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ACTA N° 73 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 21 de  
Diciembre 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 DIA 
 

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

  
2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.-------------------------------------------------------------------- 
 
3. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE  

DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL 
MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.--------------------------------------- 

 
4.  ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME PARA EL AÑO 2013.-------------------------------------------- 

 
 5. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013.------------------------------ 
 
  6. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A PRESUPUESTO DE EGRESOS Y APLICACIÓN DEL 
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013.----------------------------------- 

 
7. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
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A LA AUTORIZACIÓN DE LA CANTIDAD DE  $50,000.00 A 
FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y 
CULTURA DE AHOME, PARA LA GIRA NAVIDEÑA 2012.----- 

 
8. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A REFORMA Y ADICIONES AL ARTÍCULO 166 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 
DE AHOME.-------------------------------------------------------------------- 

 
 9. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA AUTORIZACION DE UN APOYO ECONOMICO DE 
HASTA $ 500,000.00 PESOS, A FAVOR DE SOCIEDAD CON 
VALORES IAP, PARA CUMPLIR COMPROMISOS 
CONTRAIDOS EN LA ATENCION DE 455 ESCUELAS DE 
EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE AHOME, EN EL 
EJERCICIO 2012.------------------------------------------------------------- 
 
          10. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DEL CIUDADANO SINDICO PROCURADOR, 
RELATIVO A UNA RESOLUCION DE LA COMISION DE 
HONOR Y JUSTICIA.-------------------------------------------------------             

 
11. PROPUESTA DE LA REGIDORA NORMA 

OTILIA LEÓN RODRÍGUEZ, CONSISTENTE EN INSTITUIR 
LA REALIZACIÓN DE EL FESTIVAL DE MI CIUDAD DEL 01 
AL 10 DE JUNIO DE CADA AÑO.--------------------------------------- 

 
12. SOLICITUDES DEL DIRECTOR DE SERVICIOS 

PÚBLICOS MUNICIPALES, HORACIO VARGAS 
BOJORQUEZ, RELATIVAS A UN NÚMERO DE 4 CESIONES 
DE DERECHOS DE LICENCIAS DE MERCADOS 
MUNICIPALES.-------------------------------------------------------------- 
 

13. SOLICITUD DE LA LIC. LIDIA ARACELY 
HERNÁNDEZ VILLA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS, RELATIVA A LA APROBACIÓN 
DEFINITIVA DE LA JUBILACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO 
DEL C. M.V.Z. LUIS RENÉ GARCÍA CECEÑA.--------------------- 
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14. SOLICITUD DE INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COLONIA 
BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD, RELATIVA A QUE SE 
LES ENTREGUE EN DONACIÓN UN TERRENO 
LOCALIZADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES LEYES DE 
REFORMA Y SAN PABLO GUELATAO, PARA DESTINARSE 
A UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, DONDE REALICEN 
JORNADAS MÉDICAS, ADICCIONES, PLÁTICAS DE 
SUPERACIÓN PERSONAL ETCÉTERA A FAVOR DE LOS 
COLONOS DE ESE SECTOR.--------------------------------------------- 
 
        15. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y PESCA Y ACUACULTURA, REFERENTE 
A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE 
PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO 
DE AHOME.------------------------------------------------------------------- 

 
16. SOLICITUD DEL C. VÍCTOR MANUEL RIVERA 

MONTES POLICÍA SEGUNDO ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 
MUNICIPAL, REFERENTE AL OTORGAMIENTO DE 
GRADO INMEDIATO SUPERIOR Y JUBILACIÓN 
CORRESPONDIENTE.------------------------------------------------------ 
 

17. PROPUESTA DEL CIUDADANO SINDICO 
PROCURADOR, ING. JOSE ILDELFONSO MEDINA ROBLES, 
RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE 
FECHA 30 DE MAYO DE 2012, DE LOS AUTOS DEL 
EXPEDIENTE NUMERO 1302/2011, DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE 
SINALOA, SALA REGIONAL ZONA NORTE.----------------------- 
 

18. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, 
REFERENTE A ENTREGAR EN COMODATO AL COMITÉ 
DE VECINOS DE LA COLONIA LOS LAURELES DE ESTA 
CIUDAD, UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 1936.48 
METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO LOS GIRASOLES DE ESTA CIUDAD, 
A UN PERIODO DE 20 AÑOS.-------------------------------------------- 
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           19. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, 
REFERENTE A ENTREGAR EN COMODATO A LA 
AGRUPACION EMPEZANDO A VIVIR EN UN NUEVO 
AMANECER A. C., UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 
4,787.30 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA ESQUINA 
DE  BOULEVARD AYUNTAMIENTO Y BOULEVARD 
HEROICO COLEGIO MILITAR DE ESTA CIUDAD,  A UN 
PERIODO DE 20 AÑOS.---------------------------------------------------- 
 
