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ACTA N° 60 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 13:00 horas del día 03 de Agosto 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: --------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
para expresar, que solamente para dejar asentado que en lo sucesivo 
cuando se trate por agendas del Gobernador o por otras actividades 
hacer cambios de horario, que se vuelva a reunir la Comisión de 
Concertación Política, porque en esta ocasión quiere dejar claro que les 
llega la convocatoria sin previamente haber respetado el acuerdo de 
Concertación lo cual le parece bastante grave, es demócrata entiende el 
interés de las mayorías, pero eso no le limita a que en ese momento 
pueda hablar sobre la falta de forma que se tuvo en cuanto al 
procedimiento para citar a esta reunión de Cabildo.------------------------- 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

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

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

 
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA AUTORIZACION AL CIUDADANO PRESIDENTE 
MUNICIPAL, PARA QUE GESTIONE Y CONTRATE CON LA 
INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE MEJORES CONDICIONES 
DE MERCADO OFREZCA UN CREDITO DE HASTA $ 200, 
000,000.00 (DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.), 
PARA DESTINARSE EN INVERSION PUBLICA 
PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN OBRAS DE DRENAJES 
PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE AHOME.------------------------ 
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5. SOLICITUD DE LA ARQ. SOLANGEL SEDANO 
FIERRO DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE EXPEDIENTES 
TÉCNICOS DONDE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
PACIFICO, SA DE CV, PIDEN EN PERMUTA EL COSTO DE 
LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, 
URBANIZACIÓN, SEÑALAMIENTO DE LOTES Y GASTOS DE 
SUPERVISIÓN, POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN QUE NO 
LE CORRESPONDE CONSTRUIR A DICHA INMOBILIARIA 
DENTRO DEL DESARROLLO “SAN JORGE SECCIÓN 
VILLAS DE CORTÉS” DE ESTA CIUDAD.----------------------------- 

 
6. SOLICITUD DEL DIRECTOR DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES HORACIO VARGAS BOJORQUEZ, 
REFERENTE A CAMBIO DE GIRO DEL LOCAL No. 21-A DEL 
MERCADO MUNICIPAL, A NOMBRE DE JOSEFINA FÉLIX 
PERAZA.------------------------------------------------------------------------- 

 
7. SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO DE 

GRADO INMEDIATO SUPERIOR Y JUBILIACIÓN  
RESPECTIVA, FORMULADAS POR LOS CC. JESÚS 
ALBERTO ROSAS HUBBARD, MANUEL ODILON MARTÍNEZ, 
MARCO ANTONIO LÓPEZ CECEÑA Y JOSÉ OSCAR 
BOJORQUEZ VÁZQUEZ, TODOS ADSCRITOS A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL.---------------------------------------------------- 
 

            8. RATIFICACIÓN DE DICTAMEN EN VIA DE 
TRÁMITE, FORMULADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO AL RESARCIMIENTO FAVOR DEL C. 
JUAN ALBERTO GONZÁLEZ SALDIVAR UNA FRACCIÓN DE 
TERRENO LOCALIZADA EN EL FRACCIONAMIENTO 
VALLE CAÑAVERAL DE ESTA CIUDAD, CON MOTIVO DE 
LA AFECTACIÓN QUE SUFRIÓ EN SU PROPIEDAD POR UN 
DESLINDE OFICIAL MAL PRACTICADO CON 
ANTERIORIDAD.-------------------------------------------------------------- 

 
9. SOLICITUD DEL CIUDADANO SÍNDICO 

PROCURADOR ING. JOSÉ ILDEFONSO MEDINA ROBLES, 
REFERENTE A AUTORIZAR AL TESORERO MUNICIPAL, 
PARA QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO 
COACTIVO Y REALIZAR LA SUBASTA PÚBLICA DE 
ACUERDO AL REGLAMENTO INTERNO DE LA PENSIÓN 
MUNICIPAL VIGENTE, DE AQUELLOS VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENSIÓN 
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MUNICIPAL CENTENARIO DE ESTA CIUDAD, Y QUE 
TIENEN MAS DE SEIS MESES SIN SER RECLAMADOS POR 
SUS PROPIETARIOS, CON EL FIN DE OBTENER EL PAGO 
DE LOS CRÉDITOS FISCALES QUE NO HUBIERAN SIDO 
PAGADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR 
LAS LEYES FISCALES CORRESPONDIENTES.--------------------- 

 
10. PROPUESTA DE LA REGIDORA BLANCA 

AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ, CONSISTENTE EN UNA 
LÍNEA TELEFÓNICA (01-800), EN EL INSTITUTO 
AHOMENSE DE LA MUJER, PARA ATENDER A LAS 
VICTIMAS  DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.-------------- 

11. PROPUESTA DEL REGIDOR FERNANDO JESÚS 
IBARRA VELÁZQUEZ, RELATIVA A LA  REALIZACIÓN DE  
PROYECTOS Y OBRAS, A CANALIZARSE A ESPACIOS 
DESTINADOS A LA DETENCIÓN DE MENORES 
INFRACTORES.---------------------------------------------------------------- 

 
12. PROPUESTA DEL REGIDOR FERNANDO JESÚS 

IBARRA VELÁZQUEZ, RELATIVA A REFORMAS Y 
ADICIONES AL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE BOX Y 
LUCHA LIBRE.----------------------------------------------------------------- 

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

---Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos.---------------------------------------------- 
 
PRIMERO.-  LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE 
QUÓRUM.------Para el desahogo del presente punto del Orden del 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, IGNACIO 
ERNESTO GASTELUM BORBOA, 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 GONZÁLEZ, 
MARIO HILARIO FLORES LEYVA, RICARDO PÉREZ 
CAMIADE, FERNANDO JESÚS IBARRA VELAZQUEZ,  
BLANCA AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ, GUILLERMO 
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ALGANDAR GARCÍA, ABRAHAM JOSUE IBARRA GARCÍA, 
EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ Y ARCELIA BOJORQUEZ 
PÉREZ .--------------------------------------------------------------------------- 
 
---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 de conformidad con las últimas reformas al 
Reglamento Interior del Ayuntamiento, se envió para su revisión 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 20 de Julio del año en curso, cuyos 
acuerdos contenidos en la misma quedan ratificados para los efectos 
conducentes.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----TERCERO.-----INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.-----Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que se permite dar lectura a su informe en los siguientes 
términos.--------------------------------------------------------------------------- 
 
                  DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE ORDENA LA 
LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y 
EL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO,  EN 
EL SENTIDO DE INFORMAR EN LA PRIMERA SESIÓN 
MENSUAL DE LOS ASUNTOS DESPACHADOS Y LOS 
PENDIENTES, ME PERMITO HACER DEL CONOCIMIENTO 
DE ESTE HONORABLE CABILDO,  LO SIGUIENTE: 

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

2.- ASI MISMO SE REMITIO A LA DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, EL ACUERDO 
RELATIVO A LA APROBACIÓN DE QUE EL ÁREA DE 
DONACIÓN QUE CONFORMAN LOS FRACCIONAMIENTOS 
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LOS NARANJOS Y RESIDENCIAL PLATINOS, SE 
VOCACIONE SU USO PARA PARQUE-VIVERO 
INTERACTIVO. 

3.- EN EL MISMO TENOR  SE DIO TRÁMITE A LOS 
ACUERDOS RELACIONADOS A RESOLUCIONES EMITIDAS 
POR LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA. 

 4.- IGUALMENTE, SE REMITIERON AL TITULAR DE 
LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL LIC. RAUL 
BOJORQUEZ ROBLES, LOS DOS ACUERDOS QUE TIENEN 
QUE VER CON EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO 
PARA LA VIVIENDA, TU CASA, EJERCICIO FISCAL 2012, 
ESTO CON EL FIN DE QUE SE CONTINUARA CON LOS 
TRÁMITES CONDUCENTES. 

 
5.- TAMBIÉN INFORMARLES, QUE CON FECHA 25 

DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SE PUBLICÓ EN EL 
ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EL 
DECRETO MUNICIPAL No. 15, QUE CONTIENE EL 
REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA 
EL MUNICIPIO DE AHOME, DEL CUAL, SE LES REMITIÓ VÍA 
OFICIO UN EJEMPLAR A TODOS Y CADA UNO DE QUIENES 
INTEGRARÁN EL COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE OBRA 
PÚBLICA, TODA VEZ QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 
CUARTO TRANSITORIO, SE TIENEN 15 DÍAS A PARTIR DE 
LA ENTRADA EN VIGOR PARA FORMALIZAR DICHO 
COMITÉ. 

 
6.- FINALMENTE COMUNICARLES, QUE COMO 

HAN DE RECORDAR POR ACUERDO DE CABILDO RECAÍDO 
CON FECHA 24 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SE 
AUTORIZÓ INICIAR LOS TRÁMITES SOBRE LA RESCISIÓN 
DEL CONTRATO CONCESIÓN CELEBRADO ENTRE 
BRONCOS DE LOS MOCHIS A.C. Y EL MUNICIPIO DE 
AHOME, RESPECTO AL ESTADIO DE FUT BOL UBICADO EN 
LA NUEVA CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO, DONDE SE 
INSTRUYÓ A LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA LEGAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, PARA QUE POR SU 
CONDUCTO SE ESTABLECIERA EL PROCEDIMIENTO 
CORRESPONDIENTE EN CUMPLIMIENTO A DICHO 
ACUERDO; SIN EMBARGO EN RELACIÓN A ELLO, CON 
FECHA 25 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DE COMUN 
ACUERDO DE LAS PARTES, ES DECIR POR UN LADO EL 
INGENIERO SERGIO GENARO ALCALDE DELGADO DE LA 
EMPRESA BRONCOS DE LOS MOCHIS A.C. Y POR EL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME ING ZENEN AARON  XOCHIHUA 
ENCISO Y LIC. ZENÓN PADILLA ZEPEDA PRESIDENTE 
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MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
RESPECTIVAMENTE, SE FIRMÓ UN DOCUMENTO 
RELATIVO A TERMINACIÓN ANTICIPADA EN FORMA 
VOLUNTARIA DEL CONTRATO CONCESIÓN QUE SE TIENE 
CELEBRADO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, 
SINALOA CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2004 Y 
ATRAVÉS DE ESTE INSTRUMENTO SE HACE ENTREGA DE 
MANERA VOLUNTARIA SIN MEDIAR CONFLICTO ALGUNO 
LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DE FUT BOL 
CENTENARIO, DE LO QUE SE CONCLUYE QUE AMBAS 
PARTES ACORDARON DAR POR TERMINADO DE MANERA 
VOLUNTARIA Y ANTICIPADA A SU VENCIMIENTO, EL 
CONTRATO CONCESIÓN SOBRE EL USO, GOCE Y 
DISFRUTE DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO DE FUT 
BOL CENTENARIO, CELEBRADO CON FECHA 19 DE 
NOVIEMBRE DEL 2004 POR EL TÉRMINO DE 15 AÑOS, 
MISMO QUE FENECERÍA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DEL 
2019. 

