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ACTA N° 75 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 15 de  
Enero del año 2013, 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. INFORME DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.----------------------------------------------------------- 
 
4.  CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2012 DEL 

CIUDADANO SINDICO PROCURADOR, 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.-------------------------------------------- 

 
 
 5. ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE  RASTROS, MERCADOS 
Y CENTRALES DE ABASTOS,  RELATIVO A DICTAMEN DE 
PROCEDENCIA A SOLICITUD DE CONCESIÓN DEL LOCAL 
COMERCIAL No. 16 DEL MERCADO INDEPENDENCIA DE 
ESTA CIUDAD, A NOMBRE DE MARICELA VÁZQUEZ 
ÁLVAREZ.--------------------------------------------------------------------- 

 
  6. SOLICITUD DE LA ARQ. SOLANGEL SEDANO 
FIERRO DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE 
EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL CUAL CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA ABINTRA S.A. DE CV., PIDE EL 
VOCACIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE DONACIÓN QUE 
CONFORMAN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE 
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DE ESTA CIUDAD, PARA SER UTILIZADAS COMO 
PARQUES RECREATIVOS.----------------------------------------------- 

 
   7. AUTORIZACIÓN PARA INCORPORAR AL 
MUNICIPIO DE AHOME  EN EL PROGRAMA AGENDA 
DESDE LO LOCAL 2013, QUE PROMUEVE EL INSTITUTO 
NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO 
MUNICIPAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
(INAFED).-----------------------------------------------------------------------  
      

8.  ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE UN 
TOTAL DE 5 DICTÁMENES FORMULADOS POR LA 
COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVOS A: ---------------------------------------------- 

 
a).- OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE 

SUELO COMO PROCEDENTE PARA EL GIRO DE 
ESTACIÓN DE SERVICIOS PEMEX, DE UN  PREDIO 
UBICADO EN AVENIDA INDEPENDENCIA No. 3,100 
PONIENTE A NOMBRE DE  SONIA NIETO QUINTANILLA. 

 
b).- OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE 

SUELO COMO PROCEDENTE PARA EL GIRO DE 
ESTACIÓN DE SERVICIOS PEMEX, EN BOULEVARD RÍO 
DE LAS CAÑAS ESQUINA CON BOULEVARD PEDRO 
ANAYA FRACCIONAMIENTO ALAMOS COUNTRY A 
NOMBRE DE SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE 
CV.; 

 
c).- OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE 

SUELO COMO PROCEDENTE PARA EL GIRO DE 
ESTACIÓN DE SERVICIOS PEMEX, EN LOTE 9 Y 10 DE LA 
MANZANA 8, UBICADOS POR EL BOULEVARD POSEIDON 
ESQUINA CON DREN JUÁREZ, COLONIA TEPECA A 
NOMBRE DE SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE 
CV.; 

 
d).- OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE 

SUELO COMO PROCEDENTE PARA EL GIRO DE 
ESTACIÓN DE SERVICIOS PEMEX, EN BOULEVARD 
CHIHUAHUITA ESQUINA CON AVENIDA JOSÉ MARÍA 
MORELOS FRACCIONAMIENTO VILLA OWEN A NOMBRE 
DE SERVICIOS MESASECA, S.A. DE CV. 
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e).- OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE USO DE 

SUELO COMO PROCEDENTE PARA EL GIRO DE 
ESTACIÓN DE SERVICIOS PEMEX, EN BOULEVARD 
PIONEROS DEL VALLE ESQUINA CON BOULEVARD 
CANUTO IBARRA, A NOMBRE DE COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES DE LOS MOCHIS S.A. DE CV.--------------------- 

 
9. SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL DE 

OBRAS PÚBLICAS ARQ. ELIGIO ALBERTO LÓPEZ 
ROBLES, CONSISTENTE EN LA PETICIÓN QUE 
FORMULAN VECINOS DE LA COLONIA ESTRELLA DE 
ESTA CIUDAD, EN EL SENTIDO DE CONSTRUIR UN 
PARQUE RECREATIVO EN DICHO ASENTAMIENTO 
HUMANO, DONDE PROPONEN UN TERRENO PROPIEDAD 
DEL SEÑOR MARIO EDGAR CHÁVEZ JACQUES, UBICADO 
EN CALLE NAYARIT ESQUINA CON CALLE SAN 
FRANCISCO CON CLAVE CATASTRAL MS-06-075-13.--------- 

 
 10. PROPUESTAS DEL REGIDOR GUILLERMO 
ALGANDAR GARCÍA RELATIVAS A: 
 

a) QUE TODOS LOS MEMORANDUM QUE SE 
DEN EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, SEAN 
REVISADOS Y APROBADOS POR LA COMISIÓN DE 
COMERCIO.------------------------------------------------------------------- 
 

b)  QUE SE NOMBRE UNA COMISIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD, PARA 
QUE LEVANTE UN PADRON DE TODOS LOS MERCADOS 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, PARA VER EN QUE 
SITUACIÓN SE ENCUENTRAN Y SEA LA COMISIÓN DE 
RASTROS Y MERCADOS  LA  QUE SUPERVISE DICHO 
PADRON Y DECIDA QUE SE VA A HACER CON LOS 
PUESTOS QUE ESTÁN MAL REGLAMENTADOS.--------------- 
 

