONATO PRO-EDUCACION DEL MUNICIPIO DE AHOME, 
ASOCIACION CIVIL; con objeto social entre otros, es la de promover 
en el Municipio de Ahome, la educación en todos sus niveles, colaborar 
en la construcción de escuelas, promover actividades extra-escolares y 
culturales, procurar la elevación cultural de todos sus asociados y en 
general celebrar los actos y contratos necesarios para llevar a cabo los 
propósitos anteriores. 
 
2. Que fundamentado en lo anterior, la representación de dicha  
Asociación Civil, formula por escrito lo siguiente: 
 
a).-Escrito de fecha 28 de septiembre del 2011, mismo que señala que 
debido a la amplia aceptación y el impacto positivo en la comunidad 
enclavada en la colonia Infonavit Mochicahui, respecto al parque 
educativo llamado la “oruga”, surge la necesidad de llevar este mismo 
formato a otro punto de la ciudad, por lo que se desarrollo un proyecto 
en colaboración con SEDESOL, denominado “la oruga 2”, edificado 
recientemente en terreno de 3,100.00 metros cuadrados en el 
fraccionamiento Cedros, el cual fue otorgado en comodato por el 
Municipio de Ahome; sin embargo, adjunto a estas instalaciones, se 
encuentra otra área de 5,128.00 metros cuadrados, con instalaciones 
deportivas de usos múltiples propiedad municipal, misma que se solicita 
en calidad de comodato para impulsar torneos y actividades deportivas 
que deriven en un optimo uso del espacio. 
 
b).-Escrito de fecha 9 de abril del 2012, que señala que a partir de 2010, 
INFONAVIT promueve el fortalecimiento de la organización vecinal 
entre comunidades, aplicando programas enfocados principalmente a la 
rehabilitación física y social de diversos conjuntos habitacionales , un 
ejemplo que resume esta labor es el programa de mis vecinos y mi 
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comunidad( rehabilitación de barrios), el cual se formalizo en el 
acuerdo de voluntades celebrado entre INFONAVIT y el municipio de 
Ahome el 3 de marzo de 2011, específicamente para su aplicación en el 
Infonavit Palos Verdes y dada la afinidad en la misión de este programa 
de fortalecer comunidades a través de programas que promuevan una 
formación social integral, es interés participar en el proyecto centro 
educativo Palos Verdes, para cuyo efecto se solicita en carácter de 
comodato  un  terreno  con   superficie  de  682.50   metros   cuadrados,   
proyecto que contempla espacios como área de acceso-explanada, 
modulo administrativo, aulas de capacitación, modulo de baños, áreas 
de canchas deportivas y área para juegos infantiles y tendrá como 
objetivos aplicar programas educativos de carácter integral en la 
comunidad palos verdes y comunidad ahomense.  
 
3. Que tomando en consideración que ambas peticiones satisfacen los 
requisitos especificados o comprendidos en el Reglamento de 
Donaciones y Comodatos del Municipio de Ahome, nos abocamos al 
estudio de cada uno de los expedientes correspondientes. 
 
4.- Que en virtud de que  es indudable la manera tan positiva de como 
ha venido funcionando y desempeñándose el Patronato Pro-Educación 
del Municipio de Ahome cumpliendo a cabalidad con su objeto social, 
estas Comisiones Unidas al profundizar en los asuntos, encontramos 
que los proyectos  están debidamente soportados, viables y justificados, 
puesto que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida y la 
seguridad ciudadana y sobre todo que es la propia Asociación Civil la 
que tiene bajo su responsabilidad, los gastos operativos relacionados al 
mantenimiento y actividades deportivas y recreativas, consideramos 
pertinente  resolver favor ablente las peticiones de referencia. 
 
5. Que visto lo anterior y fundamentados  en el Articulo 15 Párrafo 
Primero de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 
disposiciones contenidas en el Reglamento de Donaciones y Comodatos 
del Municipio de Ahome, se emite el siguiente: 
  

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Se autoriza entregar en comodato a un periodo de 30 años, 
una superficie de terreno de 682.50 metros cuadrados propiedad del 
Municipio de Ahome, ubicado por Avenida Geranio s/n con clave 
catastral MS-17-140-021, 022, 023 y 024 del Infonavit Palos Verdes de 
esta Ciudad, a favor del Patronato Pro-Educación de Ahome A.C., el 
cual consta de las siguientes medidas y colindancias: Al Norte mide 
32.50 metros y colinda con Calle Geranios; al Sur mide 32.50 metros y 
colinda con lotes números 45, 46, 47 y 48 de la misma manzana; al 
Oriente mide 21.00 metros colinda con lote 050 de la misma manzana y 
al Poniente mide 21.00 metros colinda con lote número 20 de la misma 
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manzana; con el propósito de destinarse a un proyecto que contempla 
espacios como área de acceso-explanada, módulo administrativo, aulas 
de capacitación, módulo de baños, áreas de cancha deportiva y área para 
juegos infantiles.  
 