DE TAL SUERTE, QUE SE DEBE TENER COMO 
TOTALMENTE CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO QUE SE ORIGINÓ A RAÍZ DEL ACUERDO 
DE CABILDO DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL PRESENTE 
AÑO Y EN CONCECUENCIA DE ESTO, EL CIUDADANO 
SÍNDICO PROCURADOR DEBERÁ NOTIFICAR DE LO 
CORRESPONDIENTE AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA BRONCOS DE LOS MOCHIS A.C., PARA QUE 
ESTE ASUNTO SE ARCHIVE DEFINITIVAMENTE. 

 
---Hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
para expresar, que respecto al informe le comenta al Secretario, que en 
el apartado Quinto dice que el 25 de Julio del año en curso se publicó el 
Órgano Oficial del Gobierno del Estado el Decreto Municipal No. 15, 
que es el Reglamento para la Asignación de la Obra Pública y en este 
mismo Reglamento parece muy relevante y en el análisis lo han 
encontrado en el Capítulo Dos que es el de la integración y 
funcionamiento del Comité de Asignación  de la Obra Pública del 
Municipio de Ahome, en los primeros ejemplares que estuvieron en 
Comisiones revisando traían una redacción y ahora que revisa la 
publicación encuentra en el Artículo 10 una muy buena primera parte 
que está orientada al asunto de la transparencia porque se busca la 
transparencia y la fiscalización de todos los recursos públicos, en donde 
dice que el Comité de Asignación de Obra Pública es un organismo de 
consulta, asesoría, orientación y habla de la integración de siete 
personas y lo novedoso y positivo es que además ahí se integran los 
Regidores Presidente de la Comisión de Hacienda y Obra Pública eso le 
parece muy bien es la esencia y es lo que habían discutido en 
Comisiones; sin embargo hay una segunda parte del mismo Artículo en 
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donde dice que en el caso de los órganismos descentralizados, 
desconcentrados de organismos paramunicipales van a integrar comités 
de asignación de obra municipal con las mismas atribuciones que el 
comité municipal hasta ahí la redacción la entiende, pero en la otra parte 
dice e integrados de la siguiente manera y ahí si le parece bastante 
ilógico respecto a lo que se redacta en el mismo Artículo, anteriormente 
habla de un Presidente que sería el Titular de la Dirección que 
corresponda al organismo paramunicipal y un Secretario Ejecutivo que 
sería el Titular de la Contraloría de la paramunicipal o su equivalente y 
habla de un vocal que sería el representante de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción quién tiene voz pero no voto, han 
comentado varios Regidores sobre la redacción que hicieron sobre esa 
publicación y evidentemente hay un desacuerdo y hay un error a la hora 
de publicar, porque a ellos no les parece congruente que por un lado se 
esté formando un Comité con siete integrantes que tiende al equilibrio a 
una mejor fiscalización y parece totalmente ilógico la segunda parte en 
donde las paramunicipales quién es su Titular y quién es su Contralor 
son las personas en las que va a recaer su decisión, en ese sentido la 
propuesta es que se derogue la segunda parte de ese Artículo que está a 
todas luces incorrecto quiere saber que fue un error y en todo caso 
tienen un tema pendiente con el que pueden subsanar la primera idea 
que es de la integración de Comités Plurales en donde haya decisiones 
colegiadas, equilibradas y que recuerden que los 18 Regidores tienen 
una solicitud firmada en donde están pidiendo también que en el caso 
de una paramunicipal por mencionar el ejemplo, se integren Regidores, 
que es un asunto que requiere sea resuelto y en caso de los organismos 
desconcentrados, descentralizados y las demás paramunicipales lo mas 
sano sería la creación de un Comité de Asignación de Obra Pública tal y 
como lo está previendo el Artículo 10, que es parte de la observación.--- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Ingeniero José Ildefonso Medina 
Robles Síndico Procurador para expresar, que en la parte del Informe 
que rinde el Señor Secretario General, relativo a la rescisión de la 
concesión del Estadio de Fut Bol Centenario en Sesión de Cabildo 
celebrada con fecha 24 de Febrero del 2012 según el Acta No. 43, se 
aprobó iniciar los trámites pendientes a la rescisión del contrato de la 
concesión otorgada a los Broncos de Los Mochis A.C. sobre el Estadio 
de Fut Bol ubicado en la Ciudad Deportiva, por incumplimiento a las 
Cláusulas Quinta y Octava del Contrato que se signó en su momento 
que fue el 19 de Noviembre del 2004 con una duración de ejercicio de 
15 años, dado la inoperación de ese contrato se dictó por parte de este 
Cabildo que se iniciara un procedimiento para esa rescisión, el día 10 de 
Marzo del 2012, el Secretario del Ayuntamiento tramita por oficio que 
den inicio al trámite de esa investigación a través de la oficina del 
Síndico Procurador, le giraron oficio el 17 de Julio del 2012 al 
Licenciado Urquidy que es el Director de Asuntos Jurídicos para 
solicitarle como se encontraba el estado que guardaba el procedimiento 
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de rescisión, al respecto les informa el Director de Asuntos Jurídicos 
que entre otras cosas, se solicitó información al Director de Instituto 
Municipal del Deporte para efecto de que se investigara si la franquicia 
de fut bol otorgada por la Federación Mexicana de los Broncos de Los 
Mochis había sostenido en la división un ascenso de primera A por el 
término de 5 años en esta Municipalidad, ya que esa era la causa 
principal de la rescisión del contrato la respuesta es que no ha habido 
parte de la información de la Federación Mexicana de Fut bol y sin 
embargo por otro lado, le informa el Director de Asuntos Jurídicos,  que 
el Secretario del Ayuntamiento de manera extraoficial se contactó en 
fechas pasadas con el concesionario del Estadio de Fut Bol Centenario 
el Señor Sergio Alcalde Delgado y en forma voluntaria mediante un 
escrito ratificado ante Notario Público este último le hace la entrega de 
las instalaciones del Estadio de Fut Bol, en este sentido quiere 
manifestar como representante legal del Síndico Procurador no 
estuvieron presentes en ese acto, en que hacen entrega física del 
inmobiliario, por lo tanto solicita a esta tribuna y a ese Cabildo que se 
estudie, investigue la propuesta que el Señor concesionario de este 
inmueble les entregue el documento que se tiene para hacer su análisis y 
estudio, en que consiste esa entrega voluntaria que no la conocen, cree 
que ahí se adelantaron definitivamente en recibir ese inmueble porque 
además ni la Contraloría Municipal estuvo ahí presente, es una falta 
administrativa y también ilegal, había un mandato de procedimiento 
legal, se estaba siguiendo, no existen los elementos suficientes como 
para que sea notificado ese concesionario para poder entrarle a lo que es 
la rescisión de ese contrato, pero no se informó a tiempo a ese Cabildo 
de que se estaban buscando los medios de conciliar con esta persona,  
no cree que nadie están en desacuerdo de que se pueda buscar una 
conciliación a un rescate de un bien público que es de gran interés y de 
importancia para el Municipio pero no están de acuerdo en la forma que 
se están haciendo, que ahí le comenta al Señor Secretario sinceramente 
le hace un llamado serio para que en lo sucesivo esas cosas se informen 
por los conductos adecuados y se hagan los procedimientos como lo 
marca la normatividad, por lo tanto pide que ese Punto que menciona 
ahí el Secretario se de a conocer el documento en una próxima reunión 
de Cabildo y que se pase  a Comisión, se revise, se estudie y se analice 
el documento que se manda de entrega voluntaria de ese inmueble para 
que este Cabildo haga lo conducente; interviniendo el Secretario del 
Ayuntamiento para expresar, que se anota la observación del Ciudadano 
Síndico Procurador y efectivamente esa es la intención de informar y 
tendrán los documentos como el Síndico lo está solicitando.--------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez 
para expresar, que le queda la duda como que no entendió claramente le 
comenta al Síndico si era de su responsabilidad y facultad como Síndico 
y responsable de la Contraloría Municipal el de ser parte de este acto y 
no estuvo que no sabe que es solamente una observación que en el Acta  
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está plasmando, presentando a este Cuerpo de Regidores una Denuncia 
o que es, porque es su responsabilidad el ser partícipe de esos actos y 
exigir que se cumpla lo que está Reglamentado, que entonces no sabe 
como está su petición, porque cree que no necesita respaldo de ellos 
para hacer lo que la función pública le corresponde; interviniendo el 
Ciudadano Síndico Procurador para expresar, que para dar claridad al 
Señor Regidor Guadalupe López Valdez que aquí lo que se está 
haciendo es la Denuncia, están haciendo el señalamiento de una 
actuación incorrecta de parte del Secretario, de no haber turnado esa 
parte de la negociación, no se les informó en lo absoluto, no están en 
desacuerdo de buscar los mecanismos para la conciliación de todos los 
inmuebles que se encuentran en conflicto o que están en problemas de 
la efectividad adecuada de los contratos, pero que aquí sinceramente 
ellos no conocen ese documento que se habla es Notariado en donde 
voluntariamente se entrega, no saben su contenido, quién lo revisó, 
quién lo analizó, quién dictaminó nadie, entonces cree que falta esa 
reposición administrativa que se de en las instancias correspondientes y 
que se turne a Cabildo para que también participe la Comisión del 
Deporte y también la Comisión de Gobierno.-------------------------------- 

   
---CUARTO.--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA AUTORIZACION AL CIUDADANO PRESIDENTE 
MUNICIPAL, PARA QUE GESTIONE Y CONTRATE CON LA 
INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE MEJORES CONDICIONES 
DE MERCADO OFREZCA UN CREDITO DE HASTA $ 200, 
000,000.00 (DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.), 
PARA DESTINARSE EN INVERSION PUBLICA 
PRODUCTIVA, CONSISTENTE EN OBRAS DE DRENAJES 
PLUVIALES EN EL MUNICIPIO DE AHOME.----Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla Zepeda para expresar, 
que la Comisión de Hacienda elaboró el siguiente dictamen.-------------- 
 
A 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, se nos turnó por Acuerdo de Cabildo recaído con fecha 24 
de febrero del año en curso, para su análisis y dictamen, la solicitud del 
Ciudadano Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso, 
consistente en autorización para contratar con la institución financiera 
que mejores condiciones de mercado ofrezca, un crédito de hasta por la 
cantidad de $200’000,000.00 de pesos, para destinarse en obra de 
drenajes pluviales en el Municipio de Ahome, y  
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CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que Constitucionalmente el Municipio es una Entidad 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, correspondiéndole al 
Presidente Municipal ejercer las atribuciones representativas, ejecutivas 
y administrativas de la Municipalidad. 
 
SEGUNDO.- Que de conformidad con el Artículo 123 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Hacienda Municipal se 
forma entre otras, con las participaciones federales que le son cubiertas 
por la Federación con arreglo a las bases de distribución equitativa. 
 
TERCERO.- Que atento a lo previsto por el Artículo 84 de la 
Constitución Local y el Artículo 28, Fracción VII de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Municipio está facultado 
para contratar empréstitos en forma directa, cuando se trate de obtener 
ingresos extraordinarios que para el cumplimiento de sus atribuciones 
de derecho público, sean justificados a juicio del Congreso del Estado y 
previa autorización cuando se trate de contraer obligaciones que 
excedan del tiempo para el que fueron electos los Ayuntamientos. 
 
CUARTO.- Que el Municipio está facultado para solicitar que las 
participaciones que le correspondan en Ingresos Federales queden 
afectadas en garantía de pago, por obligaciones derivadas de 
empréstitos otorgados para inversiones públicas productivas por los 
Municipios tal como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal y su 
Reglamento.  
 