11. SOLICITUD DEL C. JESÚS ZUBIRÍA CASTELLO, 
DIRECTOR DE GRANJA CRREAD LOS MOCHIS A.C., 
REFERENTE A APOYOS CONSISTENTES EN: PAGO DE 
SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA MENSUAL; PAGO 
DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y 
VALES DE GASOLINA POR $1,000.00 MENSUALES.------------- 
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             12. PROPUESTA DE LA REGIDORA M.C. JUANA 
MINERVA VAZQUEZ GONZALEZ, RELATIVA A 
MODIFICACIONES AL ACTUAL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE AHOME.----------------- 

 
13. ASUNTOS GENERALES.-------------------------------- 

                      
                  14. CLAUSURA DE LA SESIÓN.---------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez para 
expresar, que en relación al Orden del Día, les comenta a sus 
compañeros de Cabildo que quiere hacer la siguiente propuesta, que 
por todos es sabido la situación particular en este momento y que 
amenaza con extenderse a mas espacios de Sinaloa y Ahome y 
particularmente en el Valle del Carrizo con la situación climática y la 
propuesta es que integren como el punto número 13 al Orden del Día 
un Punto de Acuerdo, referente a esta situación de emergencia y crisis 
próxima que se viene en esta parte del Municipio, diría así si aprueban 
ellos revisarlo en su momento abundar con información y propuestas 
específicas llamarle punto de acuerdo para que este Ayuntamiento 
defina recursos y la vigilancia debida a la distribución de apoyos con 
emergencia de las heladas 2013, que la propuesta es que quede así a 
razón de tomarlo como punto específico en el número 13 y abundar en 
particularidades de la propuesta, repite un punto de acuerdo, que sea el 
número el 13, para que este Ayuntamiento destine recursos y vigile la 
distribución de apoyos por la situación de las heladas 2013, de manera 
general que esa es la propuesta que ahí está a la disposición si se 
agrega; interviniendo el Secretario del Ayuntamiento para expresar 
que de aceptarse la inclusión del punto sería el número 13 y se 
recorrerían los numerales 13 y 14 para formar 14 y 15 y quedaría 
redactado de la siguiente forma: 
 
  13. PUNTO DE ACUERDO CONSISTENTE, EN 
AUTORIZAR QUE SE DESTINEN RECURSOS 
EXTRAORDINARIOS, PARA APOYO A LAS 
CONTINGENCIAS AMBIENTALES GENERADAS EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME Y EL NOMBRAMIENTO DE UNA 
COMISIÓN DE VIGILANCIA DE DICHOS RECURSOS.--------- 
  
---Enseguida el Regidor Víctor Sinuhe Damm Ramírez hace uso de la 
voz para expresar, que de antemano está de acuerdo con la propuesta 
de su compañero Regidor Guadalupe, pero es importante  también 
aclarar que en caso de una emergencia es facultad del Ejecutivo 
destinar recursos y en este caso el Presidente Municipal viendo 
también las inquietudes y las razones de las exposición de su 
compañero Guadalupe estaría de acuerdo.---------------------------------- 
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---Hace uso de la voz el Regidor José Leonel Sánchez Cota para 
expresar, que cree que es importante hablar de todo el Municipio, que 
le comunican los pescadores que ni las narices sacan ahorita para ir a 
pescar, que no se puede y también están en situación muy seria sobre 
todo hay que recordar que están a la orilla del mar  y es mas dura, que 
precisamente también el Carrizo tiene mayor problema porque no 
tiene como contener a los que vienen del lado del mar y eso provoca 
las bajas temperaturas.---------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Ignacio Ernesto Gastelum 
Borboa para expresar, que lo único que propuso el Profesor es que se 
apruebe el punto 13 para discutir el tema precisamente lo de la helada 
y los apoyos y punto.----------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Norma Otilia León Rodríguez para 
expresar, que se dijo que era solamente para el Carrizo por eso está de 
acuerdo pero siempre y cuando se extienda a todo el Municipio de 
Ahome; interviniendo el Secretario del Ayuntamiento para expresar, 
que la intención es cierta de todos; interviniendo el Regidor Guadalupe 
para expresar, que la idea de este cabildo se pronuncie, se tome un 
punto de acuerdo para que el Ayuntamiento destine recursos y 
vigilancia a los apoyos que se van a brindar en Ahome que nadie dijo 
el Carrizo sino la particularidad hoy es en el Carrizo y lo demás va a 
surgir a la hora de discusión, análisis del punto.---------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz el Presidente Municipal para 
expresar, que nada más una observación, que no hay que olvidar que si 
es voluntad del Cabildo hacer una Comisión especial se puede, pero 
que ya hay Comisiones establecidas para lo mismo y no es limitativo 
en el sentido de la responsabilidad que le confiere la Ley a cada uno de 
los Regidores para ir a hacer la tarea de observancia, vigilancia, 
acompañamiento, seguimiento lo que sea que no hay necesidad de 
atorarse de conformar una Comisión de Hacienda etcétera y las que se 
quieran integrar en el tema pueden trabajar en ello para no perderse,  
porque ya las Comisiones permanentes en el Cabildo ya están 
establecidas.--------------------------------------------------------------------- 