           20. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS PUBLICAS, 
REFERENTE A  LA DESINCORPORACIÓN COMO BIEN DE 
DOMINIO PÚBLICO UNA SUPERFICIE DE 479.550 METROS 
CUADRADOS, QUE COMPRENDE LA CALLE PRIVADA 
COLINA DEL FRACCIONAMIENTO AMPLIACIÓN REAL 
DEL COUNTRY DE ESTA CIUDAD, PARA QUE LA MISMA 
PASE A SER DE DOMINIO PRIVADO Y SUSCEPTIBLE DE 
ENAJENACIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA, A FAVOR 
DEL C. ALDO ALAIN PRANDINI  REPRESENTANTE 
COMUN  DE LA FAMILIA PRANDINI.-------------------------------- 

 
 21. ASUNTOS GENERALES.-------------------------------- 

                      
                  22. CLAUSURA DE LA SESIÓN.---------------------------- 

 
-----Aprobado que fue el Orden del Día, se procede al desahogo del 
mismo en los siguientes términos: ------------------------------------------- 
  
PRIMERO.-  LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE 
QUÓRUM.------Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Lic. Zenón 
Padilla Zepeda, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 
presentes el Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso Presidente Municipal, 
el Síndico Procurador Ildefonso Medina Robles y los siguientes 
Regidores: ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS, HUMBERTO 
ARMANDO SOTO OCHOA, IGNACIO ERNESTO GASTELUM 
BORBOA, NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ, VICTOR 
SINUHE DAMM RAMIREZ,   JOSÉ LEONEL SÁNCHEZ 
COTA, MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ, MARINO 
CRISANTO DAVIZON PADILLA,  JUANA MINERVA 
VAZQUEZ GONZALEZ, MARIO HILARIO FLORES LEYVA, 
RICARDO PEREZ CAMIADE, FERNANDO JESUS IBARRA 
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VELAZQUEZ, BLANCA AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ, 
GUILLERMO ALGANDAR GARCIA, ABRAHAM JOSUE 
IBARRA GARCÍA, ARCELIA BOJORQUEZ PÉREZ Y 
EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ.-------------------------------------- 
 
---Enseguida el Presidente Municipal expresa, que en virtud de existir 
quórum legal, se declara válida la presente Sesión Ordinaria de 
Cabildo.-------------------------------------------------------------------------- 
 
-----SEGUNDO.----- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.--- Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, en el uso de la voz el Lic. Zenón Padilla Zepeda Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que de conformidad con las últimas Reformas 
al Reglamento Interior del Ayuntamiento, se envió el proyecto de Acta 
para las observaciones en caso de haberlas y si decisión de este Cuerpo 
Colegiado se puede dispensar su lectura.------------------------------------ 
 
 ---Acto seguido se aprobó por unanimidad dispensar la lectura del 
Acta de la Sesión anterior de fecha 07 de Diciembre del año en curso, 
cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan ratificados para los 
efectos conducentes.------------------------------------------------------------ 
 
-----TERCERO.-----ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, 
DE  DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL 
MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.-----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 elaboro 
el siguiente dictamen.----------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Ricardo Pérez Camiade para 
expresar, que en el mes de Noviembre tuvieron un presupuesto de 
$85’146,338.00 se ejercieron $128’253,290.00 habiendo un excedente 
de $43’706,951.00 a través de Acceso a la Información solicitó la lista 
de beneficiarios de los mismos de la cual se le fue negada.--------------- 
 
---Enseguida el Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de la 
voz para expresar, que trae un pequeño resumen de lo que es el 
ejercicio acumulado al mes de Noviembre en el cual es un presupuesto 
ajustado de egresos de $958’000,000.00 y recaudaron a Noviembre del 
2012 $1’089,008.00 que esto significa una diferencia de 
$131’000,000.00 de ingresos adicionales y también es importante 
señalar que en el renglón de egresos tienen un incremento de 6.5% de 
egresos adicionales entre los diferentes rubros lo cual se ha permitido 
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precisamente por esos ingresos adicionales lo cual han sido 
superavitarios  en los ingresos y por lo tanto se han permitido gastar 
principalmente en lo que viene siendo el renglón de construcciones 
$60’000,000.00 adicionales de lo que han gastado.------------------------ 
 