QUINTO.- Que con base en la evaluación realizada sobre el 
comportamiento de las finanzas públicas del Ayuntamiento de Ahome, 
de su proyección presupuestal y de la necesidad de realizar inversiones 
sociales que reduzcan los importantes rezagos existentes en materia de 
obras y servicios públicos, se concluye que una forma de dar respuesta 
efectiva a las demandas de la población, es obteniendo financiamientos 
con una Institución Financiera que ofrezca buenas condiciones y que al 
sumarse a otras inversiones den como resultado mayor calidad de vida 
para los habitantes del Municipio de Ahome. 
 
SEXTO. Que de todos es conocido, que debido a la falta de un 
adecuado sistema de drenaje pluvial, gran parte de la Ciudad de los 
Mochis continuamente se inunda a causa de los grandes volúmenes 
generados por las intensas precipitaciones que se presentan, lo que 
genera un verdadero caos en algunas zonas por la paralización del 
tráfico durante varias horas, lo que se traduce en un gran número de 
horas-hombre desperdiciadas, además de los daños causados por 
desperfectos en los vehículos o accidentes y que por su naturaleza 
misma, éstas pérdidas económicas son difíciles de estimar; también de 
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otros daños materiales que son ocasionados cuando el agua se introduce 
a las casas habitación o comerciales afectando el mobiliario, 
equipamiento y mercancías de las mismas e igualmente se generan 
daños a la infraestructura vial y todo esto ha ocasionado de acuerdo con 
los antecedentes que existen, que año con año, las autoridades 
municipales tomen precauciones al respecto y apliquen considerables 
recursos económicos en la realización de acciones de mantenimiento 
preventivo, con la finalidad de que los daños no sean tan severos. 
 
SEPTIMO. Que fundamentado en lo anterior y con el propósito de 
buscar alternativas de solución a éste problema, el Ciudadano 
Presidente Municipal en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con 
fecha 24 de Febrero del año en curso, presentó una solicitud consistente 
en contratar con la institución financiera que mejores condiciones de 
mercado ofrezca, un crédito de hasta por la cantidad de 
$200’000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 m.n.), para 
destinarse precisamente en obra de drenajes pluviales en el Municipio 
de Ahome;  propuesta que por Acuerdo recaído con esta fecha, se turnó 
para su análisis y dictamen, a los suscritos integrantes de la Comisión 
de Hacienda. 
 
OCTAVO. Que derivado de lo anteriormente descrito y por considerar 
la importancia del tema que reviste, se generaron una serie de reuniones 
convocadas por el Presidente Municipal, con organismos empresariales, 
de servicios, colegios de profesionistas y con los propios regidores, 
donde se explicó a detalle el proyecto por expertos en la materia, cuyos 
resultados fueron plenamente valorados por esta Comisión,  para emitir 
con toda responsabilidad este  dictamen en la forma siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

1. Se autoriza al Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, para que 
gestione y contrate con la institución financiera que mejores 
condiciones de mercado ofrezca un crédito de hasta 
$200’000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 m.n.), 
para destinarse en obras de drenajes pluviales en el Municipio de 
Ahome. 

 
 En esa inteligencia se ejercerá un primer paquete de obras de 
$103’220,000.00 (Ciento tres millones doscientos veinte mil pesos 
00/100 m.n), detallado de la siguiente manera: 

a) Encauzamiento de aguas pluviales por la Avenida Francisco I. 
Madero, con una inversión de $28’500,000.00 de pesos. 

b) Drenaje pluvial chihuahuita con una inversión de $25’000,000.00 
de pesos. 
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c) Encauzamiento de aguas pluviales de la Colonia Rosendo G. 
Castro y Mañanitas con una inversión de $22’000,000.00 de 
pesos. 

d) Encauzamiento y desalojo de aguas pluviales de la Colonia 
Magisterial con una inversión de $21’000,000.00 de pesos. 

e) Drenaje pluvial en la Colonia Nuevo Siglo, con una inversión de 
$6’720,000.00 de pesos. 

 
2. Que el Ejecutivo Municipal, se aboque de inmediato a realizar las 

gestiones correspondientes para conseguir recursos ante las 
Instancias Estatales y Federales, para destinarse al segundo paquete 
del proyecto de drenaje pluvial para el año 2013. 

 
3. Una vez realizadas y agotadas las gestiones ante las diferentes 

instancias de gobierno, se ejercerá un segundo paquete de obras 
restantes con los recursos producto de las gestorías que se hayan 
logrado ante dichas instancias, en la forma siguiente: 

 
a) Encauzamiento de aguas pluviales tramo Heriberto Valdez con 

una inversión de $47’110,000.00 de pesos. 
b) Drenaje pluvial en la Colonia Margarita en la Calle Ayuntamiento 

y Boulevard Rosales con una inversión de $11’000,000.00 de 
pesos. 

c) Solución a las inundaciones en la Villa Gustavo Díaz Ordaz, con 
una inversión de $19’180,000.00 de pesos. 

d) Encauzamiento y desalojo de aguas pluviales en la Calle Emiliano 
Zapata en el Sector Centro, con una inversión de $20’300,000.00 
de pesos. 

 
4. Para poder disponer de los recursos faltantes del crédito para el 

segundo paquete en el ejercicio 2013, será requisito necesario la 
aprobación del Cabildo. 
 

5. Las obras descritas anteriormente, deberán ser concursadas y 
asignadas de conformidad con la legislación aplicable en la materia. 

 
6. Túrnese a Cabildo este dictamen para su discusión y/o aprobación en 

su caso. 
Así lo resolvieron los integrantes de la Comisión de Hacienda. 
 
---Inmediatamente después hace uso de la voz la Regidora Juana 
Minerva Vázquez González para expresar, que va a leer un documento 
que es un posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática 
que va con atención a quienes son Regidores y lo hace en su calidad de 
Coordinadora de Fracción: “Por este conducto refrendamos Señor 
Presidente a usted el apoyo de nuestro Partido para realizar el proyecto 
del Drenaje Pluvial, ya que con ese proyecto se beneficiarán los 
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ciudadanos mochitenses solo con ciertas observaciones y propuesta, el 
proyecto para el drenaje pluvial que se nos planteó lo están planteando 
en dos etapas; la primera que se realizaría alrededor de unos 
$110’000,000.00 de pesos según el proyecto, por lo tanto consideramos 
que no es necesario pedir un préstamo de $200’000,000.00 de pesos y 
endeudar al Municipio ya que usted está haciendo compromisos de que 
además se van a recaudar recursos federales como han hecho las 
observaciones en Hacienda; segundo en la primera etapa del proyecto 
ustedes están contemplando realizar dos colectores Presidente que su 
contenido va a ir al Dren Juárez y esto afectaría mas a los mochitenses 
que viven en las colonias paralelas a dicho dren toda vez que hay una 
lluvia considerable en esas casas que se inundan y esta situación causa 
problemas económicos y sanitarios a los ciudadanos por los puntos 
antes señalados, solicitamos a usted no endeudar al Municipio por mas 
de $100’000,000.00 de pesos, buscar recursos federales para el apoyo 
de este proyecto en nombre de las familias que habitan esas colonias, 
que en la primera etapa no se envíen mas colectores  que hagan carga 
para el Dren Juárez y que aumente así el grado de problemática que 
actualmente dan las épocas de lluvia que quede muy claro que en el 
Partido de la Revolución Democrática están a favor de la obra social, 
están de acuerdo y entienden el contenido y el planteamiento que 
técnicamente se les hace, son representantes de los intereses 
ciudadanos, han escuchado las voces que hablan de un voto conciente, 
de un voto razonable, no están de acuerdo con el tipo de financiamiento 
que se plantea porque saben que hay otras opciones antes de llegar a un 
endeudamiento de esa naturaleza, buscan la calidad de vida para los 
ciudadanos ahomenses que representan y por lo tanto exhortan con toda 
la capacidad que tiene su Señor Presidente a evitar el endeudamiento y a 
bajar recursos federales para ir avanzando en esos proyectos que 
necesita la ciudadanía.----------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido el Regidor Fernando Jesús Ibarra Velázquez hace uso 
de la voz para expresar, que le comenta al Señor Presidente Municipal 
que del Directivo Estatal del PRI le mandan decir, que los Diputados 
actuales entre ellos Aaron Aréchiga está a su disposición para bajar 
recursos federales y dejarlos etiquetados antes de que ellos se vayan y 
los actuales Senadores también y también el Señor Aaron Irizar, 
Profesor Daniel Amador están en la mayor disposición ya que entren 
para Senadores que no quieren endeudar al Municipio le comenta al 
Señor Presidente pueden bajar recursos federales, ver que tiene la 
capacidad y la inteligencia suficiente para lograr ese objetivo, porque 
nada más pidiendo el préstamo de los $200’000,000.00 de pesos nada 
más se cubre el 13%, tiene entendido por gente de CNA que en el Valle 
del Carrizo el proyecto que ellos tienen tiene mas de 33 anomalías y no 
han regresado pide a cada uno de los Regidores que hagan conciencia 
con el voto a favor o en contra pero ante todo el Municipio y la 
ciudadanía.------------------------------------------------------------------------ 
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---Hace uso de la voz el Regidor Arq. Ignacio Ernesto Gastelum Borboa 
para expresar, que en atención a inquietudes de la ciudadanía que se han 
expresado durante todo este proceso de información respecto al buen 
uso o al mejor uso respecto a este proyecto, un grupo de Regidores 
quieren proponer lo siguiente para el caso de que este crédito se 
apruebe, el está a favor de que se apruebe la línea del crédito completa 
porque sabe como en la vida real hay muchas contingencias no se puede 
asegurar conseguir el dinero en las diferentes dependencias, 
probablemente algunas se consigan otras no, entonces piensa que es 
favorable el tener aprobada la línea de crédito por los $200’000,000.00 
y el segundo tramo como bien dice, el dictamen queda sujeto a la 
aprobación del Cabildo en caso de que sea necesario por lo tanto quiso 
hacer ese comentario respecto al comentarios de sus compañeros, pero 
que en relación a la inquietud de la ciudadanía en cuanto al buen uso de 
los recursos se propone proponer lo siguiente: Que tomando en 
consideración que el Artículo 41 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa señala que son facultades y obligaciones de los 
Regidores entre otras proponer las medidas que estimen convenientes 
para la mayor eficacia y mejoramiento de la administración municipal, 
así como también participar en la vigilancia en la hacienda municipal 
que de igual manera el Artículo 4 del Reglamento Interior para el 
Funcionamiento de las Comisiones del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome especifica con claridad que las Comisiones Transitorias, serán 
designadas por el Ayuntamiento en cualquier tiempo de su ejercicio 
para el estudio de un determinado asunto para la realización de una 
actividad específica o para el desempeño de una labor especial que 
cuando se estime conveniente si así lo exija la urgencia y calidad de los 
asuntos entrantes, con fundamento en lo anterior descrito, se permite 
proponer los siguiente: Crear una Comisión Transitoria, colegiada y 
plural para vigilar y supervisar la aplicación del crédito de los 
$200’000,000.00 de pesos que se destinarán a la construcción de 
drenajes pluviales, dicha Comisión estará presente en todo el proceso de 
la disposición del crédito desde la asignación de los contratos de la obra 
así como la supervisión de su ejecución para cuidar la calidad y el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra pudiendo esa 
Comisión auxiliarse de peritos en materia jurídica, contable y técnica si 
así lo estima conveniente para salvaguardar los intereses del 
Ayuntamiento, de tal manera que de aprobarse la propuesta esa 
Comisión quedaría integrada por los Coordinadores de las Fracciones 
en el Cabildo es decir por Juana Minerva Vázquez González PRD, 
Fernando Jesús Ibarra Velázquez PRI, Mario Hilario Flores Leyva PT e 
Ignacio Ernesto Gastelum Borboa quiere aclarar que el Síndico 
Procurador por facultades inherentes a su puesto acompañará también 
en esta Comisión en todo el proceso del manejo del crédito, que es una 
propuesta para que se incluya en la votación del crédito.------------------- 
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---Enseguida hace uso de la voz el Regidor José Leonel Sánchez Cota 
para expresar, que este asunto del Drenaje Pluvial está para ellos muy 
tratado, muy platicado, socializado y hoy con las propuestas que 
escucha de parte del Partido del PRD y la propuesta que hace su 
compañero Ignacio Gastelum enriquece mas, el tiene entendido la 
autorización es para buscar la línea de crédito por $200’000,000.00  no 
para decir ya está autorizado y voy por $200’000,000.00, tiene 
entendido que la aplicación el ejercer parte de estas líneas es por 
paquetes, por obras y la propuesta que hace la Fracción del PRD de 
utilizar los $100’000,000.00 en el primer paquete, y solicitar tal y como 
dice el propio dictamen para el segundo paquete la mezcla de recursos 
está también de acuerdo con el dictamen porque para el segundo 
paquete se tendrá que pasar por Cabildo porque tiene que pasar por la 
aprobación de nuevo y cree también y lo dice también como parte 
afectada por las inundaciones porque donde vive se inunda también si 
hay daños serios de viviendas, daños serios de muebles, de vehículos 
que los han padecido también y cree que gran parte de los ciudadanos 
también igualmente tienen la necesidad que se realicen las obras, por 
otra parte el ejercicio de este crédito automáticamente cada año se hace 
porque con lo que se paga de los daños que se ocasiona cada vez que 
hay inundaciones y eso que sin contar los daños que pagan los 
ciudadanos ya se está pagando parte de lo que sería en todo caso un 
crédito si hubieran tenido la prevención de que ciertas obras tienen un 
ciclo de vida y como otras empresas pudieran guardar dinero, para la 
depreciación y la reposición de esas obras pues tuvieran el fondo y no 
se ocupara pedir  el dinero pero de hecho de acuerdo con el ciclo de 
vida que tienen esas obras tienen que ser nuevamente repuestas y de no 
reponerse se están pagando y sin tenerlas y se van a estar pagando 
mientras no se recuperen que eso es todo.------------------------------------ 
 