SEGUNDO. Se autoriza entregar en comodato a un periodo de 30 años, 
una superficie de terreno de 5,120.40 metros cuadrados propiedad del 
Municipio de Ahome, ubicado por Boulevard Centenario entre 
Luxemburgo y Calle 10 del Fraccionamiento los Cedros de esta Ciudad, 
a favor del Patronato Pro-Educación de Ahome A.C., el cual consta de 
las siguientes medidas y colindancias: Al Norte mide 77.16 metros y 
colinda con Boulevard Centenario; al Sur mide en línea quebrada 21.32, 
21.84 y 40.82 metros y colinda con resto de la propiedad del Municipio 
de Ahome; al Oriente mide 73.66 metros colinda con Calle 10 y al 
Poniente mide 60.66 metros colinda con Calle Luxemburgo; con el 
propósito de destinarse para impulsar torneos y actividades deportivas 
que deriven en un óptimo uso de dicho espacio.  
 
TERCERO. En ambos casos el Patronato Pro-Educación de Ahome 
A.C., tiene el compromiso de que si en un lapso de un año, contado a 
partir de la autorización del comodato por el Cabildo del Municipio de 
Ahome, no inicia la construcción o la utilización del inmueble, hará la 
devolución del mismo al Ayuntamiento de Ahome y en caso de que el 
beneficiado con el comodato, no realice de mutuo propio la devolución, 
el H. Ayuntamiento por conducto de su representante legal, estará 
facultado para demandar ante los tribunales jurisdiccionales la reversión 
de dicho comodato. 
 
CUARTO.- Aprobado por Cabildo este Dictamen, comuníquese el 
resultado del mismo al Consejo Directivo del Patronato Pro-Educación 
de Ahome A.C., así como también al área Jurídica y de Bienes 
Inmuebles para el seguimiento respectivo. 
 
Así lo resolvieron los CC. Integrantes de la Comisiones Unidas de 
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 
 
---Inmediatamente después, y sometido que fue a votación el Dictamen 
de las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas el mismo se aprobó por unanimidad.-------------------------------- 
 
---DÉCIMO QUINTO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISION HACIENDA, 
RELATIVO A ESTABLECER EL MECANISMO 
ADMINISTRATIVO PARA LOS APOYOS A LAS FAMILIAS DE 
LOS AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE AHOME, SUJETOS A 
PROCESO.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
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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, nos reunimos para analizar la problemática  
social originada por la detención y consignación de algunos elementos 
operativos y administrativos de la Dirección General de Seguridad 
Publica y Transito Municipal, toda vez que al momento de su detención 
les fueron suspendidas las prestaciones laborales y esto a ocasionado 
que sus respectivas familias, se encuentren en una situación económica 
muy precaria ya que dichos elementos son el único sostén de la 
economía familiar. 
 
 Considerando la problemática social que origina lo antes 
planteado y en un acto de solidaridad con estas familias, se emite el  
siguiente: 

D I C T A M E N 
 
PRIMERO: Se establezca el mecanismo administrativo, que permita el 
otorgamiento de apoyos a las familias de los agentes de seguridad 
publica y transito municipal, del Municipio de Ahome, sujetos a 
proceso. 
 
SEGUNDO: Aprobado por Cabildo este dictamen, remítase para los 
efectos correspondientes a las áreas administrativas respectivas. 
 