---Nuevamente el Regidor Ricardo Pérez Camiade para expresar, que 
en la cuenta llamada otros gastos administrativos tenían un 
presupuesto de $853,000.00 se ejercieron $3’764,830.00 habiendo una 
diferencia de $2’911,830.00 al solicitar la información a través de 
Acceso a la Información se le fue negada.----------------------------------- 
 
---Enseguida nuevamente el Regidor Víctor Sinué Damm Ramírez 
hace uso de la palabra para expresar, que es importante señalar que en 
ese renglón de otros gastos administrativos al acumulado al mes de 
Noviembre que es el mes que están en proceso de aprobación tienen 
ejercido $31’339,000.00 contra un presupuesto de $9’383 lo que 
aparece como si tuvieran un exceso en otros gastos administrativos 
acumulados muy alto de $21’956,000.00 es importante aclarar que 
aquí está considerado un rubro de precisamente el apoyo a PYMES y 
viajes que se ejercieron a lo que viene siendo extranjero, Dallas, 
España y Brasil que entraron $21’002,000.00 por esa cantidad por ese 
concepto de la cual estarían básicamente $700,000.00 nada más arriba 
también hay que señalar que esto también fue ingreso adicional es 
decir no excedieron el gasto sino que fue con ingresos que se 
consiguieron a través de la Dirección de Economía precisamente para 
los apoyos a PYMES de los viajes de exportación de las empresas 
exportadoras a esos lugares.--------------------------------------------------- 
 
---A continuación el Regidor Ricardo Pérez Camiade de nuevo hace 
uso de la voz para expresar, que en obra pública directa en el mes de 
Noviembre se ejercieron $14’6669,836.00 al solicitar los beneficiarios 
de tal obra pública directa a través de Acceso a la Información se le 
fue negada.----------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo el Regidor Abraham Josué Ibarra García hace uso de 
la voz para expresar, que nada más solicitarle al Señor Presidente que 
a través de él le pida al encargado de Informática o al de Planeación de 
Innovación Gubernamental a que le exija a Tesorería y a Egresos para 
que publiquen en Internet lo mas pronto posible la lista de 
beneficiarios de los cheques erogados porque si bien saben que 
aprueban cuentas públicas de Noviembre y están ya a 21 de Diciembre 
y en esa parte la información de Noviembre no está ni el Presidente de 
la Comisión de Hacienda lo tiene e invita vía telefónica a reuniones o 
el público que maneja el acceso al Internet hay que minimizar 
detalladamente ese tipo de cosas esos investigadores de la materia de 
políticas públicas se han acercado y han pedido a través de él que exija 
a este Cabildo su gran capacidad para exigirle también a los 
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encargados de informática para que la lista de cheques erogados lo 
publiquen en cuanto termina el mes de Noviembre o a los días de 
inicio de cada mes porque de esa forma lo revisan ellos cuanto están 
en Enero o Febrero entonces que vayan dándole mayor productividad 
porque es la página de Internet tal y como debe de ser en ese sentido 
que es una petición nada más que hace a través de este Cabildo.-------- 
 
---El Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de la voz para 
expresar, que si quisiera reforzar esa situación que se acaba de 
expresar en el sentido de que el área de informática necesita actualizar 
la información que no es la comparación de hacer malas pero si hacen 
la comparación están muy por encima de otras partes del Estado pero 
sí les hace falta estar mas actualizados pero sí en algunos accesos lo 
que viene siendo por ejemplo las actas del comité de compras no son 
accesibles es decir si aparecen en listado pero al momento de tratar de 
entrar como que hay algún problemita ahí que ya trató con la 
Dirección de Administración y quedaron de ponerle atención a este 
tema y derivado a lo de los cheques si aparecen toda la relación de 
cheques claro que está un poco desfasado tal vez lo tengan que hacer 
con mayor prontitud.----------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Ricardo Pérez Camiade para 
expresar, que abona a Abraham, Víctor y a un servidor cree que ya 
llegaron ahí a un punto de concordancia que están analizando y 
aprobando la cuenta de Noviembre y los datos es la lista de 
beneficiarios no está actualizada en la página de Internet, entonces se 
suma a Víctor y Abraham en esta parte para de alguna manera tener 
elemento de revisión para la cuenta pública del mes en turno faltan 12 
meses todavía; interviniendo el Regidor Víctor Damm que si quisiera 
hacer nada más una aclaración que le explicó el Director de 
Administración que está de acuerdo a lo que marca la Ley que no 
están fuera de lo que marca la Ley pero es deseable que sea mejor 
todavía y si quisiera hacer esa aclaración.----------------------------------- 
 