---El Señor Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso 
hace uso de la voz para expresar, que solamente quiere puntualizar un 
detalle por los comentarios que han hecho, el esquema que se ha 
planteado que ya lo han platicado muchas veces que está en el cuerpo 
del dictamen es para efecto primero de que puedan ir avanzando en el 
proceso constructivo hay tiempos, hay procesos en fin quiere decirle a 
su amigo Regidor Fernando, que le toma la palabra que de antemano ha 
tenido acercamiento con los legisladores sabe muy bien que con ellos 
tiene un trato de hace años porque?, porque no quiere que se mal 
interprete que están renunciando a ir a buscar recursos o conseguirlos, el 
tener ahí el crédito dice ahí el dictamen hasta por $200’000,000.00 de 
pesos, cree que es muy claro y que van a trabajar en la gestión y no 
quiere decir que van a utilizar todo el monto del recurso pero tienen  
que partir también de las experiencias y quiere poner un ejemplo el 
Gobierno del Estado solicitó un recursos de hasta $2,600’000,000.00 de 
pesos para diversas obras en todo el Estado de Sinaloa, en ese proyecto 
del crédito establecieron un catálogo de obras y en muchos de ellos se 
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estableció el ir a buscar recursos federales y se presupuestaron única y 
exclusivamente por decir en la mayoría de los casos el 50% y quería 
decir esto que estaba condicionado a conseguir la contraparte, que pasó, 
que en muchos de estos proyectos que aunque tenía las buenas 
intenciones y se hizo el esfuerzo, se contó y le consta con el esfuerzo y 
la suma de esfuerzos de los legisladores federales de todas las bancadas, 
pero hay que recordar que el presupuesto todo mundo jala la cobija y 
que hay necesidades en todos los Estados y pensar que puede haber lana 
para todos los proyectos a la vez es utópico,  pasó que muchos de esos 
proyectos hasta la fecha no se han podido arrancar porque no los pueden 
hacer a medias, el Gobernador tuvo que llevar una contrapropuesta al 
Congreso del Estado para hacer reasignaciones de ese crédito y poder 
fusionar los recursos y eliminar algunos proyectos para sumar el recurso 
y poder sacar otros proyectos adelante, aquí en Ahome pasó que había 
un proyecto de un parque temático y había un proyecto de un centro de 
usos múltiples y que la idea era conseguir los recursos no se logró, 
entonces uno de los ajustes que hubo fue de que el recurso del parque 
temático se pasó al fondo del centro de usos múltiples para poder hacer 
realidad el centro de usos múltiples y no empezar dos obras que no 
tenían futuro en el sentido de que el recurso no alcanzaba para su 
conclusión, que quiere decir con esto, el espíritu de la decisión que él ha 
impulsado es que dieran un paso al frente en este tema tan importante, 
no cabe la menor duda que los recursos aquí están todo mundo va y los 
busca, todo mundo va y lo pelea en su momento cada una de las 
administraciones municipales ha hecho su esfuerzo, el primero que 
inició con esto fue López Brito, después siguieron otras 
administraciones, recuerda Polo Infante, Esteban Valenzuela que 
lograron conseguir y se hicieron algunos colectores que no son 
suficientes, hoy la intención es poder dar un paso importante en un 
rezago que traen en este tema que es histórico, que tienen en la última 
década un número muy importante  de inundaciones y que han tenido 
un costo económico no solamente para la Federación, el Estado y el 
Municipio a través del Fonden, a través de la Junta de Agua para 
rehabilitar colectores pero también ha tenido un costo para miles de 
familias en el Municipio que han perdido su patrimonio o lo han visto 
afectado, entonces les quiere decir y claro que va a ir, claro que va a ir a 
tocar la puerta y si dios mediante tienen éxito ojala que no tengan que 
echar mano de ningún peso pero no le van a echar mano al cajón  hasta 
que no avancen en eso pero también tienen los procesos de 
construcción, tienen que ir avanzando y lo dice ser realistas ojala 
pudieran tener éxito con ese respaldo que les ofrecen los legisladores de 
que varios de esos proyectos puedan ser financiados pero en el corto 
plazo se hará muy difícil y siendo realistas que se puedan ir proyectando 
nomás les pone de ejemplo en la última década cuantos proyectos se 
han hecho, que entonces aquí el tema es uno le siguen haciendo 
pedacitos así o le entran en serio a avanzar y dar un salto importante no 
hay que tenerle miedo en esa situación, es muy respetuoso de quienes le 
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han antecedido porque cada quién en su momento definió sus 
prioridades en otros años y en otras administraciones hubo 
endeudamientos sobre todo de manera muy especial para hacer 
pavimentos y se hicieron y a dios gracias se está gozando de esos 
beneficios, hoy se quiere avanzar también en otro renglón para 
beneficio de todos que no es el gusto, el capricho lo que sea del 
Presidente lo que escuchan allá afuera y le gusta y eso le da la razón en 
el sentido de que hay una comunión de que los proyectos son 
necesarios, pero lo deja aquí, se tardan otros 15 años  y se van a ir 
haciendo pedacitos y le entran eé se pregunta por ejemplo la gente que 
vive ahí en la Rosendo G. Castro hay que decirles pues bueno que se 
esperen a ver si les va, o hay que decirle a los de la Magisterial, hay que 
decirles a los de las Texas, a los de las Margarita y todo pues que se 
sigan aguantando, que hoy tienen la posibilidad de dar y de tomar una 
decisión que va a ser muy significativa para miles de familias de la 
Ciudad sobre todo en el Municipio.-------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Ricardo Pérez Camiade para 
expresar, que este es un principio de honestidad, de austeridad y de 
transparencia, en las cuentas públicas mes a mes ha pedido la 
información mínima que la propia Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa les otorga a cualquier ciudadano y como 
Regidor Secretario de la Comisión de Hacienda, no ha tenido la 
oportunidad de tener acceso en el mes que es el criterio a revisar pueda 
tener la mínima información que la propia Ley le otorga para tener un 
criterio de votar las Cuentas Públicas a favor, en contra o de abstención, 
están hablando de un crédito de hasta $200’000,000.00 de pesos, un 
crédito que los ahomenses van a pagar durante los próximos 20 años, 
los próximos 7 Alcaldes con $25’000,000.00 anuales de darse el tope de 
la línea de crédito, en ese sentido ya tienen el ejemplo recuerda de la 
Glorieta estuvo en Boulevard Rosales y Rosendo G. Castro, que había 
un presupuesto inicial y fue información pública en su momento de 
$2’000,000.00 de pesos, terminó costando arriba de $4’000,000.00 de 
pesos y no hubo una licitación al respecto, los Regidores han pedido la 
comparecencia con la firma de todos en su momento tanto del Director 
de Obra Pública como del Director de Seguridad Pública y por equis o 
ye circunstancia no se ha dado esa transparencia de poder tener un 
ejercicio con los funcionarios a pesar de que con fundamento en la Ley 
con la firma de casi o de todos en su totalidad han tenido la 
comparecencia de tales funcionarios, en ese sentido no está dispuesto a 
endeudar al Municipio de Ahome porque al día de hoy no hay 
transparencia, entonces tiene que ser responsable en ese sentido y no 
autorizar un cheque en blanco quizás para lo que se pueda venir, que ese 
es su posicionamiento, esto no es una empresa es un gobierno de todos 
los ahomenses.-------------------------------------------------------------------- 
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---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Víctor Sinuhe Damm 
Ramírez para expresar, que su punto de vista después de los análisis 
prolongados tanto tiempo que han estudiado ese tema pues 
prácticamente están plasmados en el dictamen que junto con los 
compañeros de la Comisión de Hacienda en su mayoría decidieron 
signar, cree que para toda la ciudadanía es muy claro que la necesidad 
del proyecto existe y cree que si hablan del tema de la transparencia, si 
hablan del tema de la honestidad se puede hablar de que se están 
generando propuestas para ellos mismos, en el sentido de que en primer 
término se genere una comisión de vigilancia para tal efecto del 
ejercicio de este crédito y segundo se aplicaría el Reglamento de la 
Asignación de Obra Pública en la cual tendrían una participación mas 
activa, cree que es muy importante darse cuenta que si el día de ayer 
hubiera llovido y ahorita estuviera inundado estuvieran pensando tal vez 
de diferente manera, cree que hay que tomar los problemas como se les 
han presentado no esperar a que les suceda nuevamente, porque a veces 
reaccionan ahogado el niño y tapado el pozo, cree que la historia ahí 
está, cree que la necesidad ahí está y cree que corresponde a ellos como 
Regidores tener la conciencia personal de tomar la mejor decisión para 
los ciudadanos, hay muchas cosas que se han hecho a lo largo de la 
historia de Los Mochis con créditos todos los que saben la operación de 
una empresa saben también de créditos y no cree que deben menoscabar 
una decisión que si bien es cierto nace de un espíritu, de una decisión 
política a fin de cuentas es una decisión demandada por la población, 
existe la voluntad y debe existir la voluntad de todos ellos de resolver 
un problema añejo si bien es cierto no es el cien por cierto la solución es 
un altísimo porcentaje que han vivido, la ciudadanía no puede seguir 
juzgando a ellos los Regidores como han sido juzgados la verdad no 
pueden tener transmisión que viven alineados a una instrucción sino a la 
instrucción de su conciencia y de lo que los ciudadanos que los rodean a 
cada uno de ellos les reclama o les señala directamente, cree que es el 
momento de tomar una decisión trascendente  e histórica de la cual 
seguramente no se van a arrepentir porque también hay que decirlo 
cuando se habla de endeudar al Ayuntamiento 20 años, pues las cifras 
financieras para los que todos pueden entender los números fáciles no 
les están ahogando ni están dejando al Ayuntamiento en una posición 
comprometida financieramente para esos 20 años, en su momento los 
créditos que se tuvieron el porcentaje de lo que era el presupuesto anual 
de aquel entonces era un porcentaje mayor de lo que están ahorita 
solicitando, entonces les comenta a los Señores y les pide y los invita a 
tomar un voto de conciencia  y si ellos en lo personal vieran que 
realmente ahogaran al Ayuntamiento en la deuda tengan la plena 
seguridad que en lo personal el no estuviera de acuerdo en endeudar al 
Ayuntamiento, también les quiere decir y de insistir porque se habla de 
un endeudamiento de $200’000,000.00 y que  no es un endeudamiento 
es una línea de crédito disponible para que luego no se frene la 
ejecución de los proyectos y es un tope eso tiene que estar bien claro en 
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todos ellos y en la población, entonces es todo lo que quiere decirles 
pero invitarlos a ayudar a solucionar este problema a la Ciudad.---------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González para expresar, que hablando de pozos, cree que tienen que ser 
muy cuidadosos de no destapar uno para tapar otro porque problemas se 
pueden seguir teniendo y quizás mayores, que este es un tema también 
de muchas percepciones y quiere ser incisiva y quiere insistir en que 
tienen un compromiso con la ciudadanía y por eso toman con mucha 
responsabilidad las decisiones y si es una decisión de 7 trienios, de 20 
años y cuando plantean la solución a los ahomenses del drenaje, cree 
que les faltó o cree que ha faltado en toda esa difusión decirles la otra 
parte, porque a final de cuentas los impuestos son los que pagan las 
deudas y el dinero es público por eso también es importante destacar 
que eso no es una empresa y retoma el argumento del Regidor Camiade, 
en cuanto a hablar sobre historia, sobre el pasado, su responsabilidad es 
en este trienio, no responde por lo que pasó antes y tiene que ser muy 
cuidadosa por lo que puede causar en lo que viene y por último le 
comenta al Regidor Damm si mal no recuerda, cuando empezó a 
discutirse en Febrero el tema de el endeudamiento, él la trató de 
convencer y la convenció porque precisamente es la propuesta que está 
haciendo ahorita como portavoz también de su Partido, de que tendrían 
que ir por $100’000,000.00, ella quisiera que él se sumara como aquella 
vez quiso que se sumara ella a una propuesta en donde la idea original 
la tuvo él.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---De nuevo hace uso de la voz el Regidor Víctor Sinuhe Damm 
Ramírez para expresar, que efectivamente el proyecto original cuando él 
vio la posibilidad de buscar la mezcla de recursos, habló de que lo 
mismo que viene ahorita en su dictamen es ir primero por 5 proyectos 
que en números redondos son $100’000,000.00 de pesos y planteaba en 
ese momento buscar la mezcla de recursos para el segundo paquete del 
2013, mismo planteamiento que está establecido en el dictamen que 
actualmente están firmando con la diferencia que en la solicitud de la 
línea de crédito que están haciendo al Congreso efectivamente en lugar 
de ser de $100’000,000.00 están poniéndolo como un tope del proyecto 
completo, porque también están incluyendo en el dictamen que requiera 
la autorización del Cabildo la disposición del resto de los recursos que 
hagan falta, este punto es muy importante señalar que también fue de su 
parte considerado en el sentido de que ir al Congreso en dos ocasiones 
para solicitar primero una línea de crédito de $100’000,000.00 y luego 
por la diferencia era un proceso que les iba a retardar mas y dejaron 
entonces mejor el punto de que el Cabildo autorizara la disposición de 
la segunda etapa del proyecto es la única diferencia en el sentido de que 
hagan la línea de crédito que es un tope y quede bajo su decisión la 
autorización de lo que se requiera en lugar de regresar nuevamente al 
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Congreso a solicitar y hacer nuevamente todo un proceso que ya saben 
que no es inmediato y que lleva su tiempo.----------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Abraham Josué Ibarra García para 
expresar, que él quiere dar un razonamiento en base a lo que están 
comentando y quiere ser muy congruente con muchas de las 
administraciones que han pasado en el buen ejercicio del servicio 
público, hoy tienen la gran oportunidad de decidir de manera 
responsable el destino del desarrollo del Municipio, que es una gran 
responsabilidad atender las necesidades de la misma sociedad en la cual 
ellos como individuos están inmersos, que ahí les compete a ellos cada 
uno dar un razonamiento en base a ésta temática, quiere agradecer a la 
administración pasada y le da gusto decirlo, que dejó unas finanzas muy 
sanas puesto que se llenó de funcionarios que actuaron de manera 
responsable, que a le dieron resultados y eso les permite a ellos como 
Gobierno sobre todo al Alcalde, dar algunas iniciativas que permitan el 
desarrollo del Municipio, que quiere decir con este comentario de la 
pasada administración, es de que esa administración también contribuyó 
al desarrollo del Municipio, actuaron muy responsable en su toma de 
decisiones a pesar que fue un Cabildo muy plural, en donde cada quién 
tomaba sus propias decisiones de manera autónoma y quiere decir y 
presumir aquí a un funcionario que contribuyó a ese desarrollo en el 
Municipio tanto en la Zona Rural como en la parte Urbana, contribuyó a 
la pavimentación de manera excesiva y eso permitió que muchos 
habitantes, muchos mochitenses, muchos ahomenses se dieran cuenta 
del buen ejercicio de un gobierno que acaba de pasar y está hablando de 
su paisano José Luis López Montiel, todo eso implica para que ellos 
como parte de un gobierno de oposición en una autonomía responsable 
en la toma las decisiones sigan contribuyendo al continuo desarrollo del 
Municipio y quiere decirles, que hay que dar la confianza de que las 
gestiones se deberán realizar de manera responsable y oportuna en base 
a este problema social que vive  su Municipio y quiere aclarar y citar un 
ejemplo que hay que decirlo, que ojala que aquellos que aspiren a un 
cargo de elección popular no le pase lo que le pasó a ésta 
administración, nada más que contemplen dentro de sus propuestas de 
campaña las verdaderas necesidades del Municipio y de la Ciudad de 
Los Mochis realmente y ahorita este es un razonamiento, hay un 
problema que existe que bien reivindicó sus propuestas, su proyecto de 
Plan Municipal y a esa parte tienen que contribuir de manera 
responsable, ha sido muy crítico en esta administración pero siempre ha 
sido muy responsable en las críticas y en esa parte da su razonamiento y 
ojala que todo aquel que tenga algún interés a un cargo de elección 
popular tenga bien en claro de las necesidades reales del Municipio de 
Ahome y quiere cerrar esta parte y quiere decirles que él no vive en Los 
Mochis y está a favor que Mochis progrese y crezca y si bien ocupan 
inversionistas de gran índole, si bien ocupan que los mochitenses vivan 
dignamente y ojala que ellos puedan contribuir y responsable en su 
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toma de decisiones, pero cada quién en un razonamiento bien enfocado 
a las necesidades reales que tiene su Municipio sobre todo los 
ciudadanos ahomenses, pero que se fijen que mal se vería que un 
mochitense no esté a favor del desarrollo de Los Mochis que mal se 
vería, quiere dar las gracias a sus compañeros por escuchar este 
razonamiento y aquí quiere asentar su responsabilidad en la decisión 
que vaya a tomar cuando se someta a votación, es cierto le comenta al 
Señor Presidente y le pide que lo incluya en esa Comisión, quiere estar 
muy al pendiente de que lo incluyan en esa Comisión su votación aquí 
se va a reflejar ahorita si es a favor o en contra, pero en el caso de él 
quiere estar en esa Comisión y le pide a sus compañeros que lo 
incluyan.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Ciudadano Síndico Procurador Ing. 
José Ildefonso Medina Robles para expresar, que el endeudamiento 
verlo como tal se le ve como un monstruo que les va pedir, que les va 
truncar y que va a impedir el desarrollo cualitativo del Municipio y no 
se han puesto a pensar que hay la capacidad financiera para poder entrar 
al endeudamiento y entrarle a abocarse en un problema social que todos 
los años lo padecen todos los ciudadanos del Municipio de Ahome, 
entonces no le ve la razón, la causa y el porque puedan oponerse a la 
solución de un problema tan trascendente como lo es la inundación que 
se padece año con año, entonces si no se tiene problema financiero que 
vaya a poner en riesgo al Municipio, cree que dentro de sus facultades 
se puede endeudarse porque hay la capacidad, por el otro lado de la 
transparencia hay muchos mecanismos que se pueden implementar por  
parte de los órganos internos de control que ya existen, que son los 
casos de los Comités Ciudadanos, los observatorios para que estén 
pendientes de que la aplicación de este recurso sea justamente para lo 
cual fue solicitado, hay por ahí quienes dicen que este recurso puede 
dársele un mal uso que se le puede destinar a otras actividades que no 
tienen nada que ver con el proyecto, cree que bien deben de ver que los 
financiamientos de las instituciones financieras también tienen un 
control estricto sobre la aplicación de los prestamos que hacen para dar 
ministraciones económicas de un proyecto de inversión, primeramente 
tiene que demostrar que se está aplicando para lo que lo que se solicita 
si no es así, se suspende la línea de crédito, le suspenden la 
ministración, el financiamiento, entonces él sinceramente lo ve pues 
viable, factible también desde el punto de vista técnico porque ya han 
tenido explicaciones suficientes de parte del proyectista, además cree 
que la socialización fue amplia también a los Colegios de Arquitectos, 
de Ingenieros, a las Cámaras también se les dio estuvieron presentes en 
la plática, la Cámara de la Industria de la Construcción también y en fin 
se le ha dado una difusión también a la ciudadanía a través de los 
medios, también de explicaciones que han dado algunos Regidores y 
directamente también del Presidente, entonces tener muy en cuenta pues 
de cual va a ser su posición y tener muy en cuenta hacía donde va la 
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aplicación de este recurso, que va fundamentalmente a sacar adelante o 
iniciar la solución de un problema tan grave.--------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva 
Vázquez González para expresar, que el Síndico que no ve nada de 
malo le queda claro que no ve nada, no vio lo de la glorieta, no ve lo del 
estadio y hay muchas cosas en la que les queda a deber porque como 
Contralor se le están pasando, no hay nada que indique que se 
cambiaron las garras nada más para decir que con un voto razonado y 
conciente y la congruencia no está en el decir sino en el hacer, ella no 
va a endeudar o su voto no va a endeudar a este Municipio, que sepa el 
ciudadano ahomense, que su voto no va a ser que por un crédito de 
$200’000,000.00 es probable que se ejerza porque aunque sea línea el 
mismo Presidente dijo que era difícil bajar recursos por los tiempos, 
entonces como no alcanzan los tiempos nada les hace pensar de que no 
se van a utilizar los $200’000,000.00 que ahí se abre la línea y es por 
$200’000,000.00 y punto y por esos $200’000,000.00 es importante que 
el ciudadano sepa que va a pagarse en 20 años $385’000,000.00 de 
pesos casi el doble y que cada mes se van a estar erogando de este 
Ayuntamiento del dinero público mas de $2’000,000.00 de pesos.-------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Norma Otilia León 
Rodríguez para expresar, que como parte de la Comisión de Hacienda 
puede decirle a su compañero Regidor Ricardo Pérez Camiade, que 
jamás se le ha negado ninguna información contable de lo que pasa aquí 
en el Ayuntamiento y a parte no solamente a él se le ha invitado se les 
ha invitado a todos los Regidores para el desarrollo de la Cuenta 
Pública, así que puede decirle de frente ahí a su compañero que ella ha 
estado en el Departamento de Egresos, en donde está firmando con la 
fecha que ha pedido información y nunca se le ha negado, ella no 
entiende porque su compañero Ricardo puede decir que no se le ha 
informado o no se le ha dado ninguna información.------------------------- 
 
