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ACTA N° 62 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 24 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: --------------------------------------------------------------- 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

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

3. INTEGRACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DEL 
COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE AHOME.------------------------------------------------- 

 
4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA APROBACIÓN DE  LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL 
MES DE JULIO DEL 2012------------------------------------------------- 

 
5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y HACIENDA, RELATIVO A OTORGAR EL 
BENEFICIO DE JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO A 
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.--------------------------------- 

 
6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE DOS 

DICTAMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA ADQUISICION DE TERRENOS A TITULO 
DE COMPRA-VENTA, PARA DESTINARSE A PROYECTOS 
DE CARÁCTER SOCIAL Y CULTURAL. .--------------------------- 

 
7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
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AL CASO DE LOS  AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA 
QUE ESTUVIERON RECLUIDOS EN UN PENAL FEDERAL 
EN VERACRUZ. ------------------------------------------------------------- 

 
              8. SOLICITUDES DEL DIRECTOR DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES HORACIO VARGAS 
BOJORQUEZ, REFERENTES LA PRIMERA DE ELLAS A 
CAMBIO DE GIRO DEL LOCAL No. 27 DEL MERCADO 
MUNICIPAL, A NOMBRE DE DIANA PATRICIA GUERRERO 
BARRERAS Y LA SEGUNDA CAMBIO DE GIRO DEL LOCAL 
No. 116-117 DEL MERCADO INDEPENDENCIA A NOMBRE 
DE MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ ROBLES, ASI COMO 
TAMBIEN SOLICITUDES DE CESION DE DERECHOS DE 
LICENCIA PARA EL LOCAL 44 Y 136 DEL MERCADO 
INDEPENDENCIA A NOMBRE DE MANUEL GONZALEZ 
CAMBEROS Y CESION DE DERECHOS DE LICENCIA PARA 
LOCAL 16 DEL MERCADO INDEPENDENCIA A NOMBRE 
DE RAMON SANCHEZ MARTINEZ.----------------------------------- 

 
9. SOLICITUD DE LA DIRECTORA GENERAL DEL 

INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ANABELLA 
GUADALUPE GAXIOLA CASTRO, RELATIVA A 
AUTORIZAR UN PRESUPUESTO POR LA CANTIDAD DE 
$550,000.00 PESOS, PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL 
DE FIESTAS PATRIAS 2012.---------------------------------------------- 

 
10.  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL 

DE LAS MUJERES POR LA LIC. MARÍA GABRIELA 
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, DIRECTORA DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME.--------------------------- 

 
11. SOLICITUD DEL PRESIDENTE Y 

VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN UNIVAFU A.C., 
RELATIVA A QUE SE LES ENTREGUE EN COMODATO UN 
TERRENO UBICADO EN RÍO PRESIDIO CASI ESQUINA 
CON JUSTICIA SOCIAL, CON SUPERFICIE DE 1,831.58 
METROS CUADRADOS PARA DESTINARSE ENTRE OTRAS 
COSAS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE DÍA PARA 
ATENDER A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, UNA 
BIBLIOTECA CON SERVICIO AL PÚBLICO EN GENERAL, 
ÁREAS VERDES Y UN PEQUEÑO PARQUE INFANTIL.-------- 

 
12. PROPUESTA DE LA REGIDORA M.C. JUANA 

MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ, RELATIVA A DEROGAR 
LOS ÚLTIMOS SEIS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 10 DEL 
REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA 
EL MUNICIPIO DE AHOME.--------------------------------------------- 



 3 

 
13. SOLICITUD DE PROPUESTA DE LA REGIDORA 

NORMA OTILIA LEÓN RODRÍGUEZ, CONSISTENTE EN 
“ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE OTORGAR 
DESCUENTOS EN MULTAS Y RECARGOS EN EL PAGO 
DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, DURANTE EL MES DE 
SEPTIEMBRE DEL 2012, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 
PATRIAS”.--------------------------------------------------------------------- 

 
14.  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
REFERENTE ENTRE OTROS, A LA INCLUSIÓN DE DOS 
REGIDORES EN EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL  DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE AHOME.-------------------------------------------  

 
15.  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y 
CENTRALES DE ABASTOS, RELATIVO A LA CONCESIÓN 
DEL LOCAL COMERCIAL No. 01 DEL MERCADO 
INDEPENDENCIA A NOMBRE CELIA ESPINOZA GARCIA.--   

 
---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, que 
se propone a este Cabildo que se retire del Orden del Día el punto que 
viene agendado con el numeral 15, para que continúe en análisis.------- 
 
---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad que se retire del 
Orden del Día el dictamen de la Comisión de Rastros, Mercados y 
Centrales de Abastos, señalado con el número 15.------------------------- 

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

-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos: --------------------------------------------- 
 
PRIMERO.-  LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE 
QUÓRUM.------Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón 
Padilla Zepeda, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 
presentes el Ing. Zenén Aarón Xochihua Enciso Presidente Municipal, 
el Síndico Procurador Ildefonso Medina Robles y los siguientes 
Regidores: ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS, HUMBERTO 
ARMANDO SOTO OCHOA, IGNACIO ERNESTO GASTELUM 
BORBOA, NORMA OTILIA LEÓN RODRÍGUEZ, VICTOR 
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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, GUILLERMO ALGANDAR 
GARCÍA, ABRAHAM JOSUE IBARRA GARCÍA, ARCELIA 
BOJÓRQUEZ PÉREZ Y EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ.------- 
 
------Hace uso de la voz que el Regidor Ricardo Pérez Camiade para 
expresar, que la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez no esta 
presente por motivos familiares y pide sea justificada su ausencia.------- 
 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que queda justificada 
la ausencia de la Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez, por los 
motivos antes expuestos.--------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida el Presidente Municipal expresa, que en virtud de existir 
quórum legal, se declara válida la presente Sesión Ordinaria de 
Cabildo.---------------------------------------------------------------------------- 
 
-----SEGUNDO.----- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.--- Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
en el uso de la voz el Lic. Zenón Padilla Zepeda Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que el Acta de la Sesión anterior se encuentra 
signada por casi la totalidad de los integrantes de este Cabildo 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 03 de Agosto del año en curso, cuyos 
acuerdos contenidos en la misma quedan ratificados para los efectos 
conducentes.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----TERCERO.----- INTEGRACIÓN Y TOMA DE PROTESTA 
DEL COMITÉ DE ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE AHOME.-----Para el desahogo del presente punto 
del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que como han de recordar con fecha 25 de 
julio del año en curso, se publico en el Órgano Oficial del Gobierno del 
Estado, el Reglamento de Asignación de Obra Publica y en su Artículo 
10 con toda claridad señala, quienes deberán integrar el Comité te 
Asignación de la Obra Publica del Municipio de Ahome y que es de la 
forma siguiente:   
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- Un Presidente que será el titular de la Dirección General de Obras 
Públicas del Municipio de Ahome. 
- un Secretario Ejecutivo, que será el Contralor Municipal. 
- Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda. 
- Regidor Presidente de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas. 
- Tesorero Municipal. 
- Director de Desarrollo Social.  
- Representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción. 
Por cada propietario se nombrara un suplente, todos ellos con residencia 
en el Municipio de Ahome. 
 
---Agrega el de la voz que tomado en consideración que uno de los 
Artículos Transitorios de dicho reglamento especifica que una vez que 
haya entrado en vigor el mismo, deberá integrarse el referido comité y 
aprovechando el marco de esta sesión Ordinaria de Cabildo, se agendo 
la toma de protesta correspondiente y para ello se le pide a los 
siguientes ciudadanos pasar a este recinto para que el ciudadano 
Presidente Municipal les tome la protesta de rigor: ARQ. ELIGIO 
LÓPEZ ROBLES DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS; 
CP. GERMAN GARZA FRANCO CONTRALOR MUNICIPAL; ING. 
VICTOR SINUHE DAMM RAMÍREZ PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE HACIENDA; PROFESOR GUADALUPE LÓPEZ 
VALDEZ PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS; LCP. JESÚS ACOSTA 
RODRÍGUEZ TESORERO MUNICIPAL; LIC. RAUL BOJORQUEZ 
ROBLES DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL E ING. JOSÉ DE 
JESÚS GUTIÉRREZ ARMENTA REPRESENTANTE DE LA 
CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN.-------------------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después el Ciudadano Presidente Municipal, procede 
a tomar la propuesta correspondiente a los integrantes del Comité de 
Asignación de Obra Pública del Municipio de Ahome.--------------------- 

             
---CUARTO.--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A 
LA APROBACIÓN DE  LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES 
DE JULIO DEL 2012.--- Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el  Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que la Comisión de Hacienda elaboró el siguiente 
Dictamen.-------------------------------------------------------------------------- 
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Los C.C. Regidores,  Víctor Sinuhe Damm Ramírez, Ricardo Pérez 
Camiade, Ignacio Ernesto Gastelum Borboa, Norma Otilia León 
Rodríguez  y Marino Crisanto Davizòn Padilla, Miembros de la 
Comisión de  Hacienda, a efecto de dar cumplimiento al Art. 22 frac. 
XIV de la Ley de Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, nos 
reunimos para analizar la Cuenta Pública de éste H. Ayuntamiento de 
Ahome correspondiente al mes de Julio de 2012. 
 

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

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

 
Con base en lo anteriormente manifestado, emitimos  el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
PRIMERO.- En cumplimiento al Art. 22 frac. XIV de la Ley de 
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa, se aprueba la Cuenta Pública 
de éste H. Ayuntamiento de Ahome, correspondiente al mes de Julio de 
2012. 
 
SEGUNDO.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
TERCERO.- En caso de ser aprobado sea enviada el acta 
correspondiente, a la Auditoria Superior del Estado. 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
para expresar, que afortunadamente pudo estar el sábado pasado en la 
reunión de la Comisión de Hacienda, para revisar le Cuenta Pública 
agradece al Regidor que no oficialmente pero la invitó y por el se enteró 
y le da las gracias al Regidor, quisiera hacer una observación en la 
cuenta que en la parte de honorarios profesionales un ejercicio se gastó 
$1’693,125.00 pesos cuando lo presupuestado había sido $764,395.00, 
están hablando de que hay una diferencia en donde se gastó demás 
$928,729.00 pesos que por esa razón y solo para tener la información el 
desglose de ese tipo de honorarios profesionales a quienes se les había 
pagado ella solicitó al Tesorero y al Director de Egresos en el momento 
le pudieran hacer llegar un detallado informándole en que se había 
gastado ese excedente o ese dinero, el día de ayer recibió la 
contestación del Director de Egresos, le manda una relación de 4 casos 
que el desglosa como pago de honorarios profesionales pero en la suma 
le da solo $47,039.00 pesos mas IVA y menos retenciones, que no están 
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hablando de la cifra dura por supuesto quiere decir que hasta ahorita ella 
no sabe no dice que está mal solo dice que no sabe que hay opacidad en 
esa parte de la información en que se gastó mas de $1’500,000.00 
pesos, entonces si le gustaría haber tenido conocimiento para poder 
haber aprobado la cuenta, pero parece que todavía no hay mucha 
claridad mas bien hay opacidad en esa parte.--------------------------------- 
 
---Enseguida el Regidor Ricardo Pérez Camiade hace uso de la voz para 
expresar, que en el mismo sentido de mes a mes, en el mes de Junio se 
gastaron $87’204,742.79 pesos de un presupuesto de $85’146,338.57 
pesos habiendo una diferencia de $2’058,404.22 pesos y que lo mismo 
cuando quieres entrar a detalle sigue siendo la opacidad que es la 
observación que traen en ese momento.--------------------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por mayoría de votos (14 a favor) el 
Dictamen de la Comisión de Hacienda y en la forma anteriormente 
descrito, dejándose constancia que los CC. Ricardo Pérez Camiade, 
Juana Minerva Vázquez González, Evelia Echeverria Valdèz y 
Fernando Jesús Ibarra Velazquez emitieron su voto en contra y el 
Regidor Guillermo Algandar García se abstuvo de votar. ------------------ 
 
 ---QUINTO---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y HACIENDA, RELATIVO A OTORGAR EL 
BENEFICIO DE JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO A 
PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL ----Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario 
del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla Zepeda expresando, que las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda elaboraron el siguiente 
Dictamen, que en su parte resolutiva señala lo siguiente.------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que el Director de Asuntos Jurídicos Lic. Marco Antonio 
Urquidy Miranda, remitió a los suscritos un total de 11 expedientes 
referentes a trámite de jubilación, donde cada uno de ellos en su 
contenido comprende un dictamen signado por el expresado servidor 
público, donde determina que es legalmente procedente otorgar el 
beneficio de jubilación por años de servicios a cada uno de los  
solicitantes, y de igual manera se valore en su momento por la máxima 
instancia legal municipal que es el Cabildo, la procedencia del grado 
inmediato superior. 
 
SEGUNDO.- Que estas Comisiones Unidas generaron las reuniones 
pertinentes, tanto con el área Jurídica como de Recursos Humanos y en 
base a las exposiciones y explicaciones otorgadas a los suscritos, 
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determinamos resolver de manera positiva y en vía de ratificación en 
primer lugar, la procedencia de las siguientes jubilaciones por años de 
servicio y en ese tenor se emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

1. Es legalmente procedente otorgar el beneficio de jubilación por 
años de servicio al siguiente personal de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal: LUIS ALFONSO RUIZ 
PACHECO, MIGUEL ENRIQUE VALENZUELA FIERRO, 
ARIEL OCTAVIO GALAVIZ VEGA, JOSÉ GUADALUPE 
LEÓN BARRERAS, JUAN DE DIOS QUIÑONEZ 
VALENZUELA, JESÚS FELIPE RUELAS QUINTANA, LUIS 
FERNANDO YUCUPICIO LÓPEZ, RICARDO TREJO 
ISABAL, IGNACIO RODRÍGUEZ CORRALES, MARTÍN 
SOTO ORTEGA Y  GERARDO SOLIS VALDEZ. 

 
2. Aprobado por Cabildo este dictamen remítase el mismo a la 

Dirección de Asuntos Jurídicos y Departamento de Recursos 
Humanos, para los trámites conducentes. 

 
Así lo resolvieron los CC. integrantes de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Gobernación. 
 