---El Regidor Ricardo Pérez Camiade tiene el uso de la voz para 
expresar, que siguiendo aquí con la aclaración y la empatía con los 
compañeros Regidores  que es cierto en los términos de Ley al Internet 
que ellos son Regidores también y en este caso el Regidor de Hacienda 
que ellos son los que en este momento analizan, discuten y aprueban o 
no la cuenta y en este caso convendría mejor tener elementos para 
tener un criterio de voto.------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida el Regidor Abraham Josué Ibarra García hace uso de la 
voz para expresar, que si efectivamente haciendo uso de la Ley como 
lo comentan pues los tiempos a veces quizás no les den vayan 
planeando mejor que las Sesiones de Cabildo en donde se toque el 
tema de la cuenta pública sea después del 25 de cada mes y si no se 
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puede vayan siendo mas efectivos en ese sentido de exigirle a través 
de este Cabildo que den celeridad en ese asunto porque sin muchos 
investigadores en políticas públicas así como ellos de Regidores se dan 
a la tarea de analizar varias situaciones que les corresponden gran 
parte de la tarea, entonces es el espacio que se hace uso para exigir en 
ese sentido que es algo sano para todos y sobre todo para esta 
Administración Pública.------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Ignacio Ernesto Gastelum Borboa 
para expresar, cree que la idea de que sea entendido por todos de 
alguna manera y que haya mas claridad en el asunto del gasto y del 
presupuesto hay varias ocasiones en que ellos le han dicho al Tesorero 
oye porque no desglosas tal cuenta porque así como se presenta parece 
que dan una mala impresión caso concreto el asunto de gastos de la 
Presidencia porque en los gastos de la Presidencia van todos los 
apoyos de las Asociaciones Civiles y él responde que no porque no se 
lo permite el Catálogo de Cuentas de la Federación okey pero cree que 
independientemente de eso lo correcto y lo mejor para todos sería que 
se haga uno para consumo nuestro y otro con los requisitos y 
especificaciones de la Auditoría Estatal que eses es el que va a 
Culiacán y al final de cuentas el que se discute es el de aquí no lo que 
se manda para Culiacán entonces piensa que si se pudiera hacer el 
reporte haciendo las cuentas necesarias, las subcuentas necesarias para 
consumo nuestro, para consumo de los Regidores y para consumo del 
público porque no es lo mismo que le digas que la Presidencia tuvo un 
aumento del 30 o 40% sobre lo que estaba presupuestado sino es pero 
que le dices a pero de eso tantos millones fueron para Asociación Civil 
etcétera, etcétera y si le quitas pues es una historia completamente 
diferente, entonces no ve porque no se puedan hacer dos 
presentaciones de los gastos cree que sería muy saludable para todos y 
al final de cuentas para todas las discrepancias y las aclaraciones son 
en lo que ellos entienden, entonces para ellos es la mas importante esa 
que la que se va a Culiacán.--------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez 
González para expresar, que está completamente de acuerdo con la 
idea del Regidor Ignacio Gastelum, pero hay otro ingrediente que ellos 
tendrían que aprovechar y cree que no se ha hecho así para eficientar 
los trabajos que se hacen referencia a este tema que es de la cuenta 
pública, precisamente se pensó y llevaron  a cabo una modificación en 
el Reglamento Interior porque antes les marcaba que las Sesiones de 
Cabildo serían el primero y el tercer viernes de cada mes que uno de 
los motivos de los cuales se impulsó esta Reforma fue precisamente 
para dar un poco de mas tiempo a la revisión de la cuenta pública, 
entonces en afán de avanzar y transparentar cree que deja el dato ahí 
para que bien se eficiente el trabajo y que puedan tener mayor acceso a 
la información como lo han propuesto anteriores Regidores  y 
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lógicamente ya no están limitados a la temporalidad sino que tienen 
tiempo para definir la información, revisarla y llegar en perfecta a la 
segunda Sesión que se hace cada mes en Cabildo cree que es cuestión 
de hacer ajustes.----------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Presidente Municipal para expresar, 
que nomás de manera muy breve hacer un comentario, primero cree 
que hay que saber distinguir en el sentido de lo que es el rol que juega 
el portal que tienen de acceso a la información que incluso el año 
pasado el Municipio de Ahome obtuvo el primer lugar y es de los 
mejores portales que tienen en el Estado de Sinaloa, toma nota puntual 
para checar técnicamente que está pasando para que puedan estar en 
tiempo y forma cumpliendo con la información y obviamente el 
trabajo que desarrolla el Cabildo y la información por ejemplo que 
invoca el Regidor Ricardo, Abraham en fin, siente él que la Tesorería 
en este caso que es la que maneja esta información siente que han 
estado siempre abiertas las puertas para ir y corroborar todo lo que 
pueda haber pues poderla checar él no puede decir es que tengo que ir 
al portal para verla que ellos no pueden ir al portar pueden ir a 
cualquiera de las Dependencias y en este caso concretamente la 
Tesorería y cualquier rubro, cualquier apartado que genere alguna 
duda pues ahí está el Tesorero y está su equipo para que la pueda 
clarificar no necesariamente pueden acudir a este tema que ellos son 
de casa y pueden ir a donde quiera y solicitar la información que 
requieran para poderla corroborar en un momento determinado.--------- 
 