---El Regidor Ricardo Pérez Camiade hace uso de la voz para expresar, 
que si no entiende le explica le comenta a la Regidora Norma Otilia, 
que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
su capítulo segundo, de la información mínima que debe de ser 
difundida por las entidades públicas en su Artículo 9, dice que las 
entidades públicas están obligadas a difundir de oficio sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente información Punto No. 1, toda entidad 
pública en su inciso G que es lo que solicita mes a mes y lo ha hecho 
público y queda en Actas la relación a detalle de todas personas físicas 
o morales que han recibido recursos públicos cualquiera que sea su 
destino especificando montos, números de póliza de cheque, conceptos 
y fechas en que se entregaron dichos recursos, en efecto lo que al 
contrario se ha ofrecido es la revisión de pólizas en físico y también ha 
entrado a la Dirección de Egresos y lo ha revisado lo que se les entrega 
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en la Cuenta Pública mes a mes, es una información general por 
ejemplo en el mes de Junio en Obra Pública directa se gastaron mas de 
$10’000,000.00 de pesos, pero no te dicen en que se aplicó la obra 
pública directa, pides la información mínima que la Ley le otorga y no 
se ofrece eso entre otros puntos.----------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor José Leonel Sánchez Cota para 
expresar, que no entendió o alguien no entendió, que la línea es hasta 
por un monto de $200’000,000.00 en algunas de las exposiciones 
escuchó que se estaba de acuerdo en el primer paquete muy claramente 
dice el dictamen, de que para un ejercicio del segundo paquete se 
ocuparía la aprobación de este Cabildo se imagina que son en los 
mismos términos y con el mismo número de votaciones con el que se 
pueda sacar avante este eso es por un lado, él no cree que pueda 
ejercerse el segundo paquete violando un Acuerdo del Acta de este 
Cabildo, de esta Asamblea de Sesión de Cabildo, para el segundo 
paquete porque se caería cree en sanciones muy graves en primer lugar 
y entiende que el poder ejercer el primer paquete de una línea hasta por 
$200’000,000.00, el segundo no se puede ejercer sino se tiene esa 
aprobación, cree haberlo entendido de esa manera que el tope de la línea 
es para el trámite ante el Congreso del Estado y cree por otro lado que 
ya antes de estas Sesiones ha estado muy discutido el tema, socializado 
hasta donde se ha podido y hasta donde se ha solicitado y el solicita que 
se someta a votación.------------------------------------------------------------- 
 