 
-----Aprobado que fue el Orden del Día, incluyéndose el Punto que se 
menciona, 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 
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presentes el Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso Presidente Municipal, 
el Síndico Procurador Ildefonso Medina Robles y los siguientes 
Regidores: ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS, IGNACIO 
ERNESTO GASTELUM BORBOA, NORMA OTILIA LEON 
RODRIGUEZ, VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ,   JOSÉ 
LEONEL SÁNCHEZ COTA, MIGUEL ANGEL MEDINA 
MARTINEZ, MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA, 
GUADALUPE LÓPEZ VALDEZ, JUANA MINERVA 
VAZQUEZ GONZALEZ, MARIO HILARIO FLORES LEYVA, 
RICARDO PEREZ CAMIADE, FERNANDO JESUS IBARRA 
VELAZQUEZ, BLANCA AZUCENA DIARTE VÁZQUEZ, 
GUILLERMO ALGANDAR GARCIA, ABRAHAM JOSUE 
IBARRA GARCÍA, ARCELIA BOJORQUEZ PÉREZ Y 
EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ.-------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar 
que el Regidor Humberto Armando Soto Ochoa se disculpa por no 
poder asistir a esta Sesión Ordinaria de Cabildo, con motivo de atender 
asuntos relativos a su actividad.---------------------------------------------- 
 
---Se deja constancia que queda justificada la ausencia del Regidor 
Humberto Armando Soto Ochoa, 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 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 21 de Diciembre del año 2012, 
cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan ratificados para los 
efectos conducentes.------------------------------------------------------------ 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla 
para expresar, que le interesa de manera muy importante le diga si ya 
oficializaron en el Periódico Oficial del Estado la cuestión de la 
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modificación al Reglamento del Artículo 166; interviniendo el 
Secretario del Ayuntamiento para expresar, que en el informe que les 
va a entregar y leer ahí se los va a manifestar.------------------------------ 
 
-----TERCERO.----- INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.-----Para el desahogo del Presente Punto del 
Orden del Día, hace uso de la palabra el  Secretario del Ayuntamiento 
para expresar, que se permite dar lectura a su Informe Mensual en los 
siguientes términos.------------------------------------------------------------ 
 
DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE ORDENA LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y EL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO,  EN EL 
SENTIDO DE INFORMAR EN LA PRIMERA SESIÓN MENSUAL 
DE LOS ASUNTOS DESPACHADOS Y LOS PENDIENTES, ME 
PERMITO HACER DEL CONOCIMIENTO DE ESTE 
HONORABLE CABILDO,  LO SIGUIENTE: 

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

2.- ASIMISMO ESTÁN EN TRÁMITE DE 
FORMALIZACIÓN EN EL ÁREA JURÍDICA DEPENDIENTE DEL 
SÍNDICO PROCURADOR LOS SIGUIENTES ASUNTOS QUE 
FUERON PREVIAMENTE APROBADOS POR ESTE CABILDO. 

 
 COMODATO A FAVOR DEL COMITÉ DE VECINOS DE 

LA COLONIA LOS LAURELES DE ESTA CIUDAD, 
RESPECTO DE UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 
1,936.48 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO LOS GIRASOLES DE ESTA 
CIUDAD. 

 COMODATO A FAVOR DE LA AGRUPACIÓN 
EMPEZANDO A VIVIR EN UN NUEVO AMANECER 
A.C., RESPECTO A UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 
4,787.30 METROS CUADRADOS, UBICADO EN LA 
ESQUINA DEL BOULEVARD AYUNTAMIENTO Y 
BOULEVAR HEROICO COLEGIO MILITAR. 

 COMODATO A FAVOR DE FUNDACIÓN UNIVAFU 
A.C., RESPECTO A UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 
1,831.58 METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL 
RESIDENCIAL CAMPESTRE DE ESTA CIUDAD. 
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 COMODATO A FAVOR DE SHRINERS DEL ESTADO 
DE SINALOA INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA 
PRIVADA, RESPECTO A UN TERRENO CON 
SUPERFICIE DE 3,761.00 METROS CUADRADOS, 
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO LUIS 
DONALDO COLOSSIO MURRIETA. 

 
3.- IGUALMENTE ESTAMOS DANDO PREPARACIÓN 

A LOS DECRETOS MUNICIPALES RELATIVOS A LA 
DONACIÓN DE UN TERRENO CON SUPERFICIE DE 3,683.59 
METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL 
FRACCIONAMIENTO LUIS DONALDO COLOSSIO MURRIETA 
DE ESTA CIUDAD, A FAVOR DEL SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN SINALOA; ASI 
COMO TAMBIÉN EL REFERENTE A REFORMA Y ADICIONES 
AL ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE AHOME Y EL RELATIVO AL REGLAMENTO 
MUNICIPAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLE 
DEL MUNICIPIO DE AHOME.  

 4.- FINALMENTE INFORMARLES, QUE SE REMITIÓ 
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
PARA LOS EFECTOS LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES, 
INICIATIVA DE DECRETO QUE AUTORIZA AL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, PARA QUE EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, 
POR CONDUCTO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, AFECTE UN 
PORCENTAJE NECESARIO Y SUFICIENTE DE LAS 
PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES LE 
CORRESPONDAN AL MUNICIPIO DE AHOME, 
AFECTÁNDOLAS IRREVOCABLEMENTE EN UN 
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO, 
PARA DESTINARSE AL PROYECTO DE BARRIDO 
(MECANIZADO Y MANUAL), DE RECOLECCIÓN, TRASLADO 
Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME, Y DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN 
SITIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
BAJO EL MÉTODO DE INGENIERÍA DENOMINADO RELLENO 
SANITARIO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN 
APLICABLE Y SE UTILICE COMO GARANTÍA DEL 
CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO 
PLAZO DE BARRIDO MECANICO, DE BARRIDO MANUAL, DE 
RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO 
DE SINALOA; Y DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, 
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EQUIPAMIENTO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN 
SITIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
BAJO EL MÉTODO DE INGENIERÍA DENOMINADO RELLENO 
SANITARIO, CELEBRADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
                
---Hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
para expresar, que está viendo en el informe que en el área jurídica del 
Síndico que están al menos ahorita 4 comodatos, quiere solicitar en 
esta Sesión de manera formal tener conocimiento sobre los contratos 
para hacer una revisión como integrante de la Comisión de 
Gobernación, entonces le gustaría que antes que se llevara a cabo la 
firma, que al menos los Regidores de Gobernación tuvieran estos 
contratos de comodato para hacer una última revisión de un análisis y 
en su momento observar todo porque aquí lo que aprueban es 
solamente una estructura jurídica al comodato y si le parece por demás 
importante puntualizar lo que ya viene escrito y determinado  en el 
contrato; interviniendo el Secretario para expresar, que es correcto de 
su parte y le comenta al Síndico que no tendrían ningún inconveniente, 
que además aprovecharían la experiencia de todos y la observación 
legal que se pudiera tener a los contratos le comenta a la Regidora que 
van a tener la entrega por escrito y el proyecto antes de que se firme 
que así será.---------------------------------------------------------------------- 
             
---CUARTO.--- CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2012 DEL 
CIUDADANO SINDICO PROCURADOR, 
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.---Para el desahogo del Presente 
Punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Ciudadano Síndico 
Procurador Ingeniero José Ildefonso Medina Robles para expresar, que 
se permite en cumplimiento a la normatividad correspondiente dar 
lectura a su cuarto informe trimestral 2012, que comprende los meses 
de Octubre, Noviembre y Diciembre.---------------------------------------- 
 
---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia, que queda 
agregado como anexo “A” a ésta Acta, el cuarto informe trimestral 
2012 del Ciudadano Síndico Procurador.------------------------------------   
 
---QUINTO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE  RASTROS, MERCADOS 
Y CENTRALES DE ABASTOS,  RELATIVO A DICTAMEN DE 
PROCEDENCIA A SOLICITUD DE CONCESIÓN DEL LOCAL 
COMERCIAL No. 16 DEL MERCADO INDEPENDENCIA DE 
ESTA CIUDAD, A NOMBRE DE MARICELA VÁZQUEZ 
ÁLVAREZ.---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 Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, formuló un 
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dictamen relativo a procedencia a solicitud de concesión del Local 
Comercial No. 16 del Mercado Independencia de esta Ciudad, 
presentada por la C. Maricela Vázquez Álvarez, mismo que se les 
mandó agregado a la Convocatoria correspondiente y que queda para 
constancia agregado a esta Acta, como anexo “B”.----------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad el dictamen de la 
Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, relativo a 
solicitud de procedencia de concesión del local comercial No. 16 del 
Mercado Independencia de esta Ciudad, a nombre de Maricela 
Vázquez Álvarez.--------------------------------------------------------------- 
 
---SEXTO.--- SOLICITUD DE LA ARQ. SOLANGEL SEDANO 
FIERRO DIRECTORA DE DESARROLLO URBANO Y 
MEDIO AMBIENTE, MEDIANTE LA CUAL REMITE 
EXPEDIENTE TÉCNICO EN EL CUAL CONSTRUCTORA E 
INMOBILIARIA ABINTRA S.A. DE CV., PIDE EL 
VOCACIONAMIENTO DE LAS ÁREAS DE DONACIÓN QUE 
CONFORMAN EL FRACCIONAMIENTO REAL DEL VALLE 
DE ESTA CIUDAD, PARA SER UTILIZADAS COMO 
PARQUES RECREATIVOS.---Para el desahogo del Presente Punto 
del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
para expresar, que la Arquitecta Solangel Sedano Fierro en su carácter 
de Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio 
F-588/2012, remite expediente técnico en el cual Constructora e 
Inmobiliaria Abintra S.A. de CV., solicita al Ayuntamiento de Ahome 
el vocacionamiento de las áreas de donación que conforman el 
Fraccionamiento Real del Valle de esta Ciudad, para ser utilizadas 
como parques recreativos.----------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.------------------------------------- 
 
---SÉPTIMO.--- AUTORIZACIÓN PARA INCORPORAR AL 
MUNICIPIO DE AHOME  EN EL PROGRAMA AGENDA 
DESDE LO LOCAL 2013, QUE PROMUEVE EL INSTITUTO 
NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO 
MUNICIPAL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
(INAFED)..---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, 
hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que 
por instrucciones del Ciudadano Presidente Municipal se somete a 
consideración y votación de este Cabildo, la autorización para 
incorporar al Municipio de Ahome, en el programa Agenda desde lo 
Local 2013, que promueve el Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación.---------------- 
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---Acto seguido y sometido que fue a votación el Presente Punto del 
Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad.----------------------- 
 
---OCTAVO.--- ANALISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
UN TOTAL DE 5 DICTÁMENES FORMULADOS POR LA 
COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVOS A:---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 Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas formuló en cumplimiento a lo señalado en el Reglamento 
Municipal Sobre las Estaciones de Servicios Vigente 5 dictámenes, 
mismos que se enviaron agregados a la Convocatoria respectiva, el 
primero de ellos detallado de la siguiente forma: 
 
SOLICITUD DE LA SEÑORA SONIA NIETO QUINTANILLA, 
RELATIVA A QUE SE LE AUTORICE LICENCIA DE SUELO DE 
UN PREDIO UBICADO EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA 
NUMERO 3100 PONIENTE, DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTACION 
DE SERVICIOS.  Y. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 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 con fecha 2 de Noviembre del año en curso, se publico en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto Municipal 
número 21, que contiene el nuevo Reglamento Municipal Sobre las 
Estaciones de Servicios del Municipio de Ahome, que tiene como 
finalidad entre otros, establecer las bases para precisar, determinar y 
regular el trámite, para la instalación de establecimientos dedicados al 
comercio de los combustibles denominados gasolina, diesel, Gas L.P., 
incluyendo a otro tipo de combustibles que son de riesgo tales como 
alcoholes, benceno, solventes, sean estos en estado liquido o gaseoso. 
 