---La Regidora Juana Minerva Vázquez González en el uso de la palabra  
expresa, que nada más en este asunto para decir en primer lugar que ella 
está de acuerdo en que es justo reconocer el trabajo del Policía cuando 
ha cumplido sus años de servicio y que por supuesto tiene toda la 
disposición para que no solamente como lo dice el dictamen o como lo 
dice la petición inicial se les otorgará el beneficio que es un derecho 
establecido en la Ley del Trabajo de la jubilación, sino además que se 
les pudiera otorgar el Grado Inmediato Superior, sin embargo no va su 
firma en el dictamen porque si hubo reunión de Comisiones Unidas no 
fue invitada que ese asunto sobre la jubilación de los policías ya había 
sido tocado y ya había sido revisado por Comisión de Gobernación, de 
hecho deben recordar que de acuerdo a las facultades que les otorga 
como Comisión de Gobernación el Reglamento está precisamente como 
bien lo dice el dictamen, valorar de acuerdo al informe que le da el 
Director de Asuntos Jurídicos lo que se otorgue o proceda el grado 
inmediato superior en este dictamen de Comisiones Unidas se otorga el 
beneficio dice de la jubilación por años de servicio, sin embargo no se 
resuelve sobre el asunto del grado inmediato superior, cree que si tiene 
la intención de reconocer el trabajo del policía, el trabajo de la gente 
que ya prestó sus servicios  tiene que también que ser muy cuidadosa de 
la Reglamentación porque el Artículo 162 del Reglamento Interior de 
Seguridad Pública dice que si en su caso valoran resolver el grado 
inmediato superior tiene que ser previo a la jubilación este dictamen 
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como va solamente otorgar el beneficio de la jubilación insiste es un 
derecho no podrían después poder otorgarles el grado inmediato 
superior que el procedimiento está al revés que en todo caso su 
propuesta sería que con la soberanía que tiene este Cabildo en Pleno 
resuelva primero que se les otorgue el grado inmediato superior y que se 
les de la jubilación y cree que así ellos pudieran estar apoyando a las 
personas que honorablemente brindaron sus años de servicio, sus años 
de trabajo y apoyando a las familias ahomenses.----------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Ing. Zenen Aaron Xochihua 
Enciso para expresar, que un comentario adicional al que hace la 
Regidora cree que es muy pertinente, si pediría y es un tema que han 
venido platicando y en razón de la importancia que esto reviste por la 
situación que saben que implica ahorita los factores de riesgo y todo los 
que corren los agentes de policía pero cree que si es pertinente que se 
genere y le encargaría a la Comisión una mecanismo, una especie de 
Reglamento puntos a considerar para poder estandarizar  los criterios de 
cuales serían los puntos a considerar para ver si un agente de policía se 
hace merecedor a este beneficio del grado inmediato superior, cree que 
si es muy importante para que no estén los esquemas discrecionales en 
fin que se valoren y se analicen bien cuales serían los puntos 
obviamente en expediente, su trayectoria, sus años de servicio en fin 
hay una serie de elementos y de factores a considerar para premiar a 
quienes realmente se lo merecen en un momento determinado, entonces 
si pediría que el trabajo pudiera ser un poco mas a fondo para ya evitar 
este tipo de situaciones y revisar cada uno de los casos para ver quién se 
lo merece y quién no para no estar estandarizando esto y tomar las 
mejores decisiones para premiar a quienes deveras  han hecho de esa 
trayectoria y como servidores públicos un servicio a la comunidad, 
entonces nomás esa consideración haría.----------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz el Regidor Abraham Josué Ibarra 
García para expresar, que nada más quiere agregar un comentario fuerte 
en ese sentido comenta al Señor Presidente que mas allá de las 
facultades que tiene la Comisión de Gobernación y sobre todo lo que se 
menciona hay que ponerle otro ingrediente que realmente lo establece el 
Reglamento, se tiene que publicar una convocatoria antes de aprobarlo 
aquí en Cabildo, otorgarle el grado inmediato superior y dicha 
convocatoria nunca se ha hecho y sin embargo se han otorgado grados, 
que entonces vayan buscando los mejores mecanismos en coordinación 
con la Comisión de Honor y Justicia, entonces también los faculta a 
ellos para poderlo realizar entonces si hacen las cosas mas coordinadas 
el piensa que pueden evitar este tipo de situaciones, entonces vayan 
haciendo las cosas no discrecionales sino que ya formales porque la 
verdad si se lo merecen a como dice su compañera Minerva van a darle 
el lugar que se merecen.--------------------------------------------------------- 
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---De nuevo hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González para expresar, que le comenta al Regidor Abraham que 
conocedora del asunto legal, le quiere decir que en realidad la facultad 
en el Reglamento es de que el Ayuntamiento en Pleno, este 
Ayuntamiento trabaja por Comisiones luego específicamente esa 
facultad recae en la de Gobernación y quiere aclarar que ni siquiera le 
corresponde a Hacienda que ella no sabe porque se hizo en Comisiones 
Unidas, cree que es el único dictamen que sale por Comisiones Unidas 
pero la facultad es de Gobernación, Hacienda no tiene nada que ver en 
todo caso Hacienda en su momento pudiera remitir alguna 
recomendación que tiene que ver con el dinero pero la aclaración es 
como Comisión de Gobernación es pasar al Pleno para que ahí se pueda 
tomar la decisión de acuerdo al dictamen, pero como es una facultad 
discrecional en el sentido de que dice su trayectoria destacada es 
subjetivo que el propio Reglamento dice que es la Comisión de Honor y 
Justicia la que se encarga de otorgar grados y de hacer trayectorias por 
lo tanto la Regidora Evelia Echeverría solicitó en este caso para atender 
una argumentación a la Comisión de Honor y Justicia un informe sobre 
la trayectoria de estos policías y ahí lo tiene en la mano el informe no 
hay queja de ellos no hay ninguna sanción para ellos, entonces ellos ya 
pueden pensar con toda la autoridad decir estos policías se merecen la 
jubilación con el grado inmediato superior que tienen desde este punto 
de vista una trayectoria destacada, está de acuerdo con el Señor 
Presidente de que quizá debieran pensar en su trabajo de 
Reglamentación por tener algunos elementos que les permitan mas 
claridad a la hora de tomar decisiones pero si es importante reconocer 
los años de servicio y este derecho que les corresponde, ese sería el 
procedimiento y sostiene la propuesta de que se modifique en este Pleno 
el dictamen, que se le otorgue el grado inmediato superior y que se les 
de el derecho a su jubilación.---------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Medina 
Martínez para expresar, que ya escuchando las diferentes posturas, 
comentarios, recomendaciones, cree que es bien pertinente ver el punto 
que está proponiendo la Regidora y en caso de que no sea así el pediría 
que pasaran otra vez este asunto a la Comisión para un nuevo análisis,  
porque cree que lo merecen los policías que en este caso ya cumplieron 
con su ciclo laboral dentro de la corporación y su propuesta es que se 
baje otra vez a la Comisión para hacer un nuevo análisis sin postergarlo 
mas porque ya tienen un proceso largo y una disculpa a todos los 
policías que están esperando esta resolución.-------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez para 
expresar, que sin duda las dos posibilidades que manejan sus 
compañeros tanto de la Regidora Minerva como del Regidor Miguel 
como miembros de la Comisión de Gobernación, pues van en el mismo 
sentido, al final de cuentas el que se ve desafortunado es que para 
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cuando se haga el trámite en las Comisiones se van a llevar otros 15 
días estos pobres policías que tienen mucho tiempo esperando y el final 
son lo mismo, cree que partiendo de la base y totalmente de acuerdo con 
la respuesta del Señor Presidente en el sentido de que tienen que tener 
límites y reglamentar con claridad y con un plazo de ajuste, de 
equilibrio porque no pueden decir aquí se acaba esto sino lo otro para 
asentar todos los lineamientos para este  tipo de otorgamiento, el uso, la 
costumbre, les dice que todos los casos anteriores han dicho que si a 
todos, no está escrito con esa claridad pero se ha venido convirtiendo en 
regla, cree que en este caso en particular además de instar a la Comisión 
de Gobernación para poner los límites necesarios  pueden avanzar de 
una buena vez, definirlo aquí en el Pleno como máxima autoridad que 
se les otorgue a todos ellos, en razón a la emisión de información que 
hace la Comisión de Honor y Justicia el grado superior y le ganan al 
tiempo por el bien de esas familias y esos trabajadores que dieron su 
vida por la seguridad de los ahomenses, cree que se lo merecen.---------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Ingeniero José Ildefonso Medina 
Robles Síndico Procurador para expresar, que en relación a este tema, 
cree que es pertinente que se retomen las consideraciones que se han 
dicho porque se están tomando decisiones sin considerar efectivamente 
la productividad o la eficacia y la honorabilidad de los agentes de 
policía, cree que es el momento para retomarlo y que se pueda 
reglamentar una tabla de indicador que les marque cuales casos pueden 
ser peor al cargo de alto superior para que no quede abierto y a todo 
mundo se le esté dando sin considerar cual es la productividad, que es el 
desempeño que se ha tenido, sin embargo aquí tiene que quedar muy 
claro de que son dos cosas diferentes cuando hacen la solicitud para ser 
acreedores a la marca el contrato colectivo de trabajo y la ley federal del 
trabajo, entonces ahí no tiene porque irse a discusión o porque 
dictaminarse o poner alguna reserva, aquí tienen el derecho de la 
jubilación que diferentemente de cual haya sido el desempeño tiene 
derecho a la jubilación para que no se vaya a confundir, pues la 
Comisión de que en este caso no tiene discusión en caso del derecho de 
la jubilación.----------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Presidente Municipal para expresar, 
que si le permiten nomás en un comentario pidió de que le pudieran 
facilitar el documento que les dio la Comisión de Honor y Justicia, en 
donde dice que se pide informe sobre la conducta y si ha habido algunas 
sanciones se imagina a los que están ahorita,  lo que no sabe es y le 
queda la duda de cual es el procedimiento que utilizó la Comisión de 
Honor y Justicia y que habla aquí que dice que los archivos de la 
Comisión de Honor y Justicia no obra queja mas que contra un agente 
lo que no sabe es si se revisaron los expedientes por  la Comisión de 
Honor y Justicia no tiene muchos años de funcionar y el no sabe que tan 
sólidos sean los archivos de la Comisión ahí su duda sería el la 



 12 

Comisión revisó el expediente, el expediente que obra en Seguridad 
Pública en cada uno de los agentes por eso él iba a hacer la sugerencia 
coincidiendo un poco con lo que manifiesta el Regidor Miguel Medina 
en el sentido de que pudiera ser analizado con mas detenimiento y que 
tan eficiente puede ser este documento porque si siente que le faltaría un 
poco mas de análisis como no fue deliberado y es un elemento  
superveniente no fue liberado este punto en la Comisión que realmente 
el paso que den tenga un mejor y mayor sustento y de antemano en lo 
económico ya lo han platicado de no premiar en un momento 
determinado que no se merezca este incentivo premiar de verás a 
quienes se lo han ganado, entonces tiene nada más esa duda al respecto, 
porque cree que los expedientes de la Comisión salvo los que atienden 
por queja por el historial de los veintitantos años de servicio que la 
Comisión tendrá 12 o 13 años  funcionando habría que revisar los un 
poquito mas es su sugerencia nada más.--------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Medina 
Martínez para expresar, le comenta al Señor Presidente que su punto es 
que se regrese a la Comisión para hacer ese análisis correspondiente 
pero si quisieran ellos prácticamente apartar un punto en el Orden del 
Día de la próxima Sesión precisamente tocar este punto y darle salida de 
una u otra manera ya a este negocio.------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz que la Regidora Juana Minerva 
Vázquez González para expresar, le parece correcto porque de acuerdo 
a la Reglamentación interna es la Comisión de Honor y Justicia insiste 
la que debe de darle los elementos para poder otorgar los grados y los 
ascensos de todo lo que tiene que ver con la carrera del policía, nada 
mas que primero pediría que al Director Administrativo de Seguridad 
Pública lo mandatara que mandara los expedientes a la Comisión de 
Honor y Justicia porque en los hechos de quién lo opera y quién tiene 
todos esos expedientes no es la Comisión cuando en la Reglamentación 
debiera de tener que ese es el primer punto si ellos quieren que con el 
proceso que ellos están proponiendo y le parece correcto camine de aquí 
en adelante lo que tiene que ver con la jubilación para el otorgamiento 
de grado  para los policías tiene que ir al tras al procedimiento y ese es 
el primer paso y en tanto no se manden todos los expedientes de la 
policía a la Comisión de Honor  y Justicia la  Comisión de Honor y 
Justicia va a estar imposibilitada para darles esa información y si le 
pediría que fuera un acuerdo de este Cabildo que se cumpliera esa  parte 
de la Reglamentación con su facultad y que entonces los expedientes 
estén en donde deben estar en la Comisión de Honor y Justicia, que le 
pudieran resolver la próxima Sesión con ese acuerdo podrían seguir 
adelante.---------------------------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Norma Otilia León Rodríguez para 
expresar, que ella piensa que no está a discusión la jubilación, ella 
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propone que se vote a favor la jubilación independientemente de si 
tienen o no derecho al grado inmediato superior; interviniendo el 
Secretario del Ayuntamiento para decir que hay una situación legal que 
marcaba la Regidora Minerva no van a poder darles si es que ellos se 
merecen el grado inmediato superior estarían limitando a los elementos 
de Seguridad Pública pero que se anota la propuesta.----------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez para 
expresar, que con el afán de agilizar este proceso que ya lleva un buen 
tiempo aprobaría la propuesta de la compañera Norma Otilia, agregando 
el punto de darle la facultad en todo caso a la Comisión de Gobernación 
conjuntamente con le Comisión de Honor y Justicia que ellos hagan el 
análisis individual para que ellos lo determinen, que le queda claro que 
de acuerdo a Reglamentación le corresponde a ellos si eso pudiera darse 
en esos términos si todos están de acuerdo tal vez no tuvieran que 
esperar a la siguiente Sesión de Cabildo si sale la resolución en esos 
términos, pone también como una opción con el afán de darle celeridad 
y resolver lo antes posible esta situación que de hecho el espíritu de 
ellos como Comisión de Hacienda fue precisamente dejar abierta la 
puerta a la decisión de la Comisión de Gobernación y de Honor y 
Justicia en cuanto si se le de o no el grado superior a cada elemento.----- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Ricardo Pérez Camiade para 
expresar, que son buenos los criterios de la compañera Norma y del 
compañero Víctor, pero como bien dijo el Secretario del Ayuntamiento 
ya está plasmado en el Artículo 162 Capítulo II de la jubilación que el 
otorgamiento de un ascenso debe ser antes de ser jubilado, entonces el 
procedimiento tiene que ser conforme a derecho y no de otra forma por 
eso la propuesta  se suma a la del Regidor Miguel Medina y la 
compañera Minerva Vázquez que con la promesa de que en la siguiente 
Sesión Ordinaria de Cabildo se resuelva el futuro de estas familias, de 
estos compañeros que se han acercado a la Comisión de Gobernación, 
muchos compañeros son de la población del Guayabo también una 
gestión que está haciendo su compañera Evelia Echeverría, pero con la 
promesa de que en la siguiente Sesión se resuelva porque si resuelven 
jubilar les niegan el derecho por Ley a esas familias del otorgamiento 
del grado inmediato superior; interviniendo el Secretario que en la 
próxima Sesión de Cabildo  si ellos lo disponen sería el día 7 de 
Septiembre si ellos lo disponen que no falta mucho no es mucha la 
situación, sin embargo muy respetuosamente le quiere decir que 
también está la propuesta de la Regidora Norma Otilia diciendo que el 
Ayuntamiento haga  el compromiso haciendo el trámite de jubilación 
que de cualquier forma se le va a dar y si cerrar la puerta  a que se le 
entregue el grado inmediato superior y le otra propuesta es que se 
resuelva hasta el día 7 de Septiembre si es que la Comisión de 
Gobernación entrega el dictamen.---------------------------------------------- 
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---Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente Punto del Orden 
del Día, quede pendiente y que en la próxima Sesión Ordinaria de 
Cabildo se presente el dictamen de lo que proceda.-------------------------- 
  
---SEXTO.---- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DOS DICTAMENES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA ADQUISICION DE TERRENOS A TITULO 
DE COMPRA-VENTA, PARA DESTINARSE A PROYECTOS DE 
CARÁCTER SOCIAL Y CULTURAL.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario 
del Ayuntamiento Lic. Zenón Padilla Zepeda expresando, que el primer 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda es el siguiente.--------- 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. Que de conformidad con el Artículo 15 Primer Párrafo de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los 
Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica  para adquirir, poseer, 
permutar o enajenar toda clase de  bienes, así como  para celebrar 
contratos, obligarse, ejecutar obras, establecer y explotar servicios 
públicos de naturaleza municipal,  realizar  y ejercitar  todos los actos y 
todas las acciones previstas en las Leyes.    
 
SEGUNDO. Que por Acuerdo de Cabildo se otorgó autorización, a 
efecto de realizar negociaciones con la representación legal de la 
Compañía Azucarera de Los Mochis S.A. de C.V., y Deutche Bank 
Mexico, S.A. Institución de Banca Multiple., respecto a los adeudos que 
por concepto de Impuesto Predial Urbano dichas empresas tiene con el 
Municipio de Ahome; así como también a llevar a cabo negociaciones 
en relación a  inmuebles propiedad de la referidas Sociedades 
Anónimas. 
 
TERCERO. Que derivado de lo anterior, se generaron las reuniones 
pertinentes con los representantes de las citadas empresas, procurando 
con ello, obtener el mayor beneficio para el Ayuntamiento de Ahome en 
relación a la encomienda asumida, es decir, encontrar los mecanismos 
mas convenientes, para recuperar el rezago que éstas empresas tienen 
con el Municipio de Ahome por concepto de Impuesto Predial Urbano, 
ya que de todos es sabido que estas empresas por situaciones de tipo 
económico tienen un adeudo fuerte por este Impuesto y sobre todo, 
tener la posibilidad de ingresar al patrimonio municipal inmuebles 
debidamente escriturados a favor del Municipio. 
 