---La Regidora Norma Otilia León Rodríguez hace uso de la voz para 
expresar, que solamente para la propuesta que hizo su compañero 
Ignacio Gastelum Borboa, faltó tomar en cuenta a sus compañeros del 
PT como parte de la Comisión de vigilancia; interviniendo el Secretario 
que si va mencionado y que si se aprobara el dictamen se tendría que 
poner a consideración la propuesta del ciudadano Arquitecto.------------ 
 
---Acto continuo se aprobó por mayoría de votos (15) a favor, que 
constituyen mas de las dos terceras partes de sus miembros, de 
conformidad con los Artículos 28 fracción VII de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 84 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, el Dictamen de la Comisión de 
Hacienda, referente a autorizar al Presidente Municipal de Ahome, 
Sinaloa, para que gestione y contrate con la institución financiera 
mexicana que mejores condiciones de mercado ofrezca un crédito de 
hasta $200’000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 m.n.), 
para destinarse a inversiones  públicas productivas de obras de drenajes 
pluviales en el Municipio de Ahome, con cinco votos en contra, 
correspondiendo estos a los CC. Fernando Jesús Ibarra Velazquez, 
Ricardo Pérez Camiade, Blanca Azucena Diarte Vázquez y Juana 
Minerva Vázquez González; autorizándose en ese sentido, que se   
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reforme la Ley de Ingresos del Municipio de Ahome, para el ejercicio 
fiscal 2012, para quedar como sigue.------------------------------------------ 
 
 
 

TITULO DÉCIMO 
 

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $200’000,000.00 
CAPITULOS: 
 
II. ENDEUDAMIENTO EXTERNO                $200’000,000.00 
 
TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO $1’160’586,029.54 
 
TOTAL DE INGRESOS DEL MUNICIPIO Y 
PARAMUNICIPALES (SIN INCLUIR LOS SUBSIDIOS 
MUNICIPALES)                                             $1’494’576,029.54 
 
---Aprobándose asimismo por mayoría de votos, con tres abstenciones 
correspondiendo éstas a los CC. Ricardo Pérez Camiade, Evelía 
Echeverría Valdez y Blanca Azucena DiarteVázquez, Crear una 
Comisión Transitoria colegiada y plural para vigilar y supervisar la 
aplicación de los $200’000,000.00 (doscientos millones de pesos 
00/100 mn.), que se destinarán a la construcción de drenajes pluviales; 
dicha comisión estará presente en todo el proceso y supervisará el 
proceso de designación de los contratos de obra cuidando los intereses 
del Ayuntamiento, así como la ejecución de los mismos para cuidar la 
calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra, 
pudiendo esta comisión auxiliarse de peritos en materia jurídica, 
contable y técnica si así lo estima conveniente, para salvaguardar los 
intereses del Ayuntamiento; dicha comisión queda integrada por los 
CC. Juana Minerva Vázquez González, Fernando Jesús Ibarra 
Velázquez, Mario Hilario Flores Leyva e Ignacio Gastelum Borboa y el 
Ciudadano Síndico Procurador Ing. Ildefonso Medina Robles de 
conformidad a sus facultades inherentes a su responsabilidad, 
acompañará a esta Comisión Transitoria.------------------------------------- 
 
---QUINTO.---- SOLICITUD DE LA ARQ. SOLANGEL SEDANO 
FIERRO DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 
AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE EXPEDIENTES 
TÉCNICOS DONDE DESARROLLOS INMOBILIARIOS 
PACIFICO, SA DE CV, PIDEN EN PERMUTA EL COSTO DE 
LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, 
URBANIZACIÓN, SEÑALAMIENTO DE LOTES Y GASTOS DE 
SUPERVISIÓN, POR OBRA DE PAVIMENTACIÓN QUE NO 
LE CORRESPONDE CONSTRUIR A DICHA INMOBILIARIA 
DENTRO DEL DESARROLLO “SAN JORGE SECCIÓN 
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VILLAS DE CORTÉS” DE ESTA CIUDAD.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Licenciado 
Zenón Padilla Zepeda para expresar, que la Arquitecta Solangel Sedano 
Fierro Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante 
oficio No. F-409/2012, remite dos expedientes técnicos, donde 
Desarrollos Inmobiliarios Pacífico, S.A. de CV., solicitan en permuta el 
costo de las Licencias de Construcción de vivienda, urbanización, 
señalamiento de lotes y gastos de supervisión por obra de 
pavimentación, que no le corresponde construir a dicha inmobiliaria 
dentro del desarrollo San Jorge Sección Villas de Cortés de ésta Ciudad. 
 
---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 Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras Públicas.-------------- 
 
---SEXTO--- SOLICITUD DEL DIRECTOR DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES HORACIO VARGAS BOJORQUEZ, 
REFERENTE A CAMBIO DE GIRO DEL LOCAL No. 21-A DEL 
MERCADO MUNICIPAL, A NOMBRE DE JOSEFINA FÉLIX 
PERAZA.---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, 
hace formal solicitud consistente en el cambio de giro del local No. 21-
A del Mercado Municipal, a nombre de Josefina Félix.---------------------  
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad, que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Rastros, Mercados y Centrales de Abastos.----------------------------------- 

                              
---SEPTIMO.--- SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO 
DE GRADO INMEDIATO SUPERIOR Y JUBILIACIÓN  
RESPECTIVA, FORMULADAS POR LOS CC. JESÚS 
ALBERTO ROSAS HUBBARD, MANUEL ODILON MARTÍNEZ, 
MARCO ANTONIO LÓPEZ CECEÑA Y JOSÉ OSCAR 
BOJORQUEZ VÁZQUEZ, TODOS ADSCRITOS A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL. ---Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
Lic. Zenón Padilla Zepeda para expresar, que los CC. Manuel Odilón 
Martínez, Marco Antonio López Ceceña, José Oscar Bojorquez 
Vázquez y Jesús Alberto Rosas Hubbard, hacen formal petición para 
que se les otorgue su grado inmediato superior y su respectiva 
jubilación en los términos del Reglamento Interior de la Policía 
Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome.----------------------------- 
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---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 Hacienda y Gobernación.------------------------------------------- 
 
---OCTAVO---RATIFICACIÓN DE DICTAMEN EN VIA DE 
TRÁMITE, FORMULADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO AL RESARCIMIENTO FAVOR DEL C. 
JUAN ALBERTO GONZÁLEZ SALDIVAR UNA FRACCIÓN DE 
TERRENO LOCALIZADA EN EL FRACCIONAMIENTO 
VALLE CAÑAVERAL DE ESTA CIUDAD, CON MOTIVO DE 
LA AFECTACIÓN QUE SUFRIÓ EN SU PROPIEDAD POR UN 
DESLINDE OFICIAL MAL PRACTICADO CON 
ANTERIORIDAD.-----Para el desahogo del Presente Punto del Orden 
del Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento para 
expresar, que las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo 
Ecología y Obras Públicas, formularon el siguiente dictamen en vía de 
trámite.----------------------------------------------------------------------------- 
 