3. Que se entiende como Licencia de Uso de Suelo, el documento 
expedido por la dependencia facultada del gobierno municipal que 
determina la vocación y factibilidad de que cierta actividad se lleve a 
cabo en el sitio o domicilio que se señala en el mismo. 
 
4 Que de conformidad con el Articulo 7 de dicho reglamento 
municipal, compete a la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Publicas, otorgar la aprobación mediante un dictamen debidamente 
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aprobado por el pleno del Cabildo, para autorizar o desautorizar la 
emisión de la Licencia de Uso de Suelo para el establecimiento de una 
Estación de Servicios en el Municipio. 
         
5.- Que fundamentado en lo anterior, con fecha 13 de Noviembre del 
presente año, la Arquitecta  Solangel Sedano Fierro Director de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio numero 
588/2012, remite al Presidente de la Comisión de Urbanismo, 
Ecología y Obras Publicas, copia del expediente para dar trámite de 
una Licencia de Uso de Suelo para Estación de Servicios en el acceso 
poniente de la Ciudad, específicamente en la avenida Independencia 
numero 3100 poniente, a nombre de  Sonia Nieto Quintanilla, en los 
términos  señalados en el Articulo 45  del Reglamento Municipal 
Sobre Estaciones de Servicios vigente.  
 
6. Que tomando en cuenta, que esta Comisión es competente en la 
aplicación del citado ordenamiento municipal, ya que así lo contempla 
el Articulo 5 fracción IV, se procedió al análisis y estudio del 
expediente de referencia; contándose con la presencia de la Arquitecta 
Solangel Sedano Fierro Directora de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente y Lic. Jesús Robles Rivera Secretario Técnico, encontrando 
en su  contenido que en virtud que la opinión del Consejo Municipal 
de Desarrollo del Municipio de Ahome fue en el sentido procedente y 
que además se ha cumplido con los requisitos señalados en el 
Reglamento Municipal Sobre las Estaciones de Servicios en lo relativo 
al tema que nos ocupa, se determina emitir el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO. Con fundamento en el Articulo 45 del Reglamento 
Municipal Sobre las Estaciones de Servicios, se resuelve a la  señora 
Sonia Nieto Quintanilla, otorgarle  Licencia de Uso de Suelo como 
procedente para el giro de Estación de Servicios PEMEX, en un predio 
con superficie de 3,381.97 metros cuadrados, que se ubica en la 
avenida Independencia número 3100 poniente, de la Ciudad de los 
Mochis, Sinaloa. 
 
SEGUNDO: Aprobado por Cabildo este dictamen, remítase el 
Acuerdo correspondiente a la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, para que el Titular de dicha dependencia municipal,  
proceda conforme a lo establecido en el Articulo 46 del Reglamento 
Municipal Sobre las Estaciones de Servicios del Municipio de Ahome. 
 
---Agrega el de la voz que el segundo dictamen, es el siguiente: 
 
SOLICITUD DE SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE 
C.V., RELATIVA A QUE SE LE AUTORICE LICENCIA DE USO 
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DE  SUELO A UN PREDIO UBICADO POR BLVD. RIO  DE LAS 
CAÑAS ESQUINA CON BLVD. PEDRO ANAYA, EN EL 
FRACCIONAMIENTO ALAMOS COUNTRY, EN LA CIUDAD DE 
LOS MOCHIS, SINALOA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
UNA ESTACION DE SERVICIOS.  Y. 
 

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

 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 con fecha 2 de Noviembre del año en curso, se publico en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto Municipal 
número 21, que contiene el nuevo Reglamento Municipal Sobre las 
Estaciones de Servicios del Municipio de Ahome, que tiene como 
finalidad entre otros, establecer las bases para precisar, determinar y 
regular el trámite, para la instalación de establecimientos dedicados al 
comercio de los combustibles denominados gasolina, diesel, Gas L.P., 
incluyendo a otro tipo de combustibles que son de riesgo tales como 
alcoholes, benceno, solventes, sean estos en estado líquido o gaseoso. 
 
3.-Que se entiende como Licencia de Uso de Suelo, el documento 
expedido por la dependencia facultada del gobierno municipal que 
determina la vocación y factibilidad de que cierta actividad se lleve a 
cabo en el sitio o domicilio que se señala en el mismo. 
 
4.-Que de conformidad con el Articulo 7 de dicho reglamento 
municipal, compete a la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Publicas, otorgar la aprobación mediante un dictamen debidamente 
aprobado por el pleno del Cabildo, para autorizar o desautorizar la 
emisión de la Licencia de Uso de Suelo para el establecimiento de una 
Estación de Servicios en el Municipio. 
                             