CUARTO. Que  de las negociaciones realizadas en relación al 
considerando que antecede, se concluye la pertinencia y conveniencia, 
de adquirir a titulo de compra-venta los inmuebles denominados: Casa 
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del Centenario, Monumento a la Madre, y Prolongación Guerrero, que 
dan una sumatoria total en metros cuadrados de 3,575.32. 
 
QUINTO: Que en merito de lo expuesto se emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 

1. Se autoriza al Municipio de Ahome para que a través de los 
servidores públicos legalmente investidos adquieran a titulo de 
compra-venta los siguientes bienes inmuebles: Casa del 
Centenario con una superficie de 1,281.38 m2., Monumento a la 
Madre con una Superficie de 792.12 m2 y Prolongación Guerrero 
con una superficie de 1,501.82 m2, que dan una sumatoria total de 
3,575.32 m2. 

2. El precio de operación por metro cuadrado es de  $ 2,717.47 (Son: 
Dos Mil Setecientos Diecisiete 47/100), que dan un total de $ 9, 
715,820.09 (Son: Nueve Millones Setecientos Quince Mil 
Ochocientos Veinte Pesos 09/100). 

3. Aprobado por Cabildo este Dictamen remítase copia del mismo a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos y Departamento de Bienes 
Inmuebles para los trámites conducentes. 

 
---El Regidor Ricardo Pérez Camiade hace uso de la voz para expresar, 
que si no se equivoca en el Orden del Día en su Punto No. 6 dice 
análisis y aprobación en su caso de 2 dictámenes de la Comisión de 
Hacienda y solo se leyó 1 no sabe si va a leer el otro ahorita antes de 
someter a votación, entonces una observación nomás que aquí  se habla 
del precio de operación del metro cuadrado 2,717.47 están hablando de 
un asunto de bien raíz y que da un total de $9’715,820.00 pesos para 
comprar la Casa del Centenario, el Monumento a la Madre, la 
Prolongación Guerrero, que la primera observación es que ese tema 
llegó a Concertación sin haber un dictamen de la Comisión de Hacienda 
en ese momento en lo particular en no fue invitado a esta reunión no 
dice que estén las cosas mal dice que no se enteró del tema, entonces no 
le parece un tema menor en esa parte y en cuanto a la Casa del 
Centenario nomás como un dato en el año 2002 y con motivo de los 
festejos de los 100 años de la fundación de la Ciudad de Los Mochis, se 
otorgó al Patronato Pro-festejos a través del Lic. Roberto Balderrama 
Gómez y en calidad de comodato el inmueble que ocupa la Casa del 
Centenario en esta Ciudad cuyo contrato tuvo vigencia hasta el mes de 
Abril del año 2004, fecha en la cual los entonces propietarios del 
inmueble lo donaron de manera verbal a este Ayuntamiento de Ahome, 
desde entonces y hasta la fecha el Ayuntamiento de Ahome ha venido 
poseyendo dicho inmueble de manera pacifica, continua, pública de 
buena fe y en concepto de propietario lo que se demuestra con el 
Decreto No. 56 emitido por el Ayuntamiento de Ahome encabezado en 
aquel entonces por el actual Gobernador del Estado Lic. Mario López 
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Valdez y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa de 
fecha 03 de Enero del año 2005, en el cual se establece en el 
considerando vigésimo primero que el Ayuntamiento de Ahome 
continuó los trabajos de remodelación del inmueble proporcionado por 
la Compañía Azucarera de los Mochis convirtiéndola en sede oficial de 
las actividades técnico administrativas del comité la cual fue inaugurada 
por el C. Gobernador Constitucional del Estado el día 01 de Noviembre 
del 2002 conociéndose desde ese día como la Casa del Centenario la 
que ha sido donada por la Compañía Azucarera de los Mochis al 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, enriqueciendo así su patrimonio 
histórico, cultural y educativo lo que dijo fue textualmente lo que está 
en el considerando Vigésimo Primero, no obstante a lo anterior a dicha 
publicación jamás existió de parte de los donantes alguna impugnación 
relativa a dicho Decreto lo que hubiera motivado en todo caso una 
inconformidad por lo que constituyó en aceptación tasita de que 
efectivamente  el inmueble en materia de este documento fue donado 
por sus antiguos propietarios, fortaleciendo así la donación verbal que 
se hizo en su momento, existe además el Acta de Cabildo No. 6 de 
fecha 15 de Febrero del año 2008, en cuyo Punto Sexto  del dictamen se 
establece con meridiana claridad de que en efecto existió el acuerdo 
previo entre las partes esto es donante y donatario para la entrega de la 
Escritura Pública a favor del Ayuntamiento de Ahome del inmueble 
conocido como la Casa del Centenario para lo cual se comisionó al 
entonces Síndico Procurador para que realizara las gestiones 
correspondientes, esa es una observación que hace en cuanto a la 
compra que se hará y en lo particular se abstendrá en el voto porque fue 
un tema que no vio en Comisión no hubo reunión en Comisión o si 
hubo no fue invitado, entonces en ese sentido no está en contra del tema 
pero al no tener la información completa para discutir avaluos, 
proyectos y ese tipo de situaciones y su voto es en el sentido de 
abstención este dictamen.-------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Víctor Sinuhe Damm 
Ramírez para expresar, que efectivamente lo que dice el compañero 
Ricardo Pérez Camiade es cierto lo del Decreto nada más que hay que 
aclarar un punto muy importante, dicho Decreto no habla en ninguna 
parte de donación el Decreto el tiene en sus manos y habla el Vigésimo 
Primero el Ayuntamiento continuó el trabajo de remodelación del 
inmueble proporcionado por la Compañía Azucarera de los Mochis, no 
habla de donación el Decreto Municipal, que en aquel entonces trabajó 
el entonces Presidente Municipal y actual Gobernador del Estado Mario 
López Valdez, visualizó definir un uso a esa Casa del Centenario para 
que quedara como un inmueble sede y centro de reuniones de 
organismo social de consejo de crónica ahomense y eventos de cultura y 
educación en eso consiste el Decreto que no existe la palabra donación 
ni donante primer punto; segundo punto hubo múltiples reuniones de 
Cabildo en el 2005,  2007 y 2008 en el que existe la referencia de no 
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existir la Escritura y que estaban en negociaciones con el ingenio pero 
el último de ellos lo que hace un resumen general de esas negociaciones 
que no se concretaron es un informe que precisamente comentó ahorita 
el compañero Ricardo que el Síndico Procurador el 18 de Abril del 
2008, en donde informa lo siguiente precisamente en una parte habla 
que el año 2003 con motivo de los festejos del Centenario de la Ciudad 
de Los Mochis un grupo de empresarios buscó tener un lugar este fue la 
Casa del Centenario y fue precisamente encabezado por Roberto 
Balderrama Gómez, dicho comodato se otorgó por 2 años al patronato y 
terminó en el mes de Abril del 2004, momento en el cual legalmente 
regresa al dominio pleno al inmueble a la Compañía Azucarera aún así 
al término de este comodato el Ayuntamiento continuó ocupando la 
Casa del Centenario encargándose de su mantenimiento y demás 
actividades relativas a su fin y hasta la fecha lo viene haciendo, es 
importante destacar que en ningún momento se otorgó donación o 
contrato alguno a favor del Ayuntamiento de Ahome, ya que así se 
demuestra al no haberse encontrado ningún documento que demuestre 
lo contrario, en la siguiente Administración en el Acta de Cabildo 19 de 
fecha 03 de Junio el Pleno de Cabildo aprobó cambio de uso para 
dejarlo claro, continua diciendo algo que también es muy importante 
para el desahogo de este tema y muy importante que la ciudadanía lo 
tenga claro, el punto clave de la controversia del centenario de la 
donación de lotes, terrenos señalado en esta Acta de Cabildo, se 
encuentra con unas condicionantes que estaba pidiendo la Compañía 
Azucarera que  era que le condonaran el predial urbano endeudado en 
ese momento y un descuento futuro del 40% del predial, estas 
negociaciones no se concretaron, por tal motivo hasta la fecha viene 
acompañado de otras Sesiones de Cabildo que abundan sobre el mismo 
punto lo que inició la Administración anterior de acuerdo este informe 
del Síndico, ellos en realidad lo que están haciendo es continuarla para 
no dejar mas tiempo estos cabos sueltos que han quedado a lo largo ya 
prácticamente de 10 años, entonces es muy importante que la 
ciudadanía tenga claro en ningún momento ha existido y el quisiera 
verlo en donde está la Escritura y aquí están los análisis y los estudios y 
el informe del Síndico Procurador en la Administración anterior.--------- 
 
---De nuevo hace uso de la voz el Regidor Ricardo Pérez Camiade para 
expresar, que desde entonces y hasta la fecha el Ayuntamiento de 
Ahome ha venido poseyendo dicho inmueble de manera pacífica, 
continua,  pública de buena fe y en concepto de propietario lo que se 
demuestra con el Decreto No. 56, que aquí tiene en su manos el 
Periódico Oficial del Estado de Sinaloa, para cuando guste tenerlo ahí lo 
tiene Vigésimo Primero que el Ayuntamiento de Ahome continuó los 
trabajos de remodelación del inmueble proporcionado por la Compañía 
Azucarera de los Mochis, convirtiendo en sede oficial de las actividades 
técnico administrativas del comité la cual fue inaugurada por el C. 
Gobernador Constitucional del Estado el día 01 de Noviembre del 2002, 
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conociéndose desde ese día como la Casa del Centenario y textualmente 
Periódico Oficial del Estado la que ha sido donada por la Compañía 
Azucarera de los Mochis, que así dice él no miente.------------------------- 
 
---Enseguida el Regidor Guadalupe López Valdez hace uso de la voz 
para expresar, que el observa de entrada aquí hay confusiones,  primero 
dice con toda la responsabilidad hay la acusación de por llamarlo así de 
un Regidor que hace la observación que la Comisión no cumplió el 
procedimiento pertinente y correcto para emitir un dictamen, tomar un 
acuerdo y desde luego firmarlo en lo que no se va a meter en detalles, 
pero sería una responsabilidad que eso haya pasado así por un lado, 
pero por el otro reconoce que no es de la Ciudad de Los Mochis siempre 
ha vivido fuera, pero de los festejos del Centenario la información 
pública es que la Casa del Centenario es propiedad del Municipio y 
honestamente fue donada y no cree que el documento que tiene su 
compañero Ricardo sea falso, entonces cree que las prisas no son 
buenas, son meterle mas arguende al asunto, hay que revisar 
jurídicamente esta situación, entiende que un donante mas verbal como 
dijo alguien por ahí se arrepiente y mañana dice no dije nada y recoja su 
bien pero un escrito como este cree que una implicación de tipo jurídico 
y como Ayuntamiento, cree que hay que revisar el caso por lo tanto este 
dictamen lo mas procedente vuelve a Comisiones y hay que revisar el 
caso las prisas no cree que sean buenas, mas cuando están entredicho un 
buen billetito que este bien cuesta, que al final hay que comprarlo será 
cuando le demuestren que el otro no se pudo hay que decir que ha 
habido omisiones en los Gobiernos del Municipio que le han costado 
mucho y cree que aunque lo haya habido aquí necesitan cerciorarse  por 
las vías mas completas sobre todo en el asunto jurídico para tomar una 
decisión mas madura, su propuesta es que vuelva a Comisiones para que 
se revisen estos casos.------------------------------------------------------------ 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Víctor Sinuhe Damm 
Ramírez para expresar, que en la Sesión de Cabildo donde presentó este 
informe el Síndico Procurador el 18 de Abril del 2008 aclara que 
efectivamente señaló un plazo de 30 días para las escrituras de la Casa 
del Centenario están hablando del 2008 y se dio a la tarea de acercarse 
con los representantes de la Compañía Azucarera y pidieron tener una 
audiencia con el Presidente Municipal y después de varios intentos se 
dio la reunión en donde se les dio a conocer  lo que el Cabildo 
determinó ellos les dijeron que desde la Administración anterior 
quedaron algunos pendientes que no se le habían cumplido cosas de las 
cuales se desconocían y les entregaron una propuesta firmada por la 
autoridad anterior pero que nunca se elevó como acuerdo y ahí se habló 
de descuentos, impuestos prediales de los terrenos de la Compañía 
Azucarera y también de la pavimentación de acceso a la empresa por la 
Calle Guerrero y algo de entubar el canal que está entre el Boulevard 
Centenario y la entrada al Fraccionamiento la Herradura y en base a ello 
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se estaba estableciendo un análisis jurídico para poner a consideración y 
después por eso que no se lograron terminar los acuerdos, están 
hablando del 2008 no hay escritura no se concretó fue un tema de 
Cabildo fue conocido dice alguien por ahí públicamente decía el 
compañero Guadalupe públicamente en Sesiones de Cabildo fue 
comentado esto en donde estaba claramente que el tema no estaba 
concretado y se terminó por no concretar, entonces cree que lo que ellos 
iniciaron en la Administración anterior ellos deben de tratar de resolver 
esos rezagos como se hayan presentado hay que resolverlos y por otra 
parte también quiere hacer la aclaración que si se está condicionando le 
compra de este terreno para ya regularizarlo como propiedad del 
Ayuntamiento a que se pongan al corriente de todos los prediales que 
también la Compañía Azucarera con el Municipio de Ahome.------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Presidente Municipal para expresar, 
que se permite hacer algunos comentarios al respecto, que 
independientemente del asunto que se esgrima de carácter legal, pero le 
quiere dar el enfoque social que esto tiene y va a hacer algunas 
menciones, que lamentablemente durante muchos años históricamente 
se han venido acumulando rezagos se dejan pasar, se dejan de hacer las 
cosas y va a poner ejemplos tan sencillos porque en esta Administración 
al hacer una revisión se han dado a la tarea de tratar de regularizar 
algunos predios quién de todos y ahorita que se invocan este tipo de 
situaciones pudiera pensar que el edificio en donde era la cárcel y que 
hoy es Seguridad Pública no tenía escrituras?, cuantos años que tiene 
uso de razón y decían pues de ahí es del Municipio era la cárcel 
municipal y en esta Administración se acaba de escriturar, quién 
pudiera pensar por ejemplo que en la alameda a donde van todos los 
ahomenses tampoco tenía escrituras estaba volando jurídicamente y esta 
Administración la regularizó, quién pudiera pensar que el Estadio 
Navarro Escoto también estaba en el aire y que tenía problemas de tipo 
jurídico y esta Administración regularizó?, están tratando de ir cerrando 
este tipo de situaciones para efecto de evitar posibles problemas legales 
el día de mañana, quiere decirles que tomando el antecedente que aquí 
se invoca todos conocieron de la situación que vivió el Ingenio Mochis, 
que apenas cree que fue en el 2010 cuando se cerró o 2009 de que todos 
estos acercamientos que tenía en su momento los dueños de la 
Compañía Azucarera del Ingenio era derivado de la situación 
económica que atravesaba la empresa que terminó con el cierre y que 
posteriormente fue rescatada  por empresarios de aquí de los Mochis y 
que esta historia la conocen y la saben o sea el ícono de los Mochis 
cerraba y era una catástrofe y lo recuerdan afortunadamente hubo 
algunos empresarios que se animaron a agarrar el toro por los cuernos y 
que obviamente en su momento acudieron y buscaron los apoyos del 
Gobierno como se hace en el día a día, como muchos de ellos conocen 
que cuando empieza una empresa que es lo primero que vienen a buscar 
el apoyo del Gobierno esto buscan los CEPROFIS,  en fin buscan 
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ciertas bondades en materia fiscal en aquel entonces los nuevos dueños 
buscaban apoyos a el le tocó tener un acercamiento con ellos ya siendo 
Presidente Municipal del Ayuntamiento, la realidad los predios que se 
invocan nunca se protocolizaron y nunca se escrituraron y saben 
también que un arreglo de palabra pues no sirve y aquí lo que se está 
buscando es regularizar, desde aquel entonces con el anterior Alcalde y 
después con él hicieron los acercamientos para tratar de resolver esta 
situación y segundo ver también como se le echaba la mano al Ingenio 
porque también la deuda que arrastra el Ingenio no es de ahorita fue una 
de las herencias que dejaron los anteriores dueños, entonces también 
sintieron la necesidad de ser solidarios con una factoría que brinda 
muchos apoyos, donde muchas familias subsisten y buscaron los comos 
jugar a ganar ganar, que ellos saben que ahí se tiene pensado echar 
andar proyectos muy importantes para el Municipio, como es la 
construcción del parque o museo interactivo que se pretende construir si 
ven los avaluos  que se tienen las ofertas inciales con las cuales 
empezarán ellos a tratar para tratar de acompletar como bien saben la 
Varsovia que ahí es una parte del Municipio, que ahí fue una donación 
protocolizada son como 8,200.00 metros cuadrados pero ocupan 
14,000.00 para el proyecto y había que comprar partes de las 
negociaciones, de los acuerdos y entrar a los estira y afloja ahorita lo 
van a ver en el otro cuerpo del dictamen como lograron reducir una 
cantidad considerable, como se lograron a través de las negociaciones 
que el Ingenio jalara  con el Municipio para poder ampliar por el 
Boulevard Rosales y como todos vieron ya se hizo otro carril por allá y 
han trabajado en una seria de negociaciones que son parte de un paquete 
que es a ganar ganar tanto el Ingenio como la sociedad, el Municipio y 
todos la Casa del Centenario que ya ha sido un debate también la 
necesidad de construir el Instituto Municipal de Arte y Cultura ya tienen 
el proyecto, pero no pueden empezar a invertir porque no han 
protocolizado ni han escriturado y no le van a invertir en donde no 
tienen todavía la certeza jurídica en fin hay una serie de acciones 
encaminadas a que?, a poder detonar ese sector de la Ciudad en donde 
tendrían el Instituto Municipal de Arte y Cultura y otro factor muy 
importante que están en este asunto de las negociaciones, porque esta 
bola de nieve puede seguir ahí creciendo si el Ingenio te dice oye 
espérate no tengo la  solvencia para pagarte tu dime como le haces aquí 
viene cotidianamente también pide el apoyo para poder saldar sus 
cuentas en el predial, entonces como le hacen oye van haciendo este 
esquema incluso se los daban en dación  de pago a recomendación y 
sugerencia del Tesorero para efecto y sobre todo partiendo de los 
problemas que han tenido de las recaudaciones y las bajas en las 
participaciones necesitan incrementar la productividad en la 
recaudación fiscal de los ingresos propios, entonces en vez de aceptarla 
en dación de pago lo que se está haciendo es que en un momento 
determinado el Ingenio pague el predial y ellos simbólicamente le 
compran a ellos y les regresan a ellos y saldan cuentas y aparte parte de 
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esos terrenos sobre todo en la cuchilla que está ahí en la entrada en la 
prolongación Guerrero se estará sumando al polígono donde va a ser el 
museo interactivo, entonces han integrado un proyecto integral de todo 
esto para efecto de que puedan ganar todos y la verdad de que puedan 
poder detonar ese sector o ese espacio de la Ciudad que sin duda va a 
ser el día de mañana un factor de reunión y de desarrollo para la 
Ciudad, entonces el sentido de la toma de decisión que están 
impulsando en este día es primero solventar estos rezagos históricos que 
traen, generar la certeza jurídica, apoyar una empresa pero sobre todo 
generar los bienes y patrimonios del Municipio para generar obras que 
van a ser ícono también en nuestra Ciudad.----------------------------------- 
 