---Acto continuo se aprobó por mayoría de votos el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda; dejándose constancia que los C.C. Regidores 
Ricardo Pérez Camiade, Juana Minerva Vázquez González y Evelia 
Echeverría Valdez se abstuvieron de votar.----------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEXTO--- ASUNTOS GENERALES.--- Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día,  hace uso de la voz la 
Regidora Juana Minerva Vázquez González para expresar, que nada 
más quisiera comentar dos asuntos que el primero es que hizo una 
solicitud por escrito a diferentes Departamentos de este Ayuntamiento, 
solicitándole en primer lugar a la Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos la relación de los empleados del Ayuntamiento, que esa 
solicitud también la hizo el año pasado y quiere decir que el año pasado 
en tiempo y forma y la Licenciada Lidia Hernández le hizo llegar la 
información, con el propósito de tener renovada información de este 
año le hizo la misma solicitud de la que ya le dio respuesta y en su 
respuesta ella le indica que debido a la carga de trabajo no le puede 
proporcionar la información y la invita a que revise la página de Internet 
que evidentemente la página de Internet no está actualizada y si ella 
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hubiera podido bajar la información de  Internet pues no se la solicitaba 
y sin embargo el año pasado no tuvo tanta carga de trabajo como este; 
que también hizo la solicitud a Julio Cesar Salazar Villa que es el 
Director de Común que no le ha dado respuesta, como tampoco le ha 
dado respuesta DIF y en el caso del Instituto del Deporte que es una 
paramunicipal y a la que también le está solicitando al Director 
Zaragoza la información sobre su nómina de empleados y le responde 
diciéndole que si quiere esa información la tiene que hacer por medio de 
Acceso a la Información y ella nada más quiere recordarle que es una 
Regidora de ese Ayuntamiento y que de acuerdo a las facultades que le 
otorga el Reglamento Interior, se le debe proporcionar esa relación aún 
siendo una paramunicipal que recibe financiamiento de este 
Ayuntamiento presupuesto que votó que esa fue una, segunda de la 
misma forma al Programa de Ahome Despierta le hizo una solicitud a 
su titular que es la de Vinculación Karla América Rojo y amablemente 
le proporcionó la información que le solicitó que fue una agenda 
mensual y se la pide que se la de cada mes a fin de tener la agenda anual 
sobre las actividades de ese programa central de ese Ayuntamiento de 
Ahome Despierta, se la hizo llegar la primera vez fuera de tiempo y la 
segunda vez la hizo llegar en tiempo y forma nada más que le quedó 
cierta duda porque el Viernes 18 de Mayo quiso integrarse a las 
actividades de Ahome Despierta pero la agenda le marcaba que todas 
las actividades estaban en Tabelojeca y dio con una actividades que 
estaba en una Sala de Fiestas que era un evento para líderes de Colonias 
para mujeres, entonces nada más su pregunta es si tiene dos agendas 
pedirle de la manera mas atenta a Karla América que le de las agendas 
que tiene Ahome Despierta y si no va a pensar que por error le 
mandaron otra agenda.----------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido el Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla hace uso 
de la voz para expresar, que el nada más quiere comentar que ese 
problema de las becas, de las despensas de las esposas de los policías 
que están en proceso, porque se acercaron a él desde Enero trató de 
ayudarlas y estuvieron ahí con algunos funcionarios, el detalle es que 
según él las dejó en buenas manos y como tienen ellos como Regidores 
aunque digan que no son gestores y que deben de estar haciendo 
Reglamentos y Reglamentos pero como ahí hay muchos Regidores que 
son buenos para hacer Reglamentos, les han dejado esa función han 