5.- Que fundamentado en lo anterior, con fecha Martes 04 de 
Diciembre de 2012, la Arquitecta  Solangel Sedano Fierro Director de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio número 
R001/2012, remite al Presidente de la Comisión de Urbanismo, 
Ecología y Obras Publicas, copia del expediente para dar trámite de 
una Licencia de Uso de Suelo para Estación de Servicios, 
específicamente por el Blvd. Rio de las Cañas esquina con Blvd. Pedro 
Anaya, Fracc. Álamos Country, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa;  
a nombre de  SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE 
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C.V., en los términos  señalados en el Articulo 45  del Reglamento 
Municipal Sobre Estaciones de Servicios vigente.  
 
6.- Que tomando en cuenta, que esta Comisión es competente en la 
aplicación del citado ordenamiento municipal, ya que así lo contempla 
el Articulo 5 fracción IV, se procedió al análisis y estudio del 
expediente de referencia; contándose con la presencia de la Arquitecta 
Solangel Sedano Fierro, Directora de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente y Lic. Jesús Robles Rivera Secretario Técnico, encontrando 
en su  contenido que en virtud que la opinión del Consejo Municipal 
de Desarrollo del Municipio de Ahome fue en el sentido procedente y 
que además se ha cumplido con los requisitos señalados en el 
Reglamento Municipal Sobre las Estaciones de Servicios en lo relativo 
al tema que nos ocupa, se determina emitir el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Con fundamento en el Articulo 45 del Reglamento 
Municipal Sobre las Estaciones de Servicios, se resuelve a   
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, otorgarle  Licencia de Uso 
de Suelo como procedente para el giro de Estación de Servicios 
PEMEX, en un predio con superficie de 1,242.00 M2, que se ubica en 
Blvd. Rio de las Cañas esquina con Blvd. Pedro Anaya, 
Fraccionamiento Álamos Country, en la Ciudad de Los Mochis, 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO: Aprobado por Cabildo este dictamen, remítase el 
Acuerdo correspondiente a la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, para que el Titular de dicha dependencia municipal,  
proceda conforme a lo establecido en el Articulo 46 del Reglamento 
Municipal Sobre las Estaciones de Servicios del Municipio de Ahome. 
 
---Continua manifestando el Secretario del Ayuntamiento que el tercer 
dictamen especifica lo siguiente: 
 
DE SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, S.A. DE C.V., 
RELATIVA A QUE SE LE AUTORICE LICENCIA DE SUELO DE 
UN PREDIO UBICADO EN EL LOTE 9 Y 10 DE LA MANZANA 
8, UBICADOS POR EL BLVD. POSEIDON ESQUINA CON DREN 
JUAREZ, COLONIA TEPECA, DE LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, 
SINALOA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTACION 
DE SERVICIOS.  Y. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
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 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 con fecha 2 de Noviembre del año en curso, se publico en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto Municipal 
número 21, que contiene el nuevo Reglamento Municipal Sobre las 
Estaciones de Servicios del Municipio de Ahome, que tiene como 
finalidad entre otros, establecer las bases para precisar, determinar y 
regular el trámite, para la instalación de establecimientos dedicados al 
comercio de los combustibles denominados gasolina, diesel, Gas L.P., 
incluyendo a otro tipo de combustibles que son de riesgo tales como 
alcoholes, benceno, solventes, sean estos en estado líquido o gaseoso. 
 
3.-Que se entiende como Licencia de Uso de Suelo, el documento 
expedido por la dependencia facultada del gobierno municipal que 
determina la vocación y factibilidad de que cierta actividad se lleve a 
cabo en el sitio o domicilio que se señala en el mismo. 
 
4.-Que de conformidad con el Articulo 7 de dicho reglamento 
municipal, compete a la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Publicas, otorgar la aprobación mediante un dictamen debidamente 
aprobado por el pleno del Cabildo, para autorizar o desautorizar la 
emisión de la Licencia de Uso de Suelo para el establecimiento de una 
Estación de Servicios en el Municipio. 
                             
5.- Que fundamentado en lo anterior, con fecha Martes 04 de 
Diciembre de 2012, la Arquitecta  Solangel Sedano Fierro Director de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio número  
R-001/2012, remite al Presidente de la Comisión de Urbanismo, 
Ecología y Obras Publicas, copia del expediente para dar trámite de 
una Licencia de Uso de Suelo para Estación de Servicios, en el Lote 9 
y 10 de la Manzana 8 entre Blvd. Poseidón esquina con Dren Juárez, 
en la Colonia Tepeca, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa;  a nombre 
de  SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE S.A. DE C.V., en los 
términos  señalados en el Articulo 45  del Reglamento Municipal 
Sobre Estaciones de Servicios vigente.  
 
6.- Que tomando en cuenta, que esta Comisión es competente en la 
aplicación del citado ordenamiento municipal, ya que así lo contempla 
el Articulo 5 fracción IV, se procedió al análisis y estudio del 
expediente de referencia; contándose con la presencia de la Arquitecta 
Solangel Sedano Fierro, Directora de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente y Lic. Jesús Robles Rivera Secretario Técnico, encontrando 
en su  contenido que en virtud que la opinión del Consejo Municipal 
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de Desarrollo del Municipio de Ahome fue en el sentido procedente y 
que además se ha cumplido con los requisitos señalados en el 
Reglamento Municipal Sobre las Estaciones de Servicios en lo relativo 
al tema que nos ocupa, se determina emitir el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Con fundamento en el Articulo 45 del Reglamento 
Municipal Sobre las Estaciones de Servicios, se resuelve a  
SERVICIOS DEL VALLE DEL FUERTE, otorgarle  Licencia de Uso 
de Suelo como procedente para el giro de Estación de Servicios 
PEMEX, en un predio con superficie de 640.00 M2, que se ubica en el 
Lote 9 y 10 de la Manzana 8 entre Blvd. Poseidón esquina con Dren 
Juárez, en la Colonia Tepeca, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 
 
SEGUNDO: Aprobado por Cabildo este dictamen, remítase el 
Acuerdo correspondiente a la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, para que el Titular de dicha dependencia municipal,  
proceda conforme a lo establecido en el Articulo 46 del Reglamento 
Municipal Sobre las Estaciones de Servicios del Municipio de Ahome. 
 