---El Regidor Ignacio Ernesto Gastelum Borboa hace uso de la voz para 
expresar, que evidentemente hace muchos años hubo una donación 
verbal no se concluyó realmente jurídicamente no se formalizó esa 
donación y además eran otros dueños anteriores cree que hay muchos 
beneficios para el Ayuntamiento, de Ahome, para la sociedad resolver 
este asunto ya está el tema del pago de los prediales que se los deben y 
hace rato que se viene arrastrando y no han podido lograr tampoco ese 
pago porque la situación del Ingenio aun no es boyante, hay proyectos 
como decía el Presidente también que están pendientes de esa 
negociación si se van por el otro lado al lograr una donación forzándolo 
por la vía legal como que está medio en chino, entonces el su 
recomendación a sus compañeros es de que aprueben eso y que se 
someta a votación el dictamen.------------------------------------------------- 
 
---Nuevamente hace uso de la voz el Regidor Ricardo Pérez Camiade 
para expresar, que ahí el punto tratándose de este tipo de situaciones el 
le solicita al Señor Presidente que se hagan reunión de Comisión y que 
lo incluyan como parte de la Comisión de Hacienda que es y así de una 
manera tomar esa decisión que este punto subió a Concertación sin 
ningún dictamen, el dictamen estuvo después y que es mas que su 
compañero Nacho andaba fuera y en la copia del dictamen que tiene no 
va la firma de el y ni la del Regidor Nacho va posterior siemplemente 
que se siga el procedimiento Comisión de Hacienda, Concertación, 
Pleno y adelante es todo la observación que hizo.--------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Víctor Sinuhe Damm 
Ramírez para expresar, que quisiera el aclarar porque lo ha comentado 
varias veces el compañero Ricardo, que han tenido la práctica de a 
veces comentar las cosas y no todo el tiempo de alguna forma reunirse 
100% los Regidores por las actividades que cada uno de todos realizan, 
pero comentan los temas y los han sacado muchos dictamen de esa 
manera entienden muy bien que hay los espacios para comentarlo, de 
manera individual cree que todas las Comisiones de alguna forma lo 
han hecho igual cuando existe la voluntad y la disposición de que las 
cosas caminen y clarificar nuevamente cuando se habla de donación y 
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se ha hablado es una disposición unilateral  la que se hizo 
históricamente, unilateral mientras no se concretara por medio de la 
escritura correspondiente y los alegatos que durante muchas Sesiones de 
Cabildo posteriores se dieron  les ayudan a clarificar a todos ellos y a la 
ciudadanía que esta situación no se había concretado para pasar a ser 
propiedad del Ayuntamiento, que entonces coincide con su compañero 
Ignacio Gastelum en el sentido de que se ponga a votación y agregar un 
detalle que se le pasaba que saben muy bien todos los Regidores que 
ellos de manera que en el ánimo de que las cosas funcionen muchas si 
se van 100% a lo que marca los Reglamentos en algunas cosas que han 
considerado los han emitido, pero no en el sentido de la mala voluntad 
ni de hacer algo incorrecto sino el sentido de poder producir y sacar los 
dictamen es que son convenientes para regularizar o para darle el 
servicio a la ciudadanía y en este caso al patrimonio del Ayuntamiento.- 
 
---El Regidor Guillermo Algandar García hace uso de la voz para 
expresar, que ha estado escuchando detenidamente la intervención de 
cada uno de los compañeros Regidores, todas las opiniones son buenas 
porque cada una de ellas tiene su sentido, pero ha estado viendo de que 
analizando bien las cosas y el en su opinión como Regidor pide que se 
baje a la Comisión, no deben de tomar las cosas a la ligera, es un tema 
muy importante que se debe de pensar bien y se debe revisar y por eso 
se tiene que bajar y analizar bien para que esto el día de mañana los 
Regidores no digan que las cosas se hicieron al vapor.--------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Ingeniero José Ildefonso Medina 
Robles Síndico Procurador para expresar, que en ese punto cree que  la 
información que se está dando por las partes en el caso lo que presenta 
el Señor Camiade, es importante tomarlo en cuenta porque son 
documentos oficiales y cree que no se puede tomar una decisión aquí si 
no tiene la certeza jurídica de esa documentación solicita a este Cabildo 
que se regrese, analice a la Dirección Jurídica todo el cuerpo jurídico en 
la que haya una intervención mas a fondo de la ocultación de la 
documentación pueden sostener a decisión mas firme, mas efectiva por 
parte de este Cabildo, entonces considera que es pertinente hacer una 
tregua en este tema y que se pase a una revisión por parte de el área 
jurídica.----------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Ricardo Pérez Camiade para 
expresar, que el se suma a la propuesta del Regidor Guadalupe, 
Guillermo y del Síndico, una reunión de Comisión de Hacienda y que se 
resuelva.---------------------------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor José Leonel Sánchez Cota hace uso de la voz para 
expresar, que por lo que se ha comentado de los antecedentes, cree que 
hubo algunos acuerdos entre los empresarios de aquel entonces los 
dueños del Ingenio y el Ayuntamiento en donde se hicieron acuerdos 
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verbales tanto la donación como los servicios que a cambio el 
Ayuntamiento iba a prestar algunos servicios que ni el Ayuntamiento 
cumplió y que tampoco los empresarios cumplieron en la regularización 
del terreno aquí se presentan dos dictámenes si se bajan a Comisiones o 
no se bajan a Comisión como quiera que sea, cree que si es pertinente 
aclarar aquí que los nuevos empresarios se echaron para atrás de la 
donación que ellos habían hecho verbal porque vieron que tampoco el 
Ayuntamiento cumplió con lo que iban a corresponderle lo que se les 
debe de quedar claro que esto se va a pagar con una deuda que estos 
mismos tienen de los prediales y esta deuda entre mas tiempo pase cada 
año va a ir prescribiendo parte de la deuda y al mismo tiempo que se 
regularice el terreno se va a regularizar también el paro de los 
empresarios al Ayuntamiento del predial de esos rezagos se va a ir 
acumulando y si no hay regularización pronto nuevamente los adeudos 
pueden ir prescribiendo.--------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
para expresar, que ella está entendiendo que hay que tomar una 
decisión, un acuerdo que tiene que ver con la propia facultad del asunto 
Reglamentario y del asunto jurídico lo que si ve y le da mucho gusto 
con la responsabilidad que el Síndico lo retoma que para cualquier 
decisión que ellos van a tomar aquí tienen que responsablemente tener 
la opinión jurídica cuando existe duda como en este caso, ella lo que ve 
en un documento oficial es que jurídicamente hay elementos para que se 
pudiera obtener una prescripción positiva que se pudiera llevar a cabo 
como lo dijo el Señor Presidente, así como se regularizó la alameda, 
como se regularizó el edificio de Seguridad Pública y así como el Señor 
Presidente y entendió de lo que se trata es tener la certeza jurídica,  le 
parece que el camino es buscar si existen los elementos primero por eso 
es necesario regresar y revisar el asunto jurídico pero si políticamente se 
acuerda que compren algo que ya probablemente sea de ellos hay que 
decirlo, así también pero tiene responsabilidad ella como Regidora y 
cuidando la Reglamentación pide y apoya que se regrese la propuesta a 
Comisión y se haga una revisión jurídica en el Pleno de la Comisión.---- 
 
---Nuevamente hace uso de la voz el Presidente Municipal para 
expresar, que va a agregar un elemento que es pertinente sin duda y el 
cree que el Regidor Ignacio Gastelum comentó ahorita parte del trabajo 
que se ha hecho de negociaciones que en su momento este Cabildo 
instruyó para efecto de darle seguimiento, ha dicho de jugar a ganar 
ganar, si todos valoran y analizan las negociaciones que hicieron en el 
precio del metro cuadrado va implícito casi lo que van ahí están 
poniendo a discusión los metros cuadrados de lo que son la Casa del 
Centenario, las economías ellos presupuestaron este año 
$10’000,000.00 de pesos haciendo una proyección para amortizar el 
terreno que van a adquirir de 6,000.00 metros cuadrados al siguiente 
año y lograron meter en la negociación en el paquete todo esto si nomás 
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ellos proyectaron de los 22 o 23 millones de pesos que tenían pensado 
desembolsar con la economía que les está generando el precio pactado 
desde ahí ya están ganando, pero hay un tema fundamental ellos tienen 
una prisa por el protocolizar las escrituras porque están buscando 
fondos que están ahí para bajarlos, para el museo que es el tema una 
negociación de un paquete están hablando de que algunas fundaciones 
les pueden dar de 100 a 150 millones de pesos para el arranque de ese 
proyecto tan ambicioso pero si no tiene la propiedad, si no tiene la 
certeza jurídica de las propiedades no se puede avanzar, en este tema 
ellos de una u otra manera para avanzar en la tramitología dan una carta 
de intención para efecto de poder seguir avanzando pero hay que 
generar el proceso de escrituración, la mayoría de los procedimientos de 
los fondos que se consiguen donde se van a invertir tiene que haber 
certeza jurídica y si ellos no acreditan el patrimonio de la propiedad les 
dicen chao bye y perdieron este año tan valioso porque no tienen 
protocolizado esta situación entonces, lo comenta así nada más para no 
generar suspicacias que hay elementos, argumentos, sustentos reales y 
en honor a la verdad que lo valoren los que conocen un poquito de esto 
por metro cuadrado en $2,800.00 pesos en el centro de la Ciudad, en 
razón de la Ciudad del Ingenio en el tema del sentido social en estas 
obras ahí está simple y sencillamente, lo pone en la mesa para que lo 
consideren y nadie les puede decir que esto fue una negociación de 
ganar ganar y quisiera comprar un metro cuadrado ahí, cree que Ricardo 
también  sabe cuanto le va a conseguir en ese precio de ahí nada más en 
el precio pactado varios millones de pesos que tienen en economía,  
reconoce también la responsabilidad social de los dueños del Ingenio de 
aportar esta situación al Municipio estos precios, entonces es jugar a 
ganar ganar y es todo lo que les puede decir.--------------------------------- 
 
---Nuevamente la Regidora Juana Minerva Vázquez González hace uso 
de la voz para expresar, que retoma la certeza jurídica que mas o menos 
estaban en el periodo vacacional en donde tiene que decir cuando ella 
recibió una llamada del Secretario y el Secretario dice que se tienen que 
reunir de urgencia en el CIE porque la Señora Pilar Artola les va a 
presentar el proyecto del museo interactivo, en esa presentación del 
proyecto en el que está totalmente de acuerdo debe de decir que quedó 
encantada con ese proyecto le parece que lo necesita Ahome, lo necesita 
la Ciudad, les hablaban de la parte financiera y de la parte jurídica en 
ese momento les dijeron a los Regidores que varios de los que están ahí 
asistieron, que ellos necesitaban o que el patronato del CIE que iba o 
había logrado apoyo del Gobernador del Estado, había logrado apoyo 
del Gobierno Federal y que ellos necesitaban aportar el apoyo que era 
un terreno en ese momento si recuerda el Señor Síndico que ahí estuvo 
les dijeron que como este patronato que había hecho el trámite en 
Hacienda tenía hasta el 31 de Julio para llevarle ese documento que le 
pedía Hacienda para bajar los $120’000,000.00 de pesos, tenían ellos 
como Ayuntamiento que decirle si no lo habían hecho con certeza 
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jurídica  tenían que darle un documento donde constara que iba a tener 
el terreno para que pudiera bajar el recurso ella estuvo de acuerdo que y 
en todo caso el procedimiento ahí era de que se reuniera el Cabildo para 
que entonces se pudiera tomar esta decisión, pero hasta ahí quedó en 
que pudiera comentar el Señor Secretario le comenta que iba a ver un 
documento ejecutivo, es decir, que el Presidente donde solamente le iba 
a decir que ahí estaba que ahí también tiene la duda no hay certeza 
jurídica porque después de ahí no se volvió a hacer una Sesión de 
Cabildo para que se tratara de manera siguiendo el Reglamento, 
pudieran estar con el terreno insiste que no están en contra pero siempre 
acudieron al enfoque social para brincar la Ley para pasar por encima 
de la Reglamentación si hay prisa por resolver el asunto que se haga de 
la manera mas pronta posible le comenta al Señor Presidente si quiere 
puede citar a una Sesión Extraordinaria pero si pide que para valorar 
como dijo el todos los elementos que se regrese a la Comisión de 
Hacienda, que se invite al Sindico Procurador y que este el Jurídico 
también porque insiste están preocupados por eso y quieren lo mejor 
para Ahome también tienen que preocuparse pero su primera obligación 
y que es algo que parece que ahí se está haciendo costumbre no llamar a 
las Comisiones, no hacer reuniones, no meter temas con dictamen a 
Concertación y le consta porque este dictamen el día que estuvieron en 
la Concertación Política jamás se presentó, incluso debe decirle al Señor 
Secretario que ella tenía un dictamen se lo pasaron hasta el día siguiente 
a las 12 del día y ella a las 11 ya lo tenía con las firmas que eran 
necesarias y entraron otros que no tenían firmas, que entonces si ahí hay 
Regidores de segunda y de primera y temas de  primera y segunda, 
cuando menos hay que procurar cumplir con los Reglamentos y esa es 
una de sus principales obligaciones.------------------------------------------- 
 