Los suscritos integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda, Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Ahome, nos permitimos 
presentar ante el Pleno del Honorable Cabildo del Municipio de Ahome,  
Dictamen en vía de Trámite, referente al cumplimiento al Acuerdo de Cabildo que 
se tomo en  Sesión Ordinaria celebrada con fecha 27 de Enero del año en curso, 
derivado del Sexto Punto del Orden del Día de dicha Sesión, que se reproduce 
textualmente como sigue:  

 
“ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, URBANISMO ECOLOGÍA Y 
OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A RESARCIR A FAVOR DEL C. JUAN 
ALBERTO GONZALEZ SALDIVAR UNA FRACCION DE TERRENO, CON 
MOTIVO DE LA AFECTACIÓN QUE SUFRIO EN SU PROPIEDAD POR UN 
DESLINDE OFICIAL MAL PRACTICADO CON ANTERIORIDAD” 
 
Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla Zepeda expresando, que las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras Públicas 
formularon el siguiente Dictamen: 
 
Los suscritos integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Urbanismo, 
Ecología  y Obras Públicas;  nos reunimos con el propósito de analizar, dar 
seguimiento dictaminar  en su caso,  lo relativo a la solicitud referente al caso del 
tramite de permuta y/o resarcir una fracción de terreno en vía de resarcimiento al 
Peticionario C. JUAN ALBERTO GONZALEZ SALDIVAR, en su  carácter de 
propietario de una Fracción de terreno del Bien Inmueble objeto de afectación por 
error técnico en un Deslinde Oficial levantado y realizado en campo  por  el 
Departamento de Obras Publicas del Municipio de Ahome, solicitado por la 
colindante señora MARIA  ADRIANA AGUIRRE GÓMEZ, quien tiene una 
propiedad de 26,800 metros cuadrados, a quien por error de Obras Públicas se le 
delimitó incorrectamente su propiedad, lo cual trajo como consecuencia la 
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afectación de la superficie objeto a resarcir. Por lo que se establecen los 
siguientes: 

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

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

D I C T A M E N 
 

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

R E S U L T A N D O S 
 

I.- Que hasta la actualidad se a dado cumplimiento debidamente a los Puntos 
Resolutivos Primero, Segundo, Tercero y Sexto del Acuerdo de Cabildo que se 
tomo en la Sesión Ordinaria celebrada con fecha 27 de Enero del año en curso, 
derivado del Sexto Punto del Orden del Día de dicha Sesión. 
 
II.- Que en seguimiento al Resolutivo Cuarto del Acuerdo de Cabildo que se tomo 
en la Sesión Ordinaria celebrada con fecha 27 de Enero del año en curso, derivado 
del Sexto Punto del Orden del Día de dicha Sesión; en cuanto a la autorización de 
resarcimiento que deberá de estar en base a la superficie, características físicas, 
tanto cualitativas como cuantitativas, mas cercanas al valor catastral y al valor 
comercial, indistintamente de la valorización que se de respeto a la figura jurídica 
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para hacer la traslación de dominio de la propiedad, los Presidentes de las 
Comisiones Unidas de Hacienda y de Urbanismo, Ecología y Obras Publicas , nos 
abocamos a solicitar al C. Ing. Primitivo Reyes Berrelleza, especialista en materia 
de Valuación de Bienes Inmobiliarios, sobre los elementos anteriormente descritos  
en la Fracción de Terreno un análisis de valores de terreno objeto de la afectación 
que sufrió el peticionario C. JUAN  ALBERTO GONZALEZ SALDIVAR en 
parte de su propiedad, derivado de un Deslinde mal practicado en su momento por 
el Departamento de Obras Publicas, fracción con una superficie de 5,794.215 
metros cuadrados con Clave Catastral Numero MS-011-181-002-001, ubicado en 
el Ejido Francisco Villa de esta Municipalidad, actualmente Fraccionamiento  
Villa  de   Santiago   de  esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; por lo que 
dicho especialista determina que el valor por metro cuadrado es de $800.00 (Son: 
Ochocientos Pesos M/N 00/100). 
 
III.- Que en seguimiento al Resolutivo Quinto del Acuerdo de Cabildo que se 
tomo en la Sesión Ordinaria celebrada con fecha 27 de Enero del año en curso, 
derivado del Sexto Punto del Orden del Día de dicha Sesión; en cuanto  que 
quedaron autorizados los Presidentes de las Comisiones Unidas de Hacienda y de 
Urbanismo, Ecología y Obras Publicas, para que se aboquen a realizar cuanto 
tramite sea necesario a fin de identificar, ubicar, ordenar el levantamiento 
topográfico correspondiente sobre el predio objeto de la permuta y /o del 
resarcimiento, de los Bienes Inmuebles propiedad del Municipio de Ahome; por 
ello, una vez que se dio cumplimiento debidamente a dicho resolutivo, 
identificando, ubicando y ordenado el levantamiento topográfico sobre un bien 
inmueble propiedad del Municipio de Ahome; por ello,  en cuanto a la 
autorización de resarcimiento que deberá de estar en base a la superficie, 
características físicas, tanto cualitativas como cuantitativas, mas cercanas al valor 
catastral y al valor comercial, indistintamente de la valorización que se de respecto 
a la figura jurídica para hacer la traslación de dominio de la propiedad, los 
Presidentes de las Comisiones Unidas de Hacienda y de Urbanismo, Ecología y 
Obras Publicas,  nos abocamos a solicitar al C. Ing. Primitivo Reyes Berrelleza, 
especialista en materia de valuación de bienes inmobiliarios, sobre los elementos 
anteriormente descritos  en la fracción de terreno  propiedad del Municipio de 
Ahome, un análisis de valores de terreno con  superficie de 5,794.21 metros 
cuadrados con Clave Catastral Numero MS-13-363-007, ubicado en Calle Martín 
Estrada entre Calles Durango y Mónaco del Fraccionamiento Cañaveral  de esta 
Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa;  por lo que dicho especialista determina 
que el valor por metro cuadrado es de $800.00 (Son: Ochocientos Pesos M/N 
00/100).  fracción de terreno con medidas y colindancias; que al Norte;  mide 
84.665 y colinda con la Calle Martín Estrada. Al Sur; mide 83.865 metros y 
colinda con Calle Ignacio Gastelum.  Al Oriente; mide 68.95 metros y colinda con 
la Fracción remanente del terreno propiedad del Municipio de Ahome.   Al 
Poniente; mide 68.95 metros y colinda con viviendas construidas.   
IV.- Que una vez que se determino la fracción de terreno propiedad del Municipio 
de Ahome, así como su valor por metro cuadrado, se llega a la conclusión en 
cuanto a la autorización de resarcimiento dichas fracciones de terreno valorizadas 
están en base sus superficies, características físicas, tanto cualitativas como 
cuantitativas, y  se  cercanas al valor catastral y al valor comercial cada una, es por 
ello, que dicha fracción de terreno objeto de resarcimiento propiedad de 
Municipio de Ahome, deberá de desincorporarse del régimen de dominio publico; 
lo que con este dictamen en vía de tramite queda desincorporado,  para pasar al 
régimen de dominio privado para ser susceptible de cambiar su vocación o su 
destino;  lo que deberá de decretarse de pleno derecho con la emisión 
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correspondiente del Decreto Municipal, para hacer la traslación de dominio de la 
propiedad,  a través de la figura jurídica de la donación pura y simple a favor de C. 
Juan  Alberto González Saldivar. 
 
V.- Una vez que se emita el Decreto Municipal respectivo,  y el Ejecutivo 
Municipal lo sancione, envíese a su publicación en el Órgano Oficial del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, para que se proceda de inmediato a la protocolización 
debidamente ante Notario Público de la figura Jurídica de la donación pura y 
simple,  autorizando al C. Ing. Zenén Aarón Xochihua Enciso, Presidente 
Municipal de Ahome y al Lic. Zenón Padilla Zepeda, Secretario del H. 
Ayuntamiento, para que firmen en representación del Municipio de Ahome, y una 
vez que se tenga la Escritura definitiva  manifiéstese en el Instituto Catastral del 
Estado de Sinaloa,  e inscríbase en el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio de esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa. 
 
VI.- Por lo antes expuesto, se emite el siguiente: 
 

DICTAMEN  EN VIA  DE TRÁMITE 
 

UNICO.- Presentamos ante el Pleno del Honorable Cabildo del Municipio de 
Ahome, para su ratificación en su caso, Dictamen en vía  de Trámite, referente al 
cumplimiento al Acuerdo de Cabildo que se tomo en la Sesión Ordinaria 
celebrada  con  fecha  27 de Enero del año en curso, derivado del Sexto Punto del 
Orden del Día de dicha Sesión; en los términos de los Resultandos I, II, III, IV y V 
del presente Dictamen.   
 
Así lo resolvieron los CC. Integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 
 
---A continuación y sometido que fue a votación la ratificación de 
dictamen en vía de trámite, formulado por las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras Públicas, el mismo fue 
aprobado por unanimidad y en la forma anteriormente detallado.--------- 
 
---NOVENO---SOLICITUD DEL CIUDADANO SÍNDICO 
PROCURADOR ING. JOSÉ ILDEFONSO MEDINA ROBLES, 
REFERENTE A AUTORIZAR AL TESORERO MUNICIPAL, 
PARA QUE INICIE EL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO 
COACTIVO Y REALIZAR LA SUBASTA PÚBLICA DE 
ACUERDO AL REGLAMENTO INTERNO DE LA PENSIÓN 
MUNICIPAL VIGENTE, DE AQUELLOS VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENSIÓN 
MUNICIPAL CENTENARIO DE ESTA CIUDAD, Y QUE 
TIENEN MAS DE SEIS MESES SIN SER RECLAMADOS POR 
SUS PROPIETARIOS, CON EL FIN DE OBTENER EL PAGO 
DE LOS CRÉDITOS FISCALES QUE NO HUBIERAN SIDO 
PAGADOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR 
LAS LEYES FISCALES CORRESPONDIENTES.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el C. 
Ing. José Ildefonso Medina Robles Síndico Procurador para expresar, 
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que con fundamento a lo establecido en el Artículo 39 fracción IV, de la 
Ley de Gobierno Municipal, pone a consideración solicitud para que al 
Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa,  se le 
autorice iniciar el Procedimiento Económico Coactivo y realizar la 
subasta pública de acuerdo al Reglamento Interno de la Pensión 
Municipal vigente, de aquellos vehículos automotores que se 
encuentran en la Pensión Municipal “Centenario”, de esta ciudad, y que 
tienen más de seis meses sin ser reclamados por sus propietarios, con el 
fin de obtener el pago de los créditos fiscales que no hubieran sido 
pagados dentro de los plazos establecidos por las leyes fiscales 
correspondientes. 
 