---Acto continuo hace uso de la voz el Síndico Procurador para 
expresar, que si bien es cierto que los ingresos del 2011 comparados 
con los del 2012 aumentaron en un 23% los ingresos el gasto del 2011 
al 2012 se aumentó en un 27% de acuerdo con las proporciones de 
ingresos y de gastos prácticamente el gasto que se incrementó fue de 
4% sin embargo aun de que aumentaron los ingresos por supuesto que 
tienen que incrementarse los gastos porque no se puede quedar con ese 
recurso tiene que aplicarse que aquí lo sistemático es que si piden 
información los Regidores a las Dependencias en este caso de Ingresos 
no dan la información precisa en donde se aplicó cree que ahí es donde 
está la falla en la falta de información y a partir de ahí es el 
razonamiento que se pueda aplicar y justificación de la inversión de la 
aplicación de los recursos que no se vean números fríos así en gasto 
porque deja mucho que desear si no aplican, si no dicen en que se 
aplicó si socialmente fue justificado o simplificado porque así les falta 
información, entonces culmina a la autoridad de ingresos que por 
favor den la información precisa cuando se requiera porque es 
importante para evitar suspicacias o malos entendidos en los 
incrementos de los gastos de las diferentes Dependencias por los 
diferentes rubros, entonces quisieran que ya se diera este factor de 
falta de información.------------------------------------------------------------ 
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---Enseguida  
 
                
---CUARTO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
AHOME PARA EL AÑO 2013.---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 formuló el 
siguiente dictamen.-------------------------------------------------------------- 
 
PEGAR DICTAMEN 
 
--- 
 
---QUINTO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento para expresar, que la Comisión de Hacienda elaboró el 
siguiente dictamen.-------------------------------------------------------------- 
 
PEGAR DICTAMEN 
 
--- 
 
---SEXTO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A PRESUPUESTO DE EGRESOS Y APLICACIÓN DEL 
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL PARA EL 
EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2013.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento para expresar, que la Comisión de Hacienda formuló el 
siguiente dictamen.-------------------------------------------------------------- 
 
PEGAR DICTAMEN 
 
--- 
 
---SÉPTIMO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA AUTORIZACIÓN DE LA CANTIDAD DE  $50,000.00 A 
FAVOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y 
CULTURA DE AHOME, PARA LA GIRA NAVIDEÑA 2012.---
Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la 
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voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que la Comisión de 
Hacienda formuló el siguiente dictamen.------------------------------------ 
 
PEGAR DICTAMEN 
 
--- 
 
---OCTAVO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
RELATIVO A REFORMA Y ADICIONES AL ARTÍCULO 166 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA POLICÍA 
PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 
DE AHOME.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, 
que la Comisión de Gobernación formuló el siguiente dictamen.-------- 
 
PEGAR DICTAMEN 
 
--- 
 
---NOVENO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA AUTORIZACION DE UN APOYO ECONOMICO DE 
HASTA $ 500,000.00 PESOS, A FAVOR DE SOCIEDAD CON 
VALORES IAP, PARA CUMPLIR COMPROMISOS 
CONTRAIDOS EN LA ATENCION DE 455 ESCUELAS DE 
EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE AHOME, EN EL 
EJERCICIO 2012.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden 
del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para 
expresar, que la Comisión de Hacienda formuló el siguiente 
dictamen.------------------------------------------------------------------------- 
 