---El Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla hace uso de la voz para 
expresar, que el tema dá mucho para lucirse y felicita a sus compañeros 
pero que le crean que la Casa del Centenario es del Ingenio, cree que 
van a retrasar este asunto este dictamen y le van a buscar por donde le 
busquen pero si los Gobiernos anteriores no fueron responsables para en 
su momento escriturar eso no es culpa de ellos y no pueden obligar a los 
empresarios a que les regalen las cosas, entonces la Casa del Centenario 
le busquen por donde le busquen ahorita es de los empresarios del 
Ingenio, entonces sugiere que se discuta que pase a votación esto y 
cuando quiera votar en contra que vote y porque le están dando muchas 
vueltas que esa es su propuesta; interviniendo el Secretario del 
Ayuntamiento para explicar que solamente una información técnica que 
el Ingenio Azucarero le debe actualmente hasta Diciembre del 2012 al 
Ayuntamiento $$9’715,820.00 pesos es lo que le debe de predial, por 
esa misma cantidad se realiza una operación de compra venta has de 
cuenta que se paga con el predial lo que la Administración pasada, 
quería hacer nada más que se les quita el 40% que les va a salir mas 
barato a esta Administración que a la Administración pasada porque la 
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Administración pasada decía que se iban a hacer 40% mas en un 
determinado tiempo por tiempo indefinido quiere decir que aún después 
de mas de dos años adquiera la misma permuta nada más que con 
beneficio de compra venta porque ingresa el dinero al Ayuntamiento 
mas barato de lo que la Administración anterior esas discusiones son 
correctas, en la percepción que el Regidor Víctor Damm da legalmente 
es correcta su percepción.-------------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Fernando Jesús Ibarra Velázquez hace uso de la voz para 
expresar, que el ahí en la cosa jurídica le entiende poco mira nubladon 
el tema pide que se baje a la Comisión, el otro tema es que se acuerden 
que el Ingenio tiene 2 dueños los Señores Elizondo y el Señor Puente, 
este caso está en pleitos el Ingenio Azucarero si compra el 
Ayuntamiento y luego pierde el juicio los Elizondo como le van a hacer 
para recuperar ese dinero porque?, porque si el es Lic. En Derecho 
existe una Ley en donde se anula, la escritura pública en donde van a 
quedar como Ayuntamiento él ocupa al Jurídico para que le explique un 
tema de estos porque no están hablando de $10 centavos, están 
hablando de millones de pesos; interviniendo el Secretario del 
Ayuntamiento que es incorrecta la apreciación le comenta al Regidor, 
que no es Licenciado en Derecho, segundo para que se compre un 
terreno se necesita presentar libertad de gravamen, si los Señores 
presentan la libertad de gravamen y es correcta la apreciación del 
Notario se pueden hacer si no se tiene problemas que como se 
manifiesta esto está sujeto a que presenten las libertades y técnica y 
legalmente se cumpla si algún documento no es correcto será cubierto.-- 
 
---El Regidor Guadalupe López Valdez hace uso de la voz para 
expresar, cree que de momento le va a dar la razón al Regidor Marino, 
pero cree que no es por lucirse le va a dar la razón pero no en todo, cree 
que no es un momento para disputar y menos para un encuentro 
discursivo entre ellos, en contra del Secretario no en contra de unos con 
otros, hay una decisión que se porta se muestra hay documentos 
dudosos así de sencillo algunos no es el único que están solicitando que 
vuelva esto a Comisiones no le ve mayor problema si dentro de 15 días 
esta de nuevo acá el tema con una visión jurídica calificada y que 
tengan que consumar el acuerdo para la operación de compra venta, 
pero en fin hay un dictamen ya suficientemente discutido se someten las 
2 posiciones a votación o asúmase la propuesta de varios, la cual 
considera la mas madura, que en esto se revise de nuevo si trae 
detallitos y en efecto hay que reunirse  extraordinarias y hasta secretas 
si quieren discutir el tema con mayores elementos mas a fondo.---------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Mario Hilario Flores Leyva para 
expresar, que el siente que lleva bastante tiempo el tema y como su 
compañero Fernando también le entiende al tema legal, lo que si le 
queda muy claro si no tienen las escrituras el Ayuntamiento es que no 
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es del Ayuntamiento, que si se ha venido padeciendo esta situación 
como dijo el Señor Presidente si lo hay ahí se está presentando una 
oportunidad de que se va a manejar deuda por deuda pasa este año 
como se va a ir y el sexto año queda muerto desconoce si no les dieron 
los números que pagaba el Ingenio anualmente por predial, que 
entonces la cantidad ya verte de nuevo que están hablando que de hecho 
a esto le conlleva otra situación muy especial por cada peso que entra el 
Ayuntamiento de Tesorería se devuelven obras es dinero que recupera 
la Federación, el Municipio se fortalece haciendo ese tipo de 
operaciones que no busquen les comenta a sus compañeros ese afán 
protagónico de estar hable y hable, poniendo propuestas queriendo 
soñar con que van a aparecer en la radio, Regidores ilustres el 
compañero Ricardo nunca están siempre está en desacuerdo y ahí están, 
que entonces vayan siendo mas positivos deben de hacer algo bueno 
hay que trabajar y le comenta al Regidor Ricardo que no se preocupe 
tanto por el Municipio que se ocupe de las cosas bien que haga sus 
juntas y que lo inviten sus compañeros.--------------------------------------- 
 
---El Regidor Ignacio Ernesto Gastelum Borboa hace uso de la voz para 
expresar, que lo que les quiere transmitir o les quiso transmitir en la 
intervención anterior, es que aunque se vaya o regrese la propuesta esta 
para su análisis jurídico el resultado es el siguiente, ya que hay base 
para hacerse del terreno por preinscripción o por mil maneras base 
jurídica porque tiene la posición pacifica, etc, etc,  pero si se van por ahí 
ese pleito  mínimo es un año, entonces ganando o perdiendo van a 
resolver que se hagan de la casa del centenario por posesión o por 
preinscripción, pero se desbarata todo  lo demás que esta armado esto es 
mucho mas  es perder el factor tiempo es muy importante si no se hace 
esto ahorita o no se va hacer el piensa que hay muchas cosas que ganar 
lo único en contra realmente es la posibilidad que es real si se puede 
pelear de que se lo prometieron, están ahí desde hace cinco años etc. 
Etc., pero obviamente los pleitos jurídicos ya saben como son ellos 
seguramente se van a defender eso los va a llevar y los va a sacar fuera 
de tiempo a esta Administración por lo tanto el recomienda lo mas 
conveniente para Ahome es que le den para adelante a esto.--------------- 
 
---De nuevo el Presidente Municipal hace uso de la voz para expresar, 
que una última acotación en relación a este tema a ver si alcanza a darse 
a entender, primero que nada ahorita se hacía mención de un detalle 
todos bien saben que el impuesto predial, los rezagos se van 
acumulando y se acumulan por 5 años, cada año que pasa después de 
eso se pierde y en ese sentido ahorita se mencionaba se cierra el 2012 
réstenle para atrás 5 años y el anterior ya se perdió y se sigue 
acumulando y el Ayuntamiento está perdiendo el lo que quiere decirles 
es que se pongan en el lugar de él cuando hablan de que hicieron 
negociaciones a jugar a ganar ganar, primero aquí se juntaron dos 
elementos les dijo desde que inició la Administración porque esto viene 
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desde la anterior Administración, el Ingenio se acercó con el 
Ayuntamiento a tratar de negociar cuando llegan los nuevos dueños se 
encuentran con esta situación tuvieron la oportunidad de platicar varias 
veces con ellos para tratar el tema del predial y ellos inicialmente les 
hicieron unas propuestas verbales después les pidieron ellos que les 
hicieran por escrito y de entrada su posición fue la misma que están 
esgrimiento todos ahorita oye espérate si la Casa del Centenario tienen 
ellos antecedente de que fue donada déjame revisarlo empezaron en el 
estira y afloja para ver esta situación ellos también les decían oye 
Presidente échanos la mano nosotros agarramos  esta papa caliente, 
financieramente el Ingenio no está bien están trabajando en retomarlo 
en generar el punto de equilibrio lo levantaron del suelo y necesitan que 
la autoridad les eche la mano y al final de cuentas poder regularizar esto 
pasaron los meses en este estire y afloja por decirlo así y viene un 
elemento que viene que es el tema del proyecto del museo, cuando 
empezaron a trabajar este proyecto la necesidad de adquirir terrenos 
para hacer crecer el polígono y poder tener el espacio suficiente para 
este proyecto, en ese sentido incluso aceleraron mas el paso porque en 
el crédito del Estado se había asignado 100 millones de pesos para un 
parque temático que se decía, entonces ellos dijeron bueno aquí hay un 
área de oportunidad hay que acelerar esto obviamente como estaban en 
una negociación con las mismas personas que son el Ingenio cuando 
empezaron a ver una a negociar la posible adquisición del terreno mas 
la propuesta que había quienes saben de negociaciones era obvio de que 
se pusieron en la mesa el poder llevar un punto de equilibrio de estas 
negociaciones y un factor fundamental fue les decía cuando inició la 
negociación con avaluos en la mano el Ingenio decía que su metros 
cuadrado costaba $3,800.00 pesos esa fue la primera propuesta original, 
después se la llegaron a $3,500.00 pesos y estaban ellos todavía picando 
piedra para poder bajar y ellos les decían bueno tu considérame en el 
predial y yo le bajo al metro cuadrado y poder resolver y poder resolver 
compromisos que a partir de solventar el adeudo el Ingenio empiece a 
pagar el predial de manera regular al Ayuntamiento, es un ejemplo de 2 
acuerdos con ellos siguieron trabajando lo bajaron a $3,200.00 pesos 
ellos todavía en ese tema les decía oye ese es un proyecto social 
apórtenle  al Municipio saben el tema por ejemplo el Ing. Elizondo está 
en el patronato que mencionó la Regidora y también quiere comentarle 
al Regidor que preocupándose, inquietos por lo que manifiesta ellos no 
han dejado de estar en el Cabildeo y saben del conflicto tanto con Luis 
Puente como con el otro dueño y al menos de manera verbal dice Luis 
“mi Presidente en ese proyecto no me voy a atravesar”  para que se haga 
realidad y que la transacción  se pueda llevar a cabo, siguieron en esa 
dinámica al final de cuentas y lograron todavía seguir bajando en el 
precio del metro cuadrado le dicen bueno acéptanos el terreno de la 
Casa del Centenario  y yo le bajo mas al metro cuadrado si se ponen 
cuando ellos estaban en el lugar de la mesa primero, resolver el tema del 
rezago en el predial que se refleja en los ingresos del Municipio se 
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refleja en las participaciones, segundo el compromiso de que empezara 
a pagar regularmente, tercero saldar el problema del protocolo de esas 
propiedades ya a favor del Municipio, que al final de cuentas al acceder 
ellos en bajar el precio del metro cuadrado en automático se 
compensaba lo que en un momento determinado ellos les estaban 
aceptando, entonces se lleva una negociación de esa naturaleza de decir 
regularizo, protocolizo puedo llevar a cabo los proyectos, no se frenan 
los proyectos, se compensa al momento de la reducción del costo por 
metro cuadrado, aquí el tema va a ser si en un momento determinado 
ellos manejan  el paquete si les van a sostener la negociación que ellos 
realizaron, entonces por eso les dice al Cabildo lo que lograron, cree 
que es una negociación muy ventajosa, muy favorable para el 
Municipio y jugaron a ganar ganar, bien en el caso de que el Ingenio 
salde esa cuenta se regularice, protocolicen y subsanan una serie de 
rezagos y una serie de deficiencias que se vienen arrastrando de años 
anteriores, por eso ve muchas bondades por eso les pide que no retracen 
mas esto que den un voto hacia delante para avanzar y no frenar y 
tampoco poner en riesgo los proyectos que tienen en puerta para poder 
iniciar y poder protocolizar girar la documentación que atinadamente 
comentó la Regidora Minerva que les están ya solicitando y que es 
cierto fue como una carta compromiso, como una carta de buenas 
intenciones, pero también hay tiempos que se tienen que cumplir, 
entonces le pide al Cabildo su reflexión y su voto de confianza para 
sacar adelante este tema como lo dijo pueden ir y preguntar, consultar a 
donde sea donde pueden conseguir el metro cuadrado a ese precio en el 
corazón de los Mochis cree que este tema está muy discutido ya y  que 
proceda a la votación del dictamen y espera que respalden la decisión 
que se está tomando.-------------------------------------------------------------- 
 
Acto seguido y sometido que fue a votación el Dictamen de la Comisión 
de Hacienda transcrito con anterioridad, el mismo se aprobó por 
mayoría de votos, dejándose constancia que en este acuerdo los CC 
Ricardo Pérez Camiade, Evelia Echeverria Valdèz, Juana Minerva 
Vázquez González y Síndico Procurador se abstuvieron de votar y los 
CC Guillermo Algandar García, Fernando Jesús Ibarra Velazquez y 
Arcelia Bojorquez Pérez emitieron su voto en contra.----------------------- 
 
---Enseguida en  el uso de la palabra el Lic. Zenón Padilla Zepeda 
Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome expresa, que  el segundo 
dictamen de la Comisión de Hacienda esta redactado en la forma 
siguiente.---------------------------------------------------------------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
UNICO. Que tomando en cuenta que el Artículo 15 Primer Párrafo de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los 
Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica  para adquirir, poseer, 
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permutar o enajenar toda clase de  bienes, así como  para celebrar 
contratos, obligarse, ejecutar obras, establecer y explotar servicios 
públicos de naturaleza municipal,  realizar  y ejercitar  todos los actos y 
todas las acciones previstas en las Leyes., se analizo la conveniencia de 
adquirir a titulo de compra-venta cuatro predios que se señalan en el 
croquis anexo, que sumados a otras propiedades de Municipio de 
Ahome,  permitan estar en la posibilidad de concretar proyectos de 
beneficio social y cultural en beneficio de la sociedad ahomense, y en 
esa inteligencia se emite el siguiente.  

D I C T A M E N 
 

1.- Se autoriza al Municipio de Ahome para que a través de los 
servidores públicos legalmente investidos adquieran a titulo de 
compra-venta los cuatro bienes inmuebles detallados en el croquis 
anexo, el primero de ellos con una superficie de 4,635.989 m2, el 
segundo con una superficie de 338.258 m2, el tercero con una 
superficie de 139.956 m2 y el cuarto con una superficie de 601.29 
m2, dando una sumatoria en metros cuadrados de 5,849.033. 
2.- El precio de operación por metro cuadrado es de  $ 2,785.91 
(Son: Dos Mil Setecientos Ochenta y cinco Pesos 91/100), que dan 
un total de       $ 16,294,879.53 (Son: Diez y Seis Millones 
Doscientos Noventa y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y nueve Pesos 
53/100), dicho importe será pagado de la siguiente manera: El primer 
pago se realizara al momento de la firma de la Escritura por un 
monto de $ 5`450,000.00 (Son: Cinco Millones Cuatrocientos 
Cincuenta Mil Pesos 00/100 m.n) un segundo pago en el mes de 
Octubre de 2012 por $ 5`450,000.00 (Son: Cinco Millones 
Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 m.n) un tercer pago en el 
mes de Febrero de 2013 por $ 1`800,000.00 (Son: Un Millón 
Ochocientos Mil Pesos 00/100 m.n) un cuarto pago en el mes de 
Marzo de 2013 de $ 1`800,000.00 (Son: Un Millón Ochocientos Mil 
Pesos 00/100 m.n) y un Quinto pago en el mes de Octubre de 2013       
por      $ 1`794,879.53 (Un Millón Setecientos Noventa y Cuatro Mil 
Ochocientos Setenta y nueve Pesos 53/100 m.n.). 