tratado de estar cerca de la gente porque además la gente batalla porque 
alguna manera de llegar mas fácil a los funcionarios es por medio de un 
Regidor y como a ellos les gusta servir o tratan de hacerlo a veces se 
pelean con todos los funcionarios ahí que les piden una disculpa 
anticipada, que el problema de las pobres señoras esas es que dejaron de 
frecuentar según él desde Enero ya no tenían el problema que cuando 
algunos de los Regidores no sabe quién las invitó a manifestarse ahí con 
todo el respeto que bueno lo felicita al Regidor que haya sido y ahí se 
dio cuenta que todavía no habían solucionado su problema y como él es 
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solidario de su problema pues se ofreció y les gusta participar el solicita 
la solución de ese problema porque además se les va a dar la beca a 21 
muchachos niños hasta jóvenes de Universidades que son 21 los 
beneficiarios y 10 policías que están en procesos de sus familias con 
retroactivo de Enero, Febrero, Marzo y Abril, que el desde ahí les dice a 
las que lo escuchan a los policías que con todo el respeto y con el ánimo 
de servir en caso de que se atore algo el está para servirles que es cosa 
de que recurran hacía ellos y pueden seguir peleando con algunos 
funcionarios que a veces se les olvida que tienen que servirle a los mas 
jodidos, que entonces están en ese sentido con todo respeto.--------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Guillermo Algándar García 
para expresar, que no recuerda exactamente la fecha de la reunión de 
Cabildo que el le solicitó al Señor Presidente, de que las oficinas de los 
Regidores que tienen no puede ser posible que como Regidores ellos 
estén pagando a alguien que les haga el aseo, están comprando papel de 
baño, están comprando trapeadores, están comprando todo para que les 
hagan el aseo, cree que ellos como Regidores ellos tienen derecho de 
contar también con todo lo que les haga falta ahí, que no tienen 
Secretaria le comenta al Señor Presidente, no tienen computadora, no 
tienen teléfono y le pide por segunda vez que les mande ahí a quién le 
tenga que dar la orden de que les surta ahí de todo lo que es necesario 
para ellos, le comenta al Señor Presidente que son parte de los 
Regidores, son parte del Ayuntamiento y le piden que lo mas pronto 
posible de que se les atienda en la oficina de los Regidores del PRI.----- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Mario Hilario Flores 
Leyva para expresar, que ahí en el exhorto que hace el Congreso del 
Estado, le queda claro que se perdieron en la forma de que si se 
aprobaba o no, el siente que el mensaje que están pasándoles, es que los 
Municipios deben de cambiar ya las formas de los pavimentos, de los 
usos del suelo porque ese tipo de pavimento que tienen no es premiable 
no pasa la humedad, no pasan las aguas y toda el agua que cae del cielo 
va a dar a los drenes y los drenes van a dar al mar, que entonces no 
están aprovechando que así lo quiere entender el esa situación, que 
entonces si es importante que se tomara una decisión y se votara porque 
curiosamente le toca a la Comisión del Profesor que es Obra Pública, 
hay que reformar el contrato de Obra Pública que los pavimentos se 
hagan de otra manera con otro tipo de material, así quiere captar el 
mensaje que está mandando el Congreso porque no están aprovechando 
nada que es lo que está pasando en la Ciudad de México que llueve 
mucho pero nada se capta todo se tira, entonces el manto friático es un 
problema serio que ellos no lo habían vivido pero ahorita ya lo están 
viviendo y que aprovechando la recta decirles a sus compañeros, Señor 
Presidente y Secretario que a los bares y cantinas les habían de exigir 
que usen agua cruda, darles la oportunidad que usen agua cruda 
extrayéndola del suelo porque es un pecado que los que tienen ese tipo 