PEGAR DICTAMEN 
 
--- 
 
---DÉCIMO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DEL CIUDADANO SINDICO PROCURADOR, 
RELATIVO A UNA RESOLUCION DE LA COMISION DE 
HONOR Y JUSTICIA.---Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para 
expresar, que el Ciudadano Síndico Procurador 
 
PEGAR DICTAMEN 
 
---DÉCIMO PRIMER.--- PROPUESTA DE LA REGIDORA 
NORMA OTILIA LEÓN RODRÍGUEZ, CONSISTENTE EN 
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INSTITUIR LA REALIZACIÓN DE EL FESTIVAL DE MI 
CIUDAD DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE CADA AÑO.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz la 
Regidora Norma Otilia León Rodríguez para expresar,  
 
---DÉCIMO SEGUNDO.--- SOLICITUDES DEL DIRECTOR DE 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, HORACIO VARGAS 
BOJORQUEZ, RELATIVAS A UN NÚMERO DE 4 CESIONES 
DE DERECHOS DE LICENCIAS DE MERCADOS 
MUNICIPALES.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden 
del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para 
expresar,  
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guillermo Algandar García para 
expresar, que quiere proponer algo sobre los Mercados que hay 
muchos casos atorados ahí de los mercados ahí pediría que Oficialía 
Mayor  o Dirección de Inspección y Normatividad que haga un 
estudio, una investigación de todos los Mercados porque parece que en 
todos los Mercados hay problemas y por eso se han detenido varios 
permisos, que Oficialía Mayor o el Director de Inspección y 
Normatividad haga un estudio de todos los Mercados porque ahí hay 
problemas en todos los Mercados y no pueden estar firmando los 
permisos porque hay muchos problemas ahí.------------------------------- 
 
 
---DÉCIMO TERCER.--- SOLICITUD DE LA LIC. LIDIA 
ARACELY HERNÁNDEZ VILLA JEFA DEL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, RELATIVA A 
LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA JUBILACIÓN POR 
AÑOS DE SERVICIO DEL C. M.V.Z. LUIS RENÉ GARCÍA 
CECEÑA.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que 
 
---DÉCIMO CUARTO.--- SOLICITUD DE INTEGRANTES DEL 
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA 
COLONIA BENITO JUÁREZ DE ESTA CIUDAD, RELATIVA 
A QUE SE LES ENTREGUE EN DONACIÓN UN TERRENO 
LOCALIZADO EN LA ESQUINA DE LAS CALLES LEYES DE 
REFORMA Y SAN PABLO GUELATAO, PARA DESTINARSE 
A UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, DONDE REALICEN 
JORNADAS MÉDICAS, ADICCIONES, PLÁTICAS DE 
SUPERACIÓN PERSONAL ETCÉTERA A FAVOR DE LOS 
COLONOS DE ESE SECTOR.---Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento para expresar, que 
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---DÉCIMO QUINTO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y PESCA Y ACUACULTURA, REFERENTE 
A LA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE 
PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO 
DE AHOME.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, 
que las Comisiones Unidas de Gobernación y Pesca y Acuacultura, 
elaboraron el siguiente Dictamen.-------------------------------------------- 
 