 
3.- Que en lo que respecta a la operación de compra-venta de 
referencia y derivado del compromiso previo, se gestionara ante el 
Gobierno del Estado la aportación de un 50%. 

 
4.-Aprobado por Cabildo este Dictamen remítase copia del mismo a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos y Departamento de Bienes 
Inmuebles para los trámites conducentes. 

 
---A continuación y sometido que fue a votación el segundo Dictamen 
de la Comisión de Hacienda transcrito con anterioridad, el mismo se 
aprobó por mayoría de votos, dejándose constancia que en este acuerdo 
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los CC Ricardo Pérez Camiade, Evelia Echeverria Valdèz, Juana 
Minerva Vázquez González, Fernando Jesús Ibarra Velazquez, 
Guillermo Algandar García y Arcelia Bojorquez Pérez, se abstuvieron 
de votar.----------------------------------------------------------------------------  
 
---SÉPTIMO--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
AL CASO DE LOS  AGENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE 
ESTUVIERON RECLUIDOS EN UN PENAL FEDERAL EN 
VERACRUZ.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento para 
expresar, que la Comisión de Hacienda elaboró el siguiente dictamen.--- 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión de Hacienda del H. 
Ayuntamiento de Ahome, nos permitimos presentar ante el pleno del 
Honorable Cabildo del Municipio de Ahome, Dictamen de procedencia, 
referente al cumplimiento al acuerdo de Cabildo  que se tomo en la 
Sesión Ordinaria Numero 58,  celebrada con fecha 05 de Julio del año 
en curso, derivado del Décimo Cuarto  Punto del Orden del Día de 
dicha Sesión; por lo que reunidos dichas comisiones unidas, nos 
permitimos emitir el presente dictamen, bajo los siguientes:  
 
DECIMO CUARTO.- SOLICITUD DEL CIUDADANO 
PRESIDENTE MUNICIPAL, CONSISTENTE EN ATENDER 
PETICIÓN DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL 
PAGO DE SALARIOS CAÍDOS, DEBIDO A QUE ESTOS 
ESTUVIERON  RECLUIDOS EN UN PENAL FEDERAL EN 
VERACRUZ. 
 
Para el desahogo del presente punto del orden del día, hace uso de la 
voz el presidente municipal para expresar, que esta solicitud consiste en 
atender la petición de los ex agentes de seguridad publica para cubrirles 
los salarios caídos, esto es una propuesta para que pase a comisiones 
como todos bien saben la liberación de los agentes de policía y en este 
caso ellos han acudido ante este ayuntamiento obviamente como su 
empleador directo como su patrón, solicitando se les paguen los sueldos 
caídos en esta situación procede la realización de un análisis jurídico 
legal para efectos de poder emitir una resolución y poder atender este 
replanteamiento que  les están haciendo, entonces básicamente es que 
esto pase a la comisión de hacienda, para efecto de que sea analizada y 
que se emita el resolutivo correspondiente. 
 
Se aprobó por unanimidad, que el presente punto del orden del día se 
turne para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
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I.- Que conforme al Acuerdo del Décimo Cuarto punto del orden del día 
de la Sesión Ordinaria del H. Cabildo, celebrada con fecha 05 de Julio 
del año 2012, asentada en el Acta Numero Cincuenta y Ocho; que entre 
otras cosas, se reproduce como sigue:  DECIMO CUARTO.- 
SOLICITUD DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, 
CONSISTENTE EN ATENDER PETICIÓN DE LOS EX AGENTES 
DE SEGURIDAD PUBLICA POR EL PAGO DE SALARIOS 
CAÍDOS, DEBIDO A QUE ESTOS ESTUVIERON  RECLUIDOS EN 
UN PENAL FEDERAL EN VERACRUZ. 
 
Para el desahogo del presente punto del orden del día, hace uso de la 
voz el presidente municipal para expresar, que esta solicitud consiste en 
atender la petición de los ex agentes de seguridad publica para cubrirles 
los  salarios caídos, esto es una propuesta para que pase a comisiones 
como todos bien saben la liberación de los agentes de policía y en este 
caso ellos han acudido ante este ayuntamiento obviamente como su 
empleador directo como su patrón, solicitando se les paguen los sueldos 
caídos en esta situación procede la realización de un análisis jurídico 
legal para efectos de poder emitir una resolución y poder atender este 
replanteamiento que  les están haciendo, entonces básicamente es que 
esto pase a la comisión de hacienda y gobernación, para efecto de que 
sea analizada y que se emita el resolutivo correspondiente. 
Se aprobó por unanimidad, que el presente punto del orden del día se 
turne para su análisis y dictamen a la comisión de  Hacienda. 
 
II.- Que para efecto de darle un seguimiento al caso de la solicitud de 
los ex agentes de policía referente a cubrirles los salarios caídos, es 
importante destacar que atendiendo al principio de Legalidad, es 
precisamente que  le solicitamos a la Dirección de Asuntos Jurídicos 
una Opinión Jurídica respecto al planteamiento que esta Comisión 
formulara para resolver en definitiva dicha solicitud del acuerdo décimo 
cuarto del cabildo multicitado y asumidas cuentas se emite el presente 
dictamen conforme a la Opinión Legal Numero DAJ/1327/08/2012, de 
fecha 04 de Agosto del año 2012, 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.   
 
III.- Que una vez que se obtuvo el análisis y estudio de las constancias 
que obran en el expediente de esta  Comisión  de  Hacienda, respecto a 
lo solicitado por el PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ING. ZENÉN 
AARÓN XÓCHIHUA ENCISO referente a su solicitud que una vez 
emitida la OPINIÓN LEGAL se formulara una propuesta en concreto 
de una figura jurídica aplicable conforme a las facultades del H. 
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Ayuntamiento del Municipio de Ahome,  se allego de documentales, 
que relacionados entre si  se  concluye la relación lógica jurídica para 
determinar la figura jurídica para brindar la ayuda económica 
equiparable a cubrirles los salarios caídos de los Agentes de  policías 
que estuvieron internados en un Penal Federal como lo es la copia de la 
RESOLUCIÓN DE APELACIÓN NUMERO DE TOCA PENAL 
96/2012, emitida por el LICENCIADO SERGIO ANTONIO 
ÁLVAREZ, MAGISTRADO DEL PRIMER TRIBUNAL UNITARIO 
DEL DECIMO SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN LA 
CIUDAD Y PUERTO DE MAZATLÁN SINALOA, mediante el cual 
al resolver considere que en lo referente al PROCESO PENAL 
NUMERO 175/2011, radicado en el JUZGADO SÉPTIMO DE 
DISTRITO EN EL ESTADO DE SINALOA, CON RESIDENCIA EN 
ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME, SINALOA; que informa 
esta toca, procede  a DECRETAR AUTO DE LIBERTAD CON LAS 
RESERVAS LEGALES a favor de GONZALO OMAR PÉREZ 
RUBIO, ERNESTO ALONSO BELTRÁN ÁLVAREZ, JOEL 
ARMANDO SALAS, HUMBERTO INZUNZA COTA, MANUEL 
HERNÁNDEZ MENDOZA, OSVALDO VALDEZ SOTO, SERGIO 
CASILLAS TORRES, FERNANDO CASTAÑEDA LABRADA, JOSÉ 
LUIS ÁLVAREZ RENDÓN, JUAN FRANCISCO MERCADO DE LA 
TORRE Y DE ROBERTO BORBOA MONTIEL, por falta de 
elementos para procesarlos por los ilícitos  de DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, previsto por los artículos 2, fracción I, y sancionado 
por los diversos numerales  4, fracción I, inciso b),  y 5 fracción I, todos 
de la LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA;  y CONTRA LA SALUD EN LA MODALIDAD DE 
COLABORACIÓN AL FOMENTO PARA POSIBILITAR LA 
EJECUCIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD (COMERCIO DE 
MARIGUANA, COCAÍNA Y METANFETAMINA) previsto y 
sancionado por el articulo 194, fracción III, y ultimo párrafo, en 
relación con el diverso numeral 196, fracción I, ambos del CÓDIGO 
PENAL FEDERAL; por los que el AGENTE DEL MINISTERIO 
PUBLICO DE LA FEDERACIÓN ejerció acción penal en su contra, 
por lo que al no satisfacer los requisitos de los artículos 19 
constitucional,  y 168 del CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES, por lo que PROCEDE REVOCAR 
ESTA PARTE DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA PARA DICTAR 
A FAVOR DE LOS INCULPADOS AUTO DE LIBERTAD POR 
FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON LAS 
RESERVAS DE LEY ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR LO QUE 
SE REFIERE EL PROCESO PENAL 175/2011. 
Resolución  en la que se resuelve.- PRIMERO.- SE MODIFICA EL 
AUTO DE TERMINO CONSTITUCIONAL DEL DÍA VEINTIUNO 
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, DICTADO EN EL PROCESO 
PENAL NUMERO 175/12011… SEGUNDO.-- -   TERCERO.-   SE 
DICTA AUTO DE LIBERTAD A FAVOR DE….GONZALO OMAR 
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PÉREZ RUBIO, ERNESTO ALONSO BELTRÁN ÁLVAREZ, JOEL 
ARMANDO SALAS, HUMBERTO INZUNZA COTA, MANUEL 
HERNÁNDEZ MENDOZA, OSVALDO VALDEZ SOTO, SERGIO 
CASILLAS TORRES, FERNANDO CASTAÑEDA LABRADA, JOSÉ 
LUIS ÁLVAREZ RENDÓN, JUAN FRANCISCO MERCADO DE LA 
TORRE Y DE ROBERTO BORBOA MONTIEL  AL NO HABERSE 
ACREDITADO DE MANERA PROBABLE SU 
RESPONSABILIDAD EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE…..   
POR LO QUE E ORDENA SU LIBERTAD CON LAS RESERVAS 
DE LEY. . . . CUARTO.- ---  QUINTO….       
 
IV.- Que hasta la actualidad queda establecido que los ex trabajadores 
ex Agentes de Policía estuvieron en PRISIÓN PREVENTIVA  en el 
CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL NUMERO 5 
ORIENTE,  EN VERACRUZ, y que con fecha 12 de Junio del año en 
curso , se ordeno su inmediata libertad, por lo que en ese orden de ideas  
y tomando en consideración  que en atención a la solicitud que me 
formulara por el C. PRESIENTE MUNICIPAL conforme al 
ACUERDO DECIMO CUARTO de Cabildo, referente al caso de la 
PROCEDENCIA DE CUBRIRLES ECONOMICAMENTE LOS 
SALARIOS CAÍDOS a los peticionarios ex agentes de policía: 1.- 
GONZALO OMAR PEREZ RUBIO, 2.- ERNESTO ALONSO 
BELTRAN ALVAREZ,  3.- JOEL ARMANDO SALAS,  4.- 
HUMBERTO INZUNZA COTA, 5.- MANUEL HERNANDEZ 
MENDOZA, 6.- OSVALDO VALDEZ SOTO, 7.- SERGIO 
CASILLAS TORRES, 8.- FERNANDO CASTAÑEDA LABRADA, 
9.- JOSE LUIS ALVAREZ RENDON, 10.- ROBERTO BORBOA 
MONTIEL;  se tuvo a bien valorar los elementos que constituyen fuerza 
probatoria y considerando por otra parte que conforme al Artículo 42 de 
la LEY FEDERAL DEL TRABAJO;  que a la letra dice  “SON 
CAUSAS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LAS OBLIGACIONES 
DE PRESTAR EL SERVICIO Y PAGAR EL SALARIO, SIN 
RESPONSABILIDAD PARA EL TRABAJADOR Y EL PATRÓN:  
III. LA PRISIÓN PREVENTIVA DEL TRABAJADOR SEGUIDA DE 
SENTENCIA ABSOLUTORIA. SI EL TRABAJADOR OBRÓ EN 
DEFENSA DE LA PERSONA O DE LOS INTERESES DEL 
PATRÓN, TENDRÁ ÉSTE LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LOS 
SALARIOS QUE HUBIESE DEJADO DE PERCIBIR AQUÉL”.    Se 
desprende de la disposición legal antes descrita, y obrando en los 
archivos las documentación que allegaron los peticionarios donde se 
acreditaron que en Proceso Penal Número 175/2011,  radicado en el 
Juzgado Séptimo  de Distrito en el Estado de Sinaloa; con residencia en 
esta Ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, mediante el cual se le 
instruyo proceso por la Comisión de los probables Delitos de 
Delincuencia Organizada y Contra la Salud, mismos que lograron su 
libertad con las reservas de ley, al no haberse acreditado su probable 
responsabilidad en la Comisión de los ilícitos antes mencionados, como 
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se desprende de la documentación del proceso penal que allegaron al 
expediente y que en ningún momento los peticionarios en su actuar 
como agentes de policía no se adecua la conducta imputada por el 
Agente del Ministerio Publico de la Federación,  en el Artículo 42, 
Fracción Tercera, en la que se menciona que los trabajadores  Agentes 
de Policía hayan obrado en defensa de la persona o de los interés del 
patrón para que esta a su vez o sea el patrón, tenga la obligación legal 
de pagar o cubrir los salario que hubiese dejado de percibir los antes 
mencionados. 
 
Que habida cuenta que la supuesta causa por la que obraron en su 
conducta al estar sujetos a un proceso penal, no se deduce que esta 
hubiere sido como lo señala la Fracción Tercera del Artículo 42 de la 
citada Ley Federal del Trabajo,  esto es que no obraron en defensa de 
los interés del patrón o de sus bienes, ya que sus detenciones obedeció a 
causas totalmente ajenas a lo establecido en la disposición antes 
invocada, para que les asista el derecho de reclamar a patrón H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME el pago y este de cubrir los salarios 
caídos o el tiempo que duraron privados de su libertad personal,  no 
obstante que sus detenciones fueron en el centro de trabajo y durante la 
jornada laboral. 
 