 32 

de negocios, tiran demasiado agua que bien se las cobran pero que sí es 
un crimen lo que hacen en esos negocios que el contra viento y marea 
hace 15 años que tiene un pozo destinado exactamente para los baños 
mingitorios y ha sido objeto de multas y mordiditas por ahí para que lo 
dejen usar el pozo, porque ahorita se lo deben de agradecer porque es 
muchísima el agua que se tira que los baños están constantemente 
tirando agua porque siempre tienen abierto, que entonces es agua cruda 
y si estas tirando agua potable que cuesta muy caro, el cree que ahorita 
sería el momento de legislar eso que se pusiera agua cruda no nomás 
para el sino para todos los negocios, siente que es mucho mas 
económico y le dice al Regidor Guadalupe que ahí se lo deja porque es 
la Comisión de él.----------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor José Leonel Sánchez Cota 
para expresar, que ahí les quedó la duda a ellos sobre la votación que se 
mandó a Comisión y no saben si se votó o no se votó y le pregunta a su 
compañera Norma que si por quién votó ella y dice que no votó, que 
entonces no se votó el envío a Comisiones que ahora el entiende que 
para mandar a Comisiones tiene que haber una propuesta que se tiene 
que mandar ahí y a el se le hace que se salieron de las formas que le 
parece y el lo dice como parte de la Comisión de Gobernación, que de 
hecho en el dictamen y en la reunión que tengan les dice que su postura 
va a ser que se mejore el proceso que no es por ahí que ese es el 
principio, que para mandar a Comisión el vuelve a repetir eso es materia 
de proyecto que no es materia nomás de pasar y de opinar algo que que 
si ahí les están diciendo y como dijo el Presidente allá quién sabe 
cuanto tiempo discutirían para aquí darles en cinco renglones un 
exhorto que les deberían de haber mandado lo que aceptaron, que 
platicaron, de que se trata, pero que por lógica se imagina que lo que 
platicaron fue el problema que tienen ahorita del agua volviendo a lo 
que decía el compañero Mario Flores que no nada más en los bares y 
cantinas que hay otras partes que se utiliza agua innecesariamente 
potable que no es necesaria el agua potable y son parte que se tienen 
para utilizar agua de pozo se puede utilizar que son cosas que 
probablemente  son en materia de hacer planteamientos que tendrán que 
venir a dar aquí y que ahí se tiene que votar para que se mande a las 
Comisiones correspondientes, que a lo mejor son varias Comisiones las 
que están involucradas en el tema que el ahí lo deja y siente que en 
materia de lo del agua de normatividad que se tiene que dar en materia 
de reglamentación municipal entre otros la construcción no nada más de 
los edificios de la obra pública y los edificios públicos de todo incluso 
tal vez se tenga que hacer en las que ya están una modificación que a 
donde va a dar el agua que el va a poner una infraestructura en su casa y 
cuando llueva va a caer la lluvia en su casa que van a caer los chorros 
de agua a donde la va a mandar, a donde se va a conectar que todo eso 
se tiene que ver no nada más es cuestión de proyecto insiste.-------------- 
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---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González para expresar, que nada más para comentar que la 
participación en el momento en ese punto era en el sentido de que 
pudieran darse por informados en el punto de acuerdo, porque 
precisamente ella dijo que no hay nada que discutir que no se puede 
mandar a Comisión, ella cree que eso tiene que ser discusión 
permanente de la forma de Gobierno y del Ayuntamiento porque ahorita 
se ven muy inmediatistas por un problema que están sufriendo que es el 
de la sequía y el asunto del agua pero que ellos debieran de pensar junto 
en la idea de un Municipio que tenga un desarrollo sustentable porque 
no solamente es el problema del agua, es el problema también el ahorro 
de la energía, es el problema del Municipio verde, que entonces por eso 
decía ellos tomaron el punto de acuerdo lógicamente necesitan junto 
con el Ejecutivo que se elaboren políticas públicas que vayan destinadas 
a ser un Municipio de desarrollo sustentable y que a la misma vez que 
se puedan ir en su facultad revisando la reglamentación pertinente que 
nada más para que quedara claro que por eso el Profesor Guadalupe y 
ella decían que se va a ir a Comisión si es un gran tema que tiene que 
estar en la mesa permanentemente discutiéndose.--------------------------- 
 