PEGAR DICTAMEN 
 
---El Regidor José Leonel Sánchez Cota hace uso de la voz para 
expresar, que primero que nada quiere darle las gracias a sus 
compañeros dirigentes de la Unión de Acuacultores del Municipio de 
Ahome Baldemar Ahumada y al compañero productor Ramsés Alonso 
Chávez y al compañero Presidente de la Federación de Cooperativas 
Pesqueras del Puerto de Topologampo Héctor Manuel Tordesillas 
Nagazuma  y por respeto a ellos se permite dar lectura a los 
considerandos de este dictamen para su conocimiento y conocimiento 
también de los medios y de la sociedad-------------------quiere 
informarles también que se encuentra con ellos el Licenciado Máximo 
Montes Quintero que es  el Jurídico de las Organizaciones Pesqueras 
cuando menos de la mayoría en este Municipio y que tiene en sus 
manos también este Reglamento de lo cual en su momento les va a 
emitir un dictamen, así mismo también de este Reglamento a la vez 
que pide su aprobación también se emita al Jurídico para que de su 
versión y si hay alguna cosa poderle hacer las correcciones antes de 
ser enviado a la aprobación.--------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Abraham Josué Ibarra 
García para expresar, que nada más una pregunta para su amigo 
Leonel que en este Reglamento que va ahorita pasar aprobarse ahorita 
están en la parte del análisis, en materia de seguridad como se 
coordinaría el Sector Pesquero de todo lo que está en altamar que han 
sufrido asaltos por muchos piratas como se coordinaría Seguridad 
Pública, Marina como lo integra en el Reglamento Municipal que le 
gustaría  que todo quede aclarado porque desconoce esa parte; 
interviniendo el Regidor Leonel para expresar, que lo consignó en un 
disco para su análisis para tener alguna opinión que enriqueciera a la 
propuesta de hecho quiere decirle primero que nada en el Artículo 73 
de la Constitución Política de la República Mexicana expresa la 
concurrencia de los Municipios del Estado, los Estados y los 
Municipios en materia de Pesca y Acuacultura de ahí se baja la Ley 
Federal de Pesca, la Ley Federal en las cuales también se expresa en 
su articulado de la concurrencia de los Estados y los Municipios y 
precisamente en los transitorios de la Ley General viene también en su 
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articulado el ordenamiento para los Estados de emitir en materia de 
Pesca y Acuacultura su propia Ley de hecho la tiene Sonora tarde pero 
la emitió también Sinaloa debido a que tarde la emitió también Sinaloa 
otro de los Municipios sobre todo con mas prontitud, mas urgente de 
los Municipios que tienen importancia por su ubicación en la Costera 
y por la importancia que tiene en la cuestión de la materia de empleos, 
alimento y derrama económica era mas urgente meter una 
Reglamentación y dar la importancia que realmente tiene el tema de la 
Acuacultura y Pesca que ya anteriormente lo había expresado que no 
se había dado, en lo articulado del Reglamento está dentro de su texto 
la creación del Consejo Consultivo, que el Consejo Consultivo de 
Pesca y Acuacultura solo hay uno en el Municipio de Ensenada los 
demás Municipios todavía no se han dado a la tarea de hacer el 
Consejo Consultivo cuando tengan ellos la vigencia del Reglamento 
Municipal ya van a dar el siguiente paso que es el de la creación del 
Consejo Consultivo en las cuales participan todos los sectores en 
donde participan los sectores y la instituciones o dependencias que 
están relacionadas con la actividad, ese Consejo Consultivo sesiona de 
acuerdo con lo que le mandata su propio Reglamento del articulado 
del Consejo Consultivo y se emiten las resoluciones para mandarlo a 
la Dirección de Pesca, en el transitorio de este Reglamento viene en un 
transitorio como lo viene también en el Estado que en tanto las 
medidas presupuestarias no se tomen la Subdirección de Pesca toma 
las facultades y obligaciones que tendría la Dirección de Pesca y a su 
pregunta viene que por ejemplo la autoridad de Marina, la autoridad de 
la Capitanía de Puerto, las organizaciones sociales son las que están 
incluidas en el Consejo Consultivo que son las que tomarán las 
medidas y los acuerdos consensados para que tenga un ejercicio en la 
práctica de acuerdo a como lo ordena el propio Reglamento.------------ 
 
--- 
 
---DÉCIMO SEXTO.--- SOLICITUD DEL C. VÍCTOR 
MANUEL RIVERA MONTES POLICÍA SEGUNDO 
ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, REFERENTE AL 
OTORGAMIENTO DE GRADO INMEDIATO SUPERIOR Y 
JUBILACIÓN CORRESPONDIENTE.---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento para expresar, que 
 
---DÉCIMO SÉPTIMO.--- PROPUESTA DEL CIUDADANO 
SINDICO PROCURADOR, ING. JOSE ILDELFONSO MEDINA 
ROBLES, RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA DE FECHA 30 DE MAYO DE 2012, DE LOS 
AUTOS DEL EXPEDIENTE NUMERO 1302/2011, DEL 
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL 
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ESTADO DE SINALOA, SALA REGIONAL ZONA NORTE.--- 
Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la 
voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que 
 
---DÉCIMO OCTAVO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS 
PUBLICAS, REFERENTE A ENTREGAR EN COMODATO AL 
COMITÉ DE VECINOS DE LA COLONIA LOS LAURELES 
DE ESTA CIUDAD, UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 
1936.48 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO LOS GIRASOLES DE ESTA CIUDAD, 
A UN PERIODO DE 20 AÑOS.---Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento para expresar, que las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, elaboraron el siguiente 
Dictamen.------------------------------------------------------------------------ 
 