V.- En este orden de ideas, no obsta para precisar que sin embargo el 
Artículo 115 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS en su Fracción IV,  que a la letra dice;  “LOS 
MUNICIPIOS ADMINISTRARÁN LIBREMENTE SU HACIENDA, 
LA CUAL SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS 
BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS 
CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS 
LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR   C) LOS 
INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS A SU CARGO.”  Sumándose la disposición legal 
contenida en el Artículo 110 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SINALOA, que en entre otra cosas mandata;  “LOS 
MUNICIPIOS TENDRÁN PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
PATRIMONIO PROPIOS Y SERÁN GOBERNADOS POR UN 
AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA”   
fortaleciéndose con el numeral 15 de la LEY DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, que en lo conducente 
establece:  “EN REPRESENTACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, LOS AYUNTAMIENTOS 
TIENEN PLENA CAPACIDAD JURÍDICA PARA ADQUIRIR, 
POSEER, PERMUTAR O ENAJENAR TODA CLASE DE BIENES, 
ASÍ COMO PARA CELEBRAR CONTRATOS, OBLIGARSE, 
EJECUTAR OBRAS Y ESTABLECER Y EXPLOTAR SERVICIOS 
PÚBLICOS DE NATURALEZA MUNICIPAL Y REALIZAR TODOS 
LOS ACTOS Y EJERCITAR TODAS LAS ACCIONES PREVISTAS 
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EN LAS LEYES.” Robusterciendose  el articulo 7 del REGLAMENTO 
INTERIOR DEL MUNICIPIO DE AHOME, que a la letra dice: “EL 
AYUNTAMIENTO TIENE PERSONALIDAD JURÍDICA Y 
PATRIMONIO PROPIO Y SE OBLIGA ORIGINALMENTE COMO 
PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO Y COMO ENTIDAD 
DE DERECHO PRIVADO, POR CONDUCTO DEL CABILDO, EN 
LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA.”  No 
dejando desapercibido lo que establece el Artículo 26 REGLAMENTO 
DE COMISIONES DE REGIDORES que a la letra reza: LAS 
COMISIONES PERMANENTES DEL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO SON ÓRGANOS COLEGIADOS QUE SE 
INTEGRAN NECESARIAMENTE POR REGIDORES, CUYAS 
FUNCIONES SON LAS DE ANALIZAR Y DISCUTIR LAS 
INICIATIVAS, PROYECTOS, Y EN GENERAL LOS ASUNTOS 
QUE LES SEAN TURNADOS POR EL PRESIDENTE PARA 
ELABORAR, EN SU CASO, LOS DICTÁMENES 
CORRESPONDIENTES”.   Concluyendo con tales razonamientos que 
el H. AYUNTAMIENTO DE AHOME EN PLENO TIENE 
AUTONOMÍA MUNICIPAL PROPIA PARA DISCUTIR,  
ANALIZAR Y APROBAR EN SU CASO TODA PROPUESTA, 
PETICIÓN O  DICTAMEN QUE LE SEA SOMETIDO A SU 
CONSIDERACIÓN, DENTRO DEL MARCO DE LA LEGALIDAD,  
INDISTINTAMENTE DE LA MATERIA DE QUE SE TRATE Y 
QUE SEA COMPETENCIA MUNICIPAL, por lo que el aprobar la 
ayuda económica o bien algún el pago  en su totalidad de lo solicitado,  
es decisión de la autonomía del pleno de Regidores, como en el caso se 
propone que acontezca,  EL AUTORIZAR CON LA FIGURA DE LA  
GRATIFICACIÓN O APOYO ECONÓMICO EN FORMA 
EXTRAORDINARIA, que es equiparable al importe  que resulta de los 
salarios caídos  de cada uno de los peticionarios  y que con la TABLA  
que expida el Departamento de Recursos Humanos y la Tesorería 
Municipal donde establece los términos técnicos y contables  EL 
NOMBRE, EL GRADO, SUELDO, FECHA DE INGRESO, 
ANTIGÜEDAD, MONTO  DE LIQUIDACIÓN, Y IMPORTE POR 
GRATIFICACIÓN EQUIPARABLE A SALARIOS CAÍDOS.    
 
Por lo que es procedente que el asunto que nos ocupa,  de pleno derecho 
y en los términos de la autonomía municipal, previa las valorizaciones 
colectivas pertinentes ya descritas dadas su relevancia social y familiar 
de los peticionarios y que esto representa para la comuna, el carácter de 
relevancia,  dado que es materia de seguridad pública.  
 
Lo anterior, deberá de brindar certeza jurídica para las partes, es por 
ello, que indistintamente de la valorización que se de respeto a la figura 
jurídica para realizar las liquidaciones correspondientes de la 
terminación de la relación laboral con el Municipio de Ahome,  o 



 37 

cualquier otra que resulte conforme a la ley, estas  transacciones se 
deberán realizar ante Notario Publico con el objeto de que se levante 
acta notarial en términos de ley para que quede constancia del acto 
jurídico debidamente protocolizado, debiendo correr a cargo del 
Municipio de Ahome todos los gastos que se generen con motivo de los 
tramites para la debida  protocolización ante Notario Publico que 
disponga el Municipio de Ahome, correspondientes a  los pagos de cada 
uno de los peticionarios, con motivo de la presente autorización. 
 
VI.- Que fundamentado en lo anteriormente descrito, esta H. Comisión 
resuelve y emite el siguiente:                                                                                        
  
        

D I C T A M E N 
 
PRIMERO.-  Es procedente la solicitud formulada por  los 
peticionarios; los C. C.  1.- GONZALO OMAR PEREZ RUBIO, 2.- 
ERNESTO ALONSO BELTRAN ALVAREZ,  3.- JOEL ARMANDO 
SALAS,  4.- HUMBERTO INZUNZA COTA, 5.- MANUEL 
HERNANDEZ MENDOZA, 6.- OSVALDO VALDEZ SOTO, 7.- 
SERGIO CASILLAS TORRES, 8.- FERNANDO CASTAÑEDA 
LABRADA, 9.- JOSE LUIS ALVAREZ RENDON, 10.- ROBERTO 
BORBOA MONTIEL, por conducto del  C.  PRESIDENTE 
MUNICIPAL, CONSISTENTE EN ATENDER PETICIÓN DE 
AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA POR CUBRIRLES LOS 
SALARIOS CAÍDOS, y AUTORIZAR CON LA FIGURA DE LA  
GRATIFICACIÓN O APOYO ECONÓMICO EN FORMA 
EXTRAORDINARIA, que es equiparable al importe que resulta de 
cubrirles los salarios caídos de cada uno de los peticionarios  y que con 
la TABLA adjunta expedida por el Departamento de Recursos 
Humanos y la Tesorería Municipal donde establece los términos 
técnicos y contables EL NOMBRE, EL GRADO, SUELDO, FECHA 
DE INGRESO, ANTIGÜEDAD, MONTO  DE LIQUIDACIÓN, Y 
IMPORTE POR GRATIFICACIÓN EQUIPARABLE A SALARIOS 
CAÍDOS, en los términos de los considerandos del presente dictamen.  
 
SEGUNDO.- Hágase del 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  la figura de la gratificación o apoyo 
económico en forma extraordinaria, equiparable al importe  que resulte 
de cubrirles los salarios caídos de cada uno de los peticionarios los C. 
C.  1.- GONZALO OMAR PEREZ RUBIO, 2.- ERNESTO ALONSO 
BELTRAN ALVAREZ,  3.- JOEL ARMANDO SALAS,  4.- 
HUMBERTO INZUNZA COTA, 5.- MANUEL HERNANDEZ 
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MENDOZA, 6.- OSVALDO VALDEZ SOTO, 7.- SERGIO 
CASILLAS TORRES, 8.- FERNANDO CASTAÑEDA LABRADA, 
9.- JOSE LUIS ALVAREZ RENDON, 10.- ROBERTO BORBOA 
MONTIEL; conforme a la TABLA donde establece: NOMBRE, 
GRADO, SUELDO, FECHA DE INGRESO, ANTIGÜEDAD, 
MONTO DE LIQUIDACIÓN E IMPORTE POR GRATIFICACIÓN 
EQUIPARABLE A SALARIOS CAÍDOS. 
 
CUARTO.-  La anterior autorización de pago de la  gratificación o 
apoyo económico en forma extraordinaria, de cada uno de los 
peticionarios, se hace indistintamente de la valorización que se de 
respeto a la figura jurídica para realizar las liquidaciones 
correspondientes de la terminación de la relación laboral con el 
Municipio de Ahome,  o cualquier otra que resulte conforme a la ley, 
debiendo correr a cargo del Municipio de Ahome todos los gastos que 
se generen de los tramites para la debida  protocolización ante Notario 
Publico que disponga el Municipio de Ahome de los pagos de cada uno 
de los peticionarios, con motivo de la presente autorización. 
 
QUINTO.- Una vez  emitido el acuerdo del pleno del H. Cabildo de 
Ahome, se autoriza a los C. C.  LICS. LIC. ZENÓN PADILLA 
ZEPEDA, en su carácter de Secretario  del H. Ayuntamiento del 
Municipio de  Ahome, y al C. LIC. MARCO ANTONIO URQUIDY 
MIRANDA, en su carácter de Director de Asuntos Jurídicos del 
Municipio de Ahome,  conjuntamente con el Presidente de la Comisión 
de  Hacienda se aboque a realizar cuanto trámite sea necesario a fin de 
que el presente asunto quede total y definitivamente concluido. 
                                                             
SEXTO.- Aprobado por el H. Cabildo el presente dictamen, notifíquese 
con las copias debidamente certificadas por la  Secretaria del H. 
Ayuntamiento,  a los peticionarios interesados los C. C.  1.- GONZALO 
OMAR PEREZ RUBIO, 2.- ERNESTO ALONSO BELTRAN 
ALVAREZ,  3.- JOEL ARMANDO SALAS,  4.- HUMBERTO 
INZUNZA COTA, 5.- MANUEL HERNANDEZ MENDOZA, 6.- 
OSVALDO VALDEZ SOTO, 7.- SERGIO CASILLAS TORRES, 8.- 
FERNANDO CASTAÑEDA LABRADA, 9.- JOSE LUIS ALVAREZ 
RENDON, 10.- ROBERTO BORBOA MONTIEL, con efectos de 
respuesta a su solicitud planteada al H. Ayuntamiento de Ahome. 
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de 
Hacienda, en los términos anteriormente descritos.-------------------------- 

                                 
---OCTAVO--- SOLICITUDES DEL DIRECTOR DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES HORACIO VARGAS BOJORQUEZ, 
REFERENTES LA PRIMERA DE ELLAS A CAMBIO DE GIRO 
DEL LOCAL No. 27 DEL MERCADO MUNICIPAL, A NOMBRE 
DE DIANA PATRICIA GUERRERO BARRERAS Y LA 
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SEGUNDA CAMBIO DE GIRO DEL LOCAL No. 116-117 DEL 
MERCADO INDEPENDENCIA A NOMBRE DE MARÍA DEL 
ROSARIO LÓPEZ ROBLES, ASI COMO TAMBIEN 
SOLICITUDES DE CESION DE DERECHOS DE LICENCIA 
PARA EL LOCAL 44 Y 136 DEL MERCADO INDEPENDENCIA 
A NOMBRE DE MANUEL GONZALEZ CAMBEROS Y CESION 
DE DERECHOS DE LICENCIA PARA LOCAL 16 DEL 
MERCADO INDEPENDENCIA A NOMBRE DE RAMON 
SANCHEZ MARTINEZ.---En lo relativo al Presente Punto del Orden 
del Día, se deja constancia que se aprobó por unanimidad que el mismo 
se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de Rastros, Mercados 
y Centrales de Abastos.---------------------------------------------------------- 
 
---NOVENO.--- SOLICITUD DE LA DIRECTORA GENERAL 
DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA 
ANABELLA GUADALUPE GAXIOLA CASTRO, RELATIVA A 
AUTORIZAR UN PRESUPUESTO POR LA CANTIDAD DE 
$550,000.00 PESOS, PARA LLEVAR A CABO EL FESTIVAL DE 
FIESTAS PATRIAS 2012.--- En lo relativo al Presente Punto del 
Orden del Día, se deja constancia que se aprobó por unanimidad que el 
mismo se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda.- 
 
---DÉCIMO.---PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR LA LIC. MARÍA 
GABRIELA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, DIRECTORA DEL 
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
la Lic. María Gabriela Rodríguez González Directora del Instituto 
Municipal de las Mujeres Ahome quién en su intervención realiza una 
presentación en power point del Programa Municipal del Instituto a su 
cargo, cuyo ejemplar queda agregado a la Presente Acta como Anexo 
“A”.--------------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo y después de las intervenciones de los Regidores 
Abraham Josué Ibarra García, Evelia Echeverría Valdez y Juana 
Minerva Vázquez González, se aprobó por unanimidad el Programa 
Municipal de las Mujeres, presentado por la Directora Municipal del 
Instituto de las Mujeres Ahome Lic. María Gabriela Rodríguez 
González para los efectos procedentes.---------------------------------------- 
 
---DÉCIMO PRIMER.--- SOLICITUD DEL PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN UNIVAFU A.C., 
RELATIVA A QUE SE LES ENTREGUE EN COMODATO UN 
TERRENO UBICADO EN RÍO PRESIDIO CASI ESQUINA CON 
JUSTICIA SOCIAL, CON SUPERFICIE DE 1,831.58 METROS 
CUADRADOS PARA DESTINARSE ENTRE OTRAS COSAS A 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA DE DÍA PARA ATENDER 
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A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, UNA BIBLIOTECA 
CON SERVICIO AL PÚBLICO EN GENERAL, ÁREAS VERDES 
Y UN PEQUEÑO PARQUE INFANTI.--- En lo relativo al Presente 
Punto del Orden del Día, se deja constancia que se aprobó por 
unanimidad que el mismo se turne para su análisis y dictamen, a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras 
Públicas y se suman a dicho análisis las Comisiones de Educación y 
Acción Social y Cultural.-------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Síndico Procurador Ing. José Ildefonso Medina 
Robles para expresar, que antes que se someta a consideración este 
asunto de la solicitud de terrenos para la UNIVAFU, considera 
pertinente que la Comisión de Hacienda tome en cuenta la elaboración  
y la conformación de un convenio, en donde se entablen las 
responsabilidades que va a tener esta institución una vez concretadas las 
instalaciones que esta contemplado en su programa de desarrollo social 
para que quede asentado documentalmente en que compromisos se tiene 
que comprometer y en que responsabilizarse porque es dado de que hay 
organizaciones e instituciones que piden apoyos en terrenos para sacar 
adelante los proyectos sociales, que no están en contra pero cabe a 
veces de que hay una dispersión a veces o se diluyen y quedan con 
problemas con el Ayuntamiento y finalmente llegan a pagar esos 
terrenos, esos bienes inmuebles por particulares, entonces para evitar 
esa situación debe tomarse en cuenta la elaboración de un comodato o 
responsabilidades para ello.----------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Abraham Josué Ibarra 
García para expresar, que es comodato la figura le informa al Síndico 
que aquí si sería interesante que el Departamento de Educación, el 
Instituto de Arte y Cultura se sume en el análisis de este comodato para 
buscar unos mejores arreglos, acuerdos para ver que programas se 
pueden incluir para que trabajen en coordinación con la UNIVAFU ya 
que ellos también traen un programa y en forma de cooperación que año 
tras año lo han realizado pero como se hace un comodato es bueno que 
dentro las cláusulas ahí se ponga el acuerdo a que llegaron pero si sería 
interesante que el Departamento de Educación y la Dirección de Arte y 
Cultura se involucre en esa parte de la elaboración del comodato para 
que haya un buen acuerdo.------------------------------------------------------   
 
---DÉCIMO SEGUNDO.--- PROPUESTA DE LA REGIDORA 
M.C. JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ, RELATIVA A 
DEROGAR LOS ÚLTIMOS SEIS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 
10 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN DE OBRA PÚBLICA 
PARA EL MUNICIPIO DE AHOME.---Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día,  hace uso de la palabra la Regidora 
Juana Minerva Vázquez González para expresar, que nada más es para 
retomar el punto de la propuesta que hizo  en la Sesión anterior del 
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Artículo 10 del Reglamento de la Asignación de la Obra Pública del 
Municipio de Ahome, en la propuesta derogar esa parte, porque hay una 
imposición en lo que se refiere a los órganos desconcentrados, 
descentralizados o paramunicipales, la única observación al cambio 
sería derogar los últimos y establecer que para el caso de estas 
paramunicipales o estos órganos se va a observar la misma composición 
de la estructura de la que habla el propio Artículo, eso sería todo 
entonces lo afinarán en la Comisión como corresponde.------- 
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del Orden 
del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Gobernación.---------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO TERCERO.--- SOLICITUD DE PROPUESTA DE LA 
REGIDORA NORMA OTILIA LEÓN RODRÍGUEZ, 
CONSISTENTE EN “ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE OTORGAR DESCUENTOS EN MULTAS Y RECARGOS EN 
EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, DURANTE EL 
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CON MOTIVO DE LAS 
FIESTAS PATRIAS”.---Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día,  hace uso de la palabra la Regidora Norma Otilia León 
Rodríguez para expresar, que se permite dar lectura a su propuesta que 
se refiere al otorgamiento de descuentos en multas y recargos en el pago 
del impuesto predial urbano y que mejor fecha que sea el mes de 
Septiembre con motivo de las Fiestas Patrias.-------------------------------- 
 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que la Regidora 
Norma Otilia León Rodríguez dio lectura en todos sus término a su 
propuesta misma que queda agregada a esta Acta como Anexo “B”.----- 
 
---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, que 
en relación a este asunto, la Comisión de Hacienda elaboró un dictamen 
y si es decisión de este Cabildo se pudiera votar para que los 
Ciudadanos puedan tener el beneficio en el pago del impuesto predial, 
dicho dictamen es en la forma siguiente:-------------------------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
Que con el fin de apoyar a los contribuyentes que tienen 
adeudos del Impuesto Predial Urbano se hace necesario otorgar 
facilidades para que se de cumplimiento a las  obligaciones 
fiscales y a su vez se incremente la recaudación de ingresos 
propios., por lo que una vez manifestado lo anterior, emitimos  
el siguiente: 

D I C T A M E N  
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PRIMERO.- Se autoriza otorgar un descuento de hasta el 80% 
en Multas y Recargos a los Contribuyentes del Impuesto Predial 
Urbano, que paguen durante el mes de Septiembre de 2012, con 
motivo de la celebración de las fiestas patrias.  
 