Conforme a los Artículos 122 inciso A, fracción III, 123 fracciones I y 
VI, 167, 168 y 169 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa, el Tesorero del H. Ayuntamiento de Ahome, es autoridad fiscal 
competente  para la determinación de los créditos fiscales y sus 
accesorios derivados de derechos de la guarda o depósito en la Pensión 
de Tránsito Municipal, así como para llevar a cabo el Procedimiento 
Económico Coactivo de ejecución para obtener el pago de estas 
contribuciones que no hubiesen sido pagadas al Municipio de Ahome.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a este H. Cabildo de Ahome, 
atentamente pide: 
 
PRIMERO.- Se apruebe turnar la presente solicitud a la Comisión de 
Hacienda de este H. Cabildo, para que elabore el Dictamen 
correspondiente en donde se autorice al Tesorero del Ayuntamiento de 
Ahome, para iniciar el Procedimiento Económico Coactivo de acuerdo 
al Reglamento Interno de la Pensión Municipal vigente, de los 
vehículos que se encuentran depositados en la Pensión Municipal 
“Centenario”, de esta ciudad y que tienen más de seis meses sin ser 
reclamados por sus propietarios. 
 
SEGUNDO.- En el mismo Dictamen se autorice al Tesorero del 
Ayuntamiento de Ahome,  a realizar en su oportunidad, la subasta 
pública de acuerdo al Reglamento Interno de la Pensión Municipal 
vigente, de los vehículos que se encuentran depositados en la Pensión 
Municipal “Centenario”, de esta ciudad y que tienen más de seis meses 
sin ser reclamados por sus propietarios. 
 
---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad que el Presente 
Punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Hacienda.---------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO--- PROPUESTA DE LA REGIDORA BLANCA 
AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ, CONSISTENTE EN UNA 
LÍNEA TELEFÓNICA (01-800), EN EL INSTITUTO 
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AHOMENSE DE LA MUJER, PARA ATENDER A LAS 
VICTIMAS  DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz la 
Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez para expresar, que se permite 
dar lectura a su propuesta en los siguientes términos.----------------------- 
 
---La que suscribe Licenciada Blanca Azucena Diarte Vázquez, 
Regidora del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ahome me 
permito presentar a este Honorable Cuerpo Colegiado lo siguiente: Con 
fundamento en el Artículo 41 Fracción IV de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa que señala como facultades y 
obligaciones de los Regidores y Regidores proponer las medidas que 
estimen convenientes para la mayor eficacia y funcionamiento de la 
Administración Municipal que así mismo el Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome en su Artículo 24 Fracción X 
señala la facultad de los Regidores de proponer al Cuerpo Colegiado 
Iniciativas de Ley en asuntos municipales en proyectos de Reglamentos  
y Acuerdos. 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO: Que el Decreto Municipal Número Cuarto crea el 
Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal 
denominado Instituto Municipal de las Mujeres Ahome con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 
SEGUNDO: Que el Artículo Octavo del mismo Decreto en su Fracción 
VII señala como objetivo específico del Instituto, crear, impulsar y 
proponer a las distintas dependencias y entidades de la administración 
pública municipal programas y acciones con perspectivas de género 
atendiendo al criterio de transversalidad en el diseño y ejecución de los 
programas y acciones. 
 
TERCERO: Que las mujeres tienen necesidad de recibir atención e 
información por parte del instituto de manera oportuna sobre todo 
tratándose de mujeres de Comunidades Rurales retiradas de esta ciudad 
de donde se ubica físicamente  este organismo. 
 
PROPONGO ÚNICO. La creación de la línea 01-800 para el Instituto 
Municipal de las Mujeres Ahome con la finalidad de ofrecer 
información telefónica precisa e inmediata sobre el instituto y sobre 
todos los servicios que este puede brindar especialmente a un Sector de 
mujeres bastante considerable según INEGI 7 de cada 10 mujeres son 
violentadas de forma física, psicológica y verbal en atención a esta 
situación cobra importancia contar con un equipo capacitado 
profesionalmente para atenderlas y orientarlas a resolver la 
problemática a la que están expuestas. 
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---Agrega la de la voz que esta propuesta nace de la necesidad de 
implementar una herramienta mas canalizada a través de Instituto de la 
Mujer recordando que es su obligación ayudar a quién mas lo necesita 
buscando un equilibrio para buscar una sociedad mas sana ir en la 
búsqueda tratando de erradicar el problema social, que esta propuesta 
solo representa una mínima parte de los apoyos requeridos  y deben de 
estar concientes que le salen debiendo a las mujeres, a las que 
orgullosamente representa a través de la Comisión de Equidad, Género 
y Familia siguen en la lucha impulsando propuestas, proyectos que 
respalden a la mujer y a todas la familias ahomenses.----------------------- 
 
---A continuación se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día se tuene para su análisis y dictamen, a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Equidad, Género y Familia.-------------------------- 
 
---DÉCIMO PRIMER--- PROPUESTA DEL REGIDOR 
FERNANDO JESÚS IBARRA VELÁZQUEZ, RELATIVA A LA  
REALIZACIÓN DE  PROYECTOS Y OBRAS, A CANALIZARSE 
A ESPACIOS DESTINADOS A LA DETENCIÓN DE MENORES 
INFRACTORES.--- Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, 
que el Regidor Fernando Jesús Ibarra Velázquez, solicitó que se 
incluyera en el Orden del Día de ésta Sesión, una propuesta consistente 
a la realización de proyectos y obras a canalizarse a espacios destinados 
a la detención de menores infractores.----------------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras Públicas.------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO--- PROPUESTA DEL REGIDOR 
FERNANDO JESÚS IBARRA VELÁZQUEZ, RELATIVA A 
REFORMAS Y ADICIONES AL REGLAMENTO DE LA 
COMISIÓN DE BOX Y LUCHA LIBRE.--- Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Regidor 
Fernando Jesús Ibarra Velázquez para expresar, que se ha visto en la 
necesidad de ver como Secretario de la Comisión de Juventud y 
Deporte, que los Reglamentos de Box y Lucha en donde le comenta al 
Señor Presidente que han tenido mas de 3 muertes en el Municipio de 
jóvenes que debutan a pequeña edad, que no los han fogueado que 
tienen 3, 4 o 5 peleas y se le hace un abuso de muchos entrenadores que 
no tienen la capacidad porque cualquier boxeador puede ser entrenador 
pero que él conoce muy bien a fontanita al entrenador de alto 
rendimiento que estuvo hablando con él y está dispuesto a dar cursos a 
cada uno de los entrenadores que no cubren los requerimientos 
necesarios para hacerlo, que le hace un llamado para que esté también el 
Doctor Zaragoza ahí también presente en la Comisión para que se 
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tomen cartas en el asunto que ha habido mucho niño inconciente que 
quedan mal de la cabeza y eso es una preocupación por parte de él, que 
inclusive ahí está su amigo el campeón  Zorrita Soto que no le puede 
dejar mentir.----------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Presidente Municipal Ing. Zenen 
Aaron Xochihua Enciso para expresar, que complementando un poco lo 
que comenta el Regidor,  cree que es muy importante la participación de 
la Comisión de Box y Lucha Municipal que al final de cuentas es el 
organismo rector que ellos lo saben, entonces comparte su inquietud su 
preocupación que ya se han estado haciendo algunas cosas y lo que está 
en su competencia en el ámbito municipal, cree que lo tienen que hacer 
hay que buscar normar, regular y evitar esto que los boxeadores tengan 
los exámenes médicos y todo lo que se tenga que hacer hay que poner 
mano dura en esto porque lamentablemente hasta que pasan los sucesos 
es cuando se actúa y que ni modo cree que lo que esté en su 
competencia hay que entrarle y cree que es muy pertinente la 
participación de la Comisión también.----------------------------------------- 
 
---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 Gobernación y Juventud y Deporte.------------------------------- 
 
---DÉCIMO TERCER---ASUNTOS GENERALES.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el Regidor Guillermo Algandar García para expresar, que  han estado 
escuchando muy detenidamente todo lo que aquí ha estado ocurriendo y 
que se ha llevado a cabo, que lo único que quiere pedirles a los 
encargados para sacar los Reglamentos que han propuesto a esta Junta 
de Cabildo en ocasiones han muchos Reglamentos que han propuesto, 
muchas propuestas y que ya se va a acabar el año y les pide a sus 
compañeros encargados de esto que le den seguimiento y que esto se 
haga que inclusive Reglamentos que ya se han aprobado no han pasado 
al Periódico Oficial que  lo pide porque es necesario.----------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González para expresar, que en lo que respecta a la emisión de 
dictámenes que ya han platicado con el Presidente de la Comisión y 
trabajarán mas para sacarlos y en lo que trata a la publicación nada más 
le informa al Regidor que esa no es atribución de ellos es de la 
Secretaría del Ayuntamiento y que en otro tema nada más para informar 
que recibió una solicitud que por supuesto ya están corriendo los 
trámites formales de la Fundación UNIVAFU, ellos están solicitando en 
comodato para esta Fundación un terreno propiedad del Ayuntamiento 
para hacer una Biblioteca, áreas verdes, juegos mecánicos para niños y 
una casa de día para atender a personas de la tercera edad, nada más 
para pedirles que si ya están los documentos se pudiera incluir para la 
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próxima Sesión de Cabildo para que se siga el trámite, pase a 
Comisiones y puedan resolver una petición que le parece buena.---------- 
 
---A continuación hace uso de la voz el Regidor Abraham Josué Ibarra 
García para expresar, que el nada más recordarle que hay un 
compromiso que se hizo con el Rector de la Universidad del Valle del 
Fuerte Licenciado Miguel Bojorquez, recordarle al Presidente que ahí 
está el Rector su amigo que le de un espacio de cinco minutos para 
comentar ese detalle y sacar esa gestión que está pendiente que se hizo 
un compromiso que Eligio ya está enterado pero que falta que el 
Presidente le ratifique en relación a lo que dice Minerva, ojala que 
puedan contribuir en esa parte a que avancen en mejores espacios en 
términos de Educación ojala que la Comisión se ponga las pilas y 
saquen ese comodato rápidamente porque ya es una gestión que traen 
con tiempo, esta es la segunda vez que meten la solicitud ojala que se 
turne a Comisión en su momento cuando se pase a Cabildo, pero para 
que los Coordinadores lo metan a Concertación y ya se turne después a 
Comisión y ya se saque después el comodato que hacen falta mas 
espacios ahí.----------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Ciudadano Síndico Procurador 
para expresar, que en relación con las propuestas de Reglamento que se 
han presentado aquí en Cabildo y que se han turnado a las diversas 
Comisiones, si quisiera que por favor le comenta al Señor Secretario les 
informara en que nivel de discusión o análisis están los Reglamentos 
pendientes, que le va a hacer llegar un oficio para que le informen en 
que situación se encuentran los Reglamentos que tienen, que en el caso 
de él tienen Reglamentos que no se han dictaminado y ya tienen 
bastante tiempo y de acuerdo con el Reglamento de Funcionamiento de 
las Comisiones ahí ya son sujetos a sanciones algunos Regidores porque 
ya se pasaron de dos meses, un mes y hasta dos meses y más que ya 
tienen mas de algunos seis, siete u ocho meses o mas algunos 
Reglamentos que todavía no saben en donde están, que por favor 
administrativamente que intervenga ahí el Secretario; interviniendo el 
Secretario para expresar, que sin necesidad del oficio hace el 
compromiso  con el Ciudadano Síndico Procurador que oportunamente 
le entregarlera la información sobre el  estado que guarda y con todo el 
gusto.------------------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO CUARTO--- CLAUSURA DE LA SESION.--- No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión  
Ordinaria de Cabildo, siendo las 15:15 quince horas con quince minutos 
del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.-------------------------CONSTE.-------- 
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ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 60, DE 
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