---El Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla hace uso de la voz para 
expresar, que va a leer un escrito para ser la voz de gente que no ha 
podido llegar a donde desean y se trata de las personas de la tercera 
edad que trabajar como paqueteros en los distintos centros comerciales 
de ahí de Sinaloa y de todo el País se imagina que ahí llegaron con ellos 
y con un servidor un señor ahorita y se comprometió a leer el escrito ahí 
con todos para socializar eso, que ese señor el mismo escrito se lo envió 
al Presidente de la República, al Gobernador del Sinaloa y estuvo ahí 
con ellos para que le den una audiencia con el Señor Presidente, pero 
que nada más parece que se empapeló ahí y que desgraciadamente hace 
ya dos meses y todavía no les dan la audiencia y en ese sentido que 
pena y lo que quiere decir, que aparte de todo eso los que están ahí 
apoyando a esas empresas para que tengan mas ganancias, los usan para 
limpiar baños, meter los carritos, aseo y hacen trabajos y los chantajean 
por permitirles estar ahí y cuando en un momento dado ellos no pueden 
o algo simple y sencillamente las cajeras y las gentes que trabajan ahí 
los corren y como no son contratados por las empresas ahí están 
entrando a una explotación de esas personas, que  le gustaría hacerle un 
exhorto ahí al Presidente de los Derechos Humanos de Sinaloa Lic. José 
Luis Estavillo que por favor tome cartas en el asunto, pero que sea 
cierto que quieren ver que si trabaja igualmente exhorta al de los 
Derechos Humanos aquí en el Municipio, porque ese es un problema en 
todo Sinaloa y en todo el País, entonces espera que esa pequeña 
intervención les sirva de alguna manera para esas personas que si 
requieren que los escuchen y que ojala que pronto el Presidente les de la 
audiencia y ojala que puedan platicar y que les puedan ayudar a que 
solucionen esos problemas; interviniendo el Presidente Municipal para 
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expresar, que el nomás le va a comentar algo al Regidor con relación a 
ese tema que con las reservas de que es una situación de que hay que 
revisarla mas a fondo, si le quiere comentar que hay una Dependencia 
que precisamente atiende eso y que en muchos de esos casos esas 
personas que están de una u otra manera laborando en esas empresas, se 
logró puesto que muchos de ellos ya están jubilados, pensionados en fin 
etcétera quién ha procesado todos esos convenios y acuerdos para darles 
esa posibilidad y quién ha establecido los esquemas de trabajo es el 
INAPAM, que precisamente son los que ellos se encargan de eso y han 
signado los convenios y acuerdos con las cadenas porque la mayoría de 
ellos son cadenas nacionales de empresas para efectos de que les den las 
posibilidades y se lo comenta porque ve que el está llevando esa gestión 
y se han acercado con el esas gentes independientemente de la tarea de 
que el los pueda atender pero que todos esos convenios y acuerdos que 
se han dado se han dado a través del INAPAM, que ahí hay una 
Federación Federal del INAPAM en Culiacán Sinaloa, tema será 
atender los puentes hablar con ellos y hacer una revisión y que ellos 
puedan intervenir ante esas Dependencias porque ellos han sido los que 
han promovido  esa tarea y esa actividad y que les han dado la 
posibilidad de tener una actividad a los adultos mayores que ya 
difícilmente pueden encontrar alguna alternativa, que eso se lo comenta 
porque conoce el tema pero esa es la Institución que lleva, norma, 
regula y estableció los convenios y firmó los convenios de trabajo con 
esas empresas.--------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez para 
expresar, que un exhorto por onésima ocasión a todos los Regidores que 
forman parte de ese Ayuntamiento para revisar cada hora, cada día, 
cada momento de su acción como tales, para ver hasta donde están 
cumpliendo las atribuciones que les compete y que mediante el voto la 
sociedad les brindó, porque han escuchado e incluso no les ha agradado 
la opinión que la sociedad ha generado respecto a ese Cabildo y en 
muchos de los casos aunque se lamente dice de verás que tienen razón 
en parte y lo mas lamentable es que agarran parejo, exhorta a revisar eso 
y a trabajar mejor por Ahome.-------------------------------------------------- 
 
---El Regidor José Leonel Sánchez Cota hace uso de la voz para 
expresar, que ahí les van a decir a los compañeros de la Prensa que 
cuando menos digan nadie cumple menos uno, que ahí cada quién no la 
agarra, que en la cuestión del escrito que trae Marino si es lamentable 
que la competencia se de hasta ese grado, el quiere decir que en la 
administración de Wal Mart, Soriana habló con las personas apartando 
lugar porque para allá va, entonces que ahí pongan a los chamaquitos 
para sacar a los señores mayores es parte de la competencia ahora de 
decir que los chamaquitos no estudios por  eso que el trabajó desde los 9 
años y estudió que trabajaba y estudiaba y es un esfuerzo y cada que 
tiene oportunidad de decirle a sus hijos que hay que estudiar, que ese 
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anda así porque no estudió que todo tiene precio el esfuerzo tiene precio 
y hay gente que se la pasó muy a todo dar en su juventud y su madurez 
y resulta que cuando llega a mayor ahí es donde se paga en cambio el 
esfuerzo cuando se da, y se da y se trabaja no se conoce la niñez ni la 
juventud y se la pasa estudiando ahí es donde se vienen las 
compensaciones que todo tiene precio, sin embargo todos saben que hay 
programas importantes para adultos mayores, también está y hay que 
ver que aquel que se esforzó tiene derecho a una pensión, claro que el 
que nunca trabajó no tiene pensión, que es como todo que si hay 
programas como ya lo dijeron ahorita que hay instituciones para servir 
tanto a los chamaquitos como a los mayores y ahí el cree que es donde 
ellos deben de canalizar y lo que pueden hacer es que se acerquen a 
ellos y canalizarlos a instituciones para que los ayuden y está igual que 
Marino que se pone a la orden también.---------------------------------------  
 
---DÉCIMO SÉPTIMO----------CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 15:20 quince  horas con veinte 
minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.-------------------------CONSTE.-------- 
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