SEGUNDO.- Comuníquese el resultado de este Dictamen al 
ciudadano Tesorero Municipal para su seguimiento respectivo. 
 
---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, el mismo fue aprobado por unanimidad.--------- 
 
---DÉCIMO CUARTO.--- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, REFERENTE ENTRE OTROS, A LA 
INCLUSIÓN DE DOS REGIDORES EN EL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL  DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME.--- Para el 
desahogo del presente punto del orden del día,  hace uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento para expresar, que la Comisión de 
Gobernación elaboró el siguiente dictamen.---------------------------------- 
 

CONSIDERANDOS 
1.- Que de conformidad con el Artículo 49 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal y demás 
miembros del Ayuntamiento, están obligados a aceptar las Comisiones 
que les sean conferidas por el propio Ayuntamiento y a desempeñarlas 
con eficiencia, esmero y bajo su más estricta responsabilidad. 
 
2.- Que  Sesión de Cabildo celebrada con fecha del 15 de Julio del año 
2011, según se advierte del Octavo Punto del Orden del Día del Acta 
número 24, el  Regidor Ignacio Ernesto Gastélum Borboa, presento una 
propuesta en los siguientes términos: 
 
Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y 
obligaciones de los Regidores proponer las medidas que estimen 
convenientes para mayor eficacia y funcionamiento de la 
Administración Municipal. 
 
Que asimismo el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome en 
su Artículo 24 Fracción X señala la facultad de los Regidores de 
proponer al Cuerpo Colegiado iniciativas de Ley en asuntos 
municipales y proyectos de reglamentos y acuerdos. 
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Que esta es una propuesta en cuanto a la inclusión de Regidores en el 
Consejo de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Ahome conocida localmente como JAPAMA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado es un Organismo 
Paramunicipal de mucha importancia en la vida del Municipio que tiene 
que ver con una necesidad primaria indispensable para vivir como es el 
agua, la producción y el manejo de agua para consumo humano tiene 
implicaciones de varias índoles como son la salud, la economía familiar, 
las políticas tarifarias, el precio a los Ahomenses influye en la economía 
familiar especialmente en los estratos mas desprotegidos, las políticas 
de cobro y el tratamiento a los ciudadanos constantemente son 
cuestionados a los Regidores, la política de construcción de 
infraestructura es necesaria para ese satisfactor básico, también tiene 
implicaciones de tipo social en cuanto a que obra son las que detalla 
etcétera. Con todo lo anterior los Regidores no pueden ni deben ser 
ajenos a la operación de ese organismo como lo son en la actualidad, 
que los Regidores constantemente son cuestionados por la ciudadanía 
acerca de la operación de ese organismo, y que por sorprendente que 
parezca, los Regidores son totalmente ajenos al mismo, que ningún 
Regidor forma parte del Consejo de JAPAMA; por lo tanto solicitan 
que por lo menos 2 Regidores uno de la Comisión de Hacienda y otro 
de la Comisión de Urbanismo y Obras Públicas formen parte del 
Consejo de JAPAMA. 

 
                        

3.- Que los suscritos previo análisis y estudio de la propuesta de 
referencia, consideramos la pertinencia y conveniencia, que Regidores 
integrantes del Cabildo Ahomense formen parte del Consejo Directivo 
de JAPAMA y en  ese tenor, se emite el siguiente:  
                                               

DICTAMEN 
 
PRIMERO: Se autoriza la inclusión de dos Regidores en el Consejo 
Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Ahome (JAPAMA), mismos que serán propuestos por la 
Comisión de Gobernación y ratificados por  el Cabildo, nombrando dos 
propietarios y dos suplentes asegurando y procurando con ello la 
integración plural de dicho Consejo. 
SEGUNDO: Aprobado por Cabildo éste Dictamen, comuníquese el 
resultado del mismo al Secretario del Consejo Directivo de la JAPAMA 
para los trámites conducentes. 
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TERCERO: Igualmente aprobado por Cabildo éste Dictamen, 
formúlese el Decreto que contenga éste Acuerdo y Publíquese en el 
Órgano Oficial del Estado de Sinaloa, para que inicie su vigencia. 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad el dictamen de Gobernación 
y en la forma anteriormente detallado.---------------------------------------- 
 
 
---DÉCIMO QUINTO.---ASUNTOS GENERALES.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Regidor Guillermo Algandar García para expresar, que le comenta al 
Señor Presidente que están viendo aquí mucha gente y toda la gente trae 
algo con él y que bueno que el prometió atender esta gente y escuchar 
los problemas que ellos tienen, quiere hablar un poquito del Tercer 
Congreso que tuvieron de Cabildo en la Baja California Sur 9, 10 y 11 
de Agosto, quiere decirle que para los Regidores que fueron al Señor 
Presidente fue muy importante porque conocieron muchas cosas que 
desconocían en donde estuvieron 13 expositores, estuvieron 28 Estados 
y quiere decirles que al final como ejemplo los expositores tomaron 
como ejemplo al Municipio de Ahome porque cada uno de ellos 
expusieron todos los beneficios que hay aquí en el Municipio y cada 
uno de los Regidores de los diferentes Estados expusieron también los 
diferentes problemas en donde se dieron cuenta que hay Estados muy 
pobres verdaderamente que no tienen nada, que ellos aquí en Ahome 
tienen muchas cosas, se habló mucho del Artículo 115, de Seguridad 
Pública, de muchas cosas se habló de que hay Estados de que la 
Seguridad Pública han estado funcionando, de que hay estrategias, hay 
Estados que no han necesitado muchas patrullas, muchas armas para 
combatir la delincuencia y cree que eso lo debe de tener muy en cuenta 
el Presidente y ellos como Regidores de tener los mas ejemplos buscar 
la manera de que esto dé mejores resultados.-------------------------------- 
 
---Enseguida el Regidor Guadalupe López Valdez hace uso de la voz 
para expresar, que quiere reconocer como dice Memo que el Municipio 
de Ahome ha sido pionero en muchos detalles importantes, diferencia y 
una distinción que por varios rubros ha sido dada al Municipio a Nivel 
Nacional por diferentes organizaciones, pero ello no justifica lo que los 
Ahomenses y los que los representan aquí sean ciegos a una serie de 
detalles, que si los atiendes aspiran a ser mejores que bueno que Ahome 
sea uno de los mejores a Nivel Nacional que imaginen los Ciudadanos 
como estará el resto de los  2,400 que a Nivel Nacional pero quieren o 
aspiran a ser mejores, por eso no se puede aguantar este comentario que 
va a citar aquí precisamente a raíz del análisis sobre el predial se 
pregunta mas cuando se encuentran con unos empresarios ahora que han 
cambiado de dueños, no cree que sean tanto tanto, por lo que ya quieren 
a la gente y a los Mochis, cree que si hay muchos intereses entre ellos y 
billetes ahí que cada quién ve su negocio y su milpita y no cree que sean 
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los del Ingenio ahora los únicos que deban predial y hasta ahorita el 
Ayuntamiento no ha emprendido ninguna acción en forma que obligue a 
pagar predial a un montón de gentes que debe desde hace mucho tiempo 
cuando tienen elementos jurídicos entre ellos el embargo para aplicarlo 
a veces si se ensañan demasiado con los que no tienen y con acciones 
rebasando la legalidad pero contra esos poderosos muy poco se hace, 
cree que tienen que avanzar en la búsqueda de esos equilibrios y va 
como elementos en esta semana escuchaba con tristeza las opiniones de 
algunos porque no tienen un anuncio en la banqueta llegaron como los 
otros delincuentes que llegaban y levantaban, otros sin avisar llegaron, 
patearon y se llevaron anuncios que estaban por ahí en un pasillo tal vez 
hay una infracción al Bando de Policía Gobierno, tal vez esté dentro de 
las atribuciones en la Dirección de Normatividad, le comenta al 
Presidente y al Secretario pero son gentes y hay forma para llegarle a la 
gente, ayer y antier ha observado como andan algunos Inspectores de 
Normatividad en una camioneta con un cilindro de gas y soplete, cree 
que andan cortando anuncios y levantando puestos a fuerzas o con el 
uso demasiado de la fuerza hay procedimientos a seguir, incluso hay 
Reglamento al respecto 3, 4 carretas de agua de cebada hay por ahí y un 
dueño atrás haciéndole ya de lástima a ver si le pueden regresar el suyo, 
cree que así como le decían algo que no dijeron los medios porque fue 
una reunión secreta, también le dijeron a Carrasco de los abusos que 
anda cometiendo la gente de ahí, pero los funcionarios y empleados del 
Ayuntamiento ni siquiera del rango de policía para actuar de esa 
manera, lo deja ahí van aplicando el criterio así como tienen 
reconocimiento como buen Ayuntamiento vayan demostrando que su 
nivel de cultura y entendimiento también es sobresaliente para tratar los 
asuntos con los procedimientos adecuados, incluye a las quejas que aquí 
por ejemplo hablaban de Reglamentos que no se firman dictámenes, que 
no hay reuniones, información valiosa que al Presidente al Secretario le 
dieron sobre el asunto de la Casa del Centenario nadie sabía, necesitan 
compartir la información para tomar las mejores decisiones y no venir 
acá a preguntarse unos con otros que pasó ahí, cree que es necesario 
dejar asentado eso porque la verdad a veces se quedan mirando para 
todos lados y se indigna, cree que a cualquiera que maltrate a la gente 
indebidamente puede ser un infractor pero hay una forma de que se lo 
digan y se lo cobren.------------------------------------------------------------- 
 
---La Regidora Juana Minerva Vázquez González hace uso de la voz 
para expresar, que en esta temporada ellos están concientes de que hay 
crisis y que la sociedad, la ciudadanía todos están sufriendo una crisis y 
que además se presentan grandes dificultades, ahora que es el regreso 
del periodo vacacional, hay que ir a la escuela en lo particular y 
comentando con algunos Regidores, ellos se han visto muy limitados en 
términos de gestión acuden hacía ellos como figuras de gestores las 
personas a solicitarles apoyo económico para la inscripción, a 
solicitarles diferentes tipos de apoyo pero lo que mas han sentido es que 
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aunque el Gobierno Estatal tiene un programa donde dona uniformes y 
útiles escolares, la ciudadanía con esta crisis viene hacía los Regidores a 
solicitarles que los puedan apoyar con mochilas, ella quiere proponerle 
al Señor Presidente si no resulta muy costoso lo han platicado algunos 
Regidores de que este Ayuntamiento, pueda hacer un programa especial 
para apoyar con algunas mochilas para los estudiantes porque la gente 
tiene que pagar insiste la inscripción, todo lo que lleva consigo el 
término monetario el regreso a clases y cree que el como Presidente se 
los ha dicho ellos como Regidores hay finanzas sanas no resulta muy 
costoso y si le pediría que en apoyo a la economía familiar, en apoyo al 
ciudadano de Ahome, puedan hacer un programa emergente en donde 
aprueban una determinada cantidad de mochilas piensa que unas 5,000 
puedan cotizar y de manera responsable poder ir o de manera solidaria 
mas bien poder ayudar a la ciudadanía que esta pasando por esta etapa.- 
 
---El Regidor Guillermo Algandar García hace uso de la voz para 
expresar, que en una Sesión de Cabildo el propuso que se le dieran 300 
mochilas a cada Regidor y que se les dieran cuadernos y lápiz inclusive 
hay un oficio que le entregó a la Secretaría el año pasado antes que 
entraran los chamacos a clases y fue firmado por la mayoría de los 
compañeros Regidores y no se llevó a cabo y ahora apoya lo que dice su 
compañera y que eso le de a cada Regidor 300 mochilas para así darles 
cuadernos y lápiz también.------------------------------------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor José Leonel Sánchez Cota 
para expresar, una pequeña protesta que no sabe como serían los 
alumnos del profe Lupe, pero cree que cuando llegaba le ponían las 
cruces, en todas las Sesiones de Cabildo les pega 2 o 3 regañadas 
cuando son irresponsables, son inasistentes y una serie de defectos que 
tienen por una parte, si quiere decirles que volviendo al tema de los 
empresarios, ahorita que mencionaba la cuestión de las consideraciones 
que se les tiene en la vez anterior que el estuvo como Regidor en el 
trienio 96-98, se quejaba mucho de las consideraciones que se tenía a 
los empresarios que venían foráneos porque hacían convenios en donde 
les efectuaban impuestos completos durante equis número de años en 
donde se les donaba propiedades para que se instalaran, la búsqueda era 
creación de empresas que dieran trabajo a los ciudadanos aquí no han 
visto en este trienio no han visto eso viendo un poquito lo de la 
UNIVAFU ahorita que lleva un sentido social y cree que a lo mejor va 
muy recio para allá saliendo de aquí porque son para la tercera edad y 
ahí se apunta. Entonces en el Ingenio por ejemplo así aunado un poquito 
que se ve un sentido bueno el del Ingenio el del intercambio el de 
regularización, por que el año que viene a lo mejor ya no se tiene los 
mejores precios y el amigo va a seguir debiendo los mismos 5 años, 
entonces por ese sentido cree que ha sido acertado la otra parte es que es 
vecino y testigo del mundo de gente que trabaja en el Ingenio de los 
obreros que transitan y viviendo el terror que se vivió cuando se cerró 
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cuando había la amenaza de desaparecer, cree que hay que motivar la 
creación de las empresas los empresarios no llegan y les regalan las 
cosas, los empresarios invierten patrimonio y arriesgan patrimonio y 
dan en un papel que les toca estar a lo que es el obrero que aporta su 
trabajo cada quién en su área hace el beneficio lo que están de acuerdo 
que se apoye a los empresarios y se creen todos los empleos posibles en 
el Municipio.---------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Mario Hilario Flores Leyva 
para expresar, que el nomás sumarse a la propuesta que hace la 
Regidora Minerva, comenta al Presidente si es muy importante porque 
cree que muy pocos niños tienen la oportunidad de comprar una 
mochila por la situación económica y felicita a la compañera que a 
veces se pone las pilas y la felicita que lo bueno hay que aplaudirlo y 
adelante.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEXTO.--- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión  
Ordinaria de Cabildo, siendo las 13:15 trece  horas con quince minutos 
del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.--------------CONSTE.------------------- 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
ING. ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO    ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
HUMBERTO ARMANDO SOTO OCHOA IGNACIO ERNESTO GASTELUM BORBOA   
 
 
NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ       VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ                  
 
 
JOSE LEONEL SANCHEZ COTA                  MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ           
 

 

MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA        GUADALUPE LÓPEZ VALDEZ                      
 
 
MARIO HILARIO FLORES LEYVA             JUANA MINERVA VAZQUEZ GONZALEZ          
 
 
RICARDO PEREZ CAMIADE                 FERNANDO JESUS IBARRA VELAZQUEZ    
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ARCELIA BOJORQUEZ PEREZ         BLANCA AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ                          
 
 
GUILLERMO ALGANDAR GARCIA           ABRAHAM JOSUE IBARRA GARCIA                  
                            
 
                    

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

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 62, DE 
FECHA 24  DE AGOSTO  DEL 2012.--------------------------------------- 