---En el uso de la voz el Ciudadano Secretario del Ayuntamiento 
manifiesta que el cuarto dictamen, está redactado de la siguiente 
forma: 
 
SOLICITUD DE SERVICIOS MESASECA, S.A. DE C.V., 
RELATIVA A QUE SE LE AUTORICE LICENCIA DE USO DE 
SUELO A UN PREDIO UBICADO POR BLVD. CHIHUAHUITA 
ESQUINA CON AV. JOSE MARIA MORELOS,  
FRACCIONAMIENTO VILLA OWEN, DE LA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 
ESTACION DE SERVICIOS.  Y. 
 

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

 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 con fecha 2 de Noviembre del año en curso, se publico en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto Municipal 
número 21, que contiene el nuevo Reglamento Municipal Sobre las 
Estaciones de Servicios del Municipio de Ahome, que tiene como 
finalidad entre otros, establecer las bases para precisar, determinar y 
regular el trámite, para la instalación de establecimientos dedicados al 
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comercio de los combustibles denominados gasolina, diesel, Gas L.P., 
incluyendo a otro tipo de combustibles que son de riesgo tales como 
alcoholes, benceno, solventes, sean estos en estado líquido o gaseoso. 
 
3.-Que se entiende como Licencia de Uso de Suelo, el documento 
expedido por la dependencia facultada del gobierno municipal que 
determina la vocación y factibilidad de que cierta actividad se lleve a 
cabo en el sitio o domicilio que se señala en el mismo. 
 
4.-Que de conformidad con el Articulo 7 de dicho reglamento 
municipal, compete a la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Publicas, otorgar la aprobación mediante un dictamen debidamente 
aprobado por el pleno del Cabildo, para autorizar o desautorizar la 
emisión de la Licencia de Uso de Suelo para el establecimiento de una 
Estación de Servicios en el Municipio. 
                             
5.- Que fundamentado en lo anterior, con fecha Martes 04 de 
Diciembre de 2012, la Arquitecta  Solangel Sedano Fierro Director de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio número 
R001/2012, remite al Presidente de la Comisión de Urbanismo, 
Ecología y Obras Publicas, copia del expediente para dar trámite de 
una Licencia de Uso de Suelo para Estación de Servicios, 
específicamente por el Blvd. Chihuahuita esquina con Av. José María 
Morelos, Fraccionamiento Villa Owen,  en la Ciudad de Los Mochis, 
Sinaloa;  a nombre de  SERVICIOS MESASECA, S.A. DE C.V., en 
los términos  señalados en el Articulo 45  del Reglamento Municipal 
Sobre Estaciones de Servicios vigente.  
 
6.- Que tomando en cuenta, que esta Comisión es competente en la 
aplicación del citado ordenamiento municipal, ya que así lo contempla 
el Articulo 5 fracción IV, se procedió al análisis y estudio del 
expediente de referencia; contándose con la presencia de la Arquitecta 
Solangel Sedano Fierro, Directora de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente y Lic. Jesús Robles Rivera Secretario Técnico, encontrando 
en su  contenido que en virtud que la opinión del Consejo Municipal 
de Desarrollo del Municipio de Ahome fue en el sentido procedente y 
que además se ha cumplido con los requisitos señalados en el 
Reglamento Municipal Sobre las Estaciones de Servicios en lo relativo 
al tema que nos ocupa, se determina emitir el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Con fundamento en el Articulo 45 del Reglamento 
Municipal Sobre las Estaciones de Servicios, se resuelve a 
SERVICIOS MESASECA, S.A DE C.V. otorgarle  Licencia de Uso 
de Suelo como procedente para el giro de Estación de Servicios 
PEMEX, en un predio con superficie de 1,063.30 M2, que se ubica en 
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Blvd. Chihuahuita esquina con Av. José María Morelos en el 
Fraccionamiento Villa Owen, en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. 
 
SEGUNDO: Aprobado por Cabildo este dictamen, remítase el 
Acuerdo correspondiente a la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, para que el Titular de dicha dependencia municipal,  
proceda conforme a lo establecido en el Articulo 46 del Reglamento 
Municipal Sobre las Estaciones de Servicios del Municipio de Ahome. 
 
---Agrega el de la voz que el último dictamen, es decir el número 5 es 
el siguiente: 
 
SOLICITUD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS 
MOCHIS, S.A. DE C.V., RELATIVA A QUE SE LE AUTORICE 
LA LICENCIA DE USO DE SUELO A UN PREDIO UBICADO 
POR BLVD. PIONEROS DEL VALLE ESQUINA CON BLVD. 
CANUTO IBARRA, EJIDO BENITO JUAREZ, EN LA CIUDAD 
DE LOS MOCHIS, SINALOA, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE 
UNA ESTACION DE SERVICIOS.  Y. 
 