PEGAR DICTAMEN 
 
--- 
 
---DÉCIMO NOVENO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS 
PUBLICAS, REFERENTE A ENTREGAR EN COMODATO A 
LA AGRUPACION EMPEZANDO A VIVIR EN UN NUEVO 
AMANECER A. C., UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 
4,787.30 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA ESQUINA 
DE  BOULEVARD AYUNTAMIENTO Y BOULEVARD 
HERIOCO COLEGIO MILITAR DE ESTA CIUDAD,  A UN 
PERIODO DE 20 AÑOS.---Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para 
expresar, que las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas, elaboraron el siguiente Dictamen.----------- 
 
PEGAR DICTAMEN 
 
--- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez para 
expresar, que haciendo precisamente recuento de estos asuntos 
pendientes que las Comisiones de Hacienda y Urbanismo tenían hace 
rato, quiere recalcar para que quede asentado en el Acta respectiva que 
estos dictámenes aunque se lee la parte ya en donde se dictamina en 
efecto, tienen todo un sustento  en la Reglamentación Municipal al 
respecto de donaciones y comodatos y que vienen explícitos 
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precisamente en el Punto 4 en donde vienen 7 apartados que hablan de 
las responsabilidades que por Reglamento asumen las asociaciones 
que reciben estos bienes, por lo tanto en razón de ello debe de quedar 
estrictamente marcado en los contratos de comodato respectivos para 
que los comodatarios cumplan responsablemente con el objeto social 
para los que se les brinda estos espacios y justamente ya en el apartado 
4 lo que es el último del dictamen deja claro que además de cumplir su 
objeto social están obligados y debe de quedar en el contrato escrito a 
rendir información sobre sus trabajos cada 6 meses y sobre sus planes, 
ello ante la dependencia municipal que corresponda de acuerdo a su 
objeto social y si fuera el caso por decir algo referente a salud tendría 
que ser en lo que respecta a salud, si es algo referente en atenciones a 
la familia pues tendría que hacerlo ante el DIF etcétera, agradece su 
apoyo a todos los Regidores para  estos grupos que esperan cumplan el 
objeto social que manifiestan en sus documentos que yacen el 
archivo.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---VIGÉSIMO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRAS 
PUBLICAS, REFERENTE A  LA DESINCORPORACIÓN 
COMO BIEN DE DOMINIO PÚBLICO UNA SUPERFICIE DE 
479.550 METROS CUADRADOS, QUE COMPRENDE LA 
CALLE PRIVADA COLINA DEL FRACCIONAMIENTO 
AMPLIACIÓN REAL DEL COUNTRY DE ESTA CIUDAD, 
PARA QUE LA MISMA PASE A SER DE DOMINIO PRIVADO 
Y SUSCEPTIBLE DE ENAJENACIÓN A TÍTULO DE 
COMPRAVENTA, A FAVOR DEL C. ALDO ALAIN PRANDINI  
REPRESENTANTE COMUN  DE LA FAMILIA PRANDINI.---
Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la 
voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, 
elaboraron el siguiente Dictamen.-------------------------------------------- 
 
PEGAR DICTAMEN 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guillermo Algandar García para 
expresar, que cree que el Ayuntamiento ya no tiene necesidad de estar 
vendiendo terrenos porque el Ayuntamiento ahorita se encuentra bien 
económicamente se han vendido muchos terrenos cree que esos 
terrenos que se están vendiendo pueden servir para hacer otras cosas 
que beneficien mas a la ciudadanía como una escuela, como parques, 
como algo cree que los terrenos del Ayuntamiento ya no deben de 
venderse.------------------------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Víctor Sinuhe Damm 
Ramírez para expresar, 
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---VIGÉSIMO PRIMER.---ASUNTOS GENERALES.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el  
 
---VIGÉSIMO SEGUNDO.---- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- 
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 09:30 nueve  horas con treinta 
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    NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ           
 

 

 

VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ              JOSE LEONEL SANCHEZ COTA                       
 
 
MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ       MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA         
 
 
MARIO HILARIO FLORES LEYVA       JUANA MINERVA VAZQUEZ GONZALEZ            
                            
 
                    
RICARDO PEREZ CAMIADE               FERNANDO JESUS IBARRA VELAZQUEZ         
 
 
 
ARCELIA BOJORQUEZ PEREZ             BLANCA AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ                      
 
 
 
GUILLERMO ALGANDAR GARCIA         ABRAHAM JOSUE IBARRA GARCIA           
 
 
 

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

 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 73, DE 
FECHA 21 DE DICIEMBRE  DEL 2012.---------------------------------- 
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