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

 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 con fecha 2 de Noviembre del año en curso, se publico en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Decreto Municipal 
número 21, que contiene el nuevo Reglamento Municipal Sobre las 
Estaciones de Servicios del Municipio de Ahome, que tiene como 
finalidad entre otros, establecer las bases para precisar, determinar y 
regular el trámite, para la instalación de establecimientos dedicados al 
comercio de los combustibles denominados gasolina, diesel, Gas L.P., 
incluyendo a otro tipo de combustibles que son de riesgo tales como 
alcoholes, benceno, solventes, sean estos en estado líquido o gaseoso. 
 
3.-Que se entiende como Licencia de Uso de Suelo, el documento 
expedido por la dependencia facultada del gobierno municipal que 
determina la vocación y factibilidad de que cierta actividad se lleve a 
cabo en el sitio o domicilio que se señala en el mismo. 
 
4.-Que de conformidad con el Articulo 7 de dicho reglamento 
municipal, compete a la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Publicas, otorgar la aprobación mediante un dictamen debidamente 
aprobado por el pleno del Cabildo, para autorizar o desautorizar la 
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emisión de la Licencia de Uso de Suelo para el establecimiento de una 
Estación de Servicios en el Municipio. 
                             
5.- Que fundamentado en lo anterior, con fecha Martes 04 de 
Diciembre de 2012, la Arquitecta  Solangel Sedano Fierro Director de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio número 
R001/2012, remite al Presidente de la Comisión de Urbanismo, 
Ecología y Obras Publicas, copia del expediente para dar trámite de 
una Licencia de Uso de Suelo para Estación de Servicios, 
específicamente por el Blvd. Pioneros del Valle esquina con Blvd. 
Canuto Ibarra, Ejido Benito Juárez  ,  en la Ciudad de Los Mochis, 
Sinaloa;  a nombre de  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE 
LOS MOCHIS, S.A. DE C.V., en los términos  señalados en el 
Articulo 45  del Reglamento Municipal Sobre Estaciones de Servicios 
vigente.  
 
6.- Que tomando en cuenta, que esta Comisión es competente en la 
aplicación del citado ordenamiento municipal, ya que así lo contempla 
el Articulo 5 fracción IV, se procedió al análisis y estudio del 
expediente de referencia; contándose con la presencia de la Arquitecta 
Solangel Sedano Fierro, Directora de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente y Lic. Jesús Robles Rivera Secretario Técnico, encontrando 
en su  contenido que en virtud que la opinión del Consejo Municipal 
de Desarrollo del Municipio de Ahome fue en el sentido procedente y 
que además se ha cumplido con los requisitos señalados en el 
Reglamento Municipal Sobre las Estaciones de Servicios en lo relativo 
al tema que nos ocupa, se determina emitir el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO. Con fundamento en el Articulo 45 del Reglamento 
Municipal Sobre las Estaciones de Servicios, se resuelve 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE LOS MOCHIS, S.A DE 
C.V. otorgarle  Licencia de Uso de Suelo como procedente para el giro 
de Estación de Servicios PEMEX, en un predio con superficie de 
2,147.02 M2, que se ubica en Blvd. Pioneros del Valle esquina con 
Blvd. Canuto Ibarra, Ejido Benito Juárez, en la Ciudad de Los Mochis, 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO: Aprobado por Cabildo este dictamen, remítase el 
Acuerdo correspondiente a la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente, para que el Titular de dicha dependencia municipal,  
proceda conforme a lo establecido en el Articulo 46 del Reglamento 
Municipal Sobre las Estaciones de Servicios del Municipio de Ahome. 
 
---Enseguida se aprobó por mayoría de votos los 5 dictámenes 
formulados por la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
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Públicas, en la forma anteriormente detallados; dejándose constancia 
que los CC. Regidores Abraham Josue Ibarra García, Fernando Jesús 
Ibarra Velázquez, Guillermo Algandar García, Ricardo Pérez 
Camiade, Arcelia Bojorquez Pérez, Blanca Azucena Diarte Vázquez y 
Evelia Echeverría Valdez emitieron su voto en contra.-------------------  
 
---NOVENO.--- SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL DE 
OBRAS PÚBLICAS ARQ. ELIGIO ALBERTO LÓPEZ 
ROBLES, CONSISTENTE EN LA PETICIÓN QUE 
FORMULAN VECINOS DE LA COLONIA ESTRELLA DE 
ESTA CIUDAD, EN EL SENTIDO DE CONSTRUIR UN 
PARQUE RECREATIVO EN DICHO ASENTAMIENTO 
HUMANO, DONDE PROPONEN UN TERRENO PROPIEDAD 
DEL SEÑOR MARIO EDGAR CHÁVEZ JACQUES, UBICADO 
EN CALLE NAYARIT ESQUINA CON CALLE SAN 
FRANCISCO CON CLAVE CATASTRAL MS-06-075-13.---Para 
el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz 
el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que el Director General 
de Obras Públicas Arquitecto Eligio Alberto López Robles mediante 
oficio No. 966/2012 expresa, que vecinos de la Colonia Estrella de 
esta Ciudad, han solicitado la construcción de un parque recreativo en 
dicho asentamiento humano y para ello proponen el terreno propiedad 
del Señor Mario Edgar Chávez Jacques ubicado en Calle Nayarit 
esquina con Calle San Francisco con clave catastral MS-06-075-13.--- 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.---------- 
 
---DÉCIMO.--- PROPUESTAS DEL REGIDOR GUILLERMO 
ALGANDAR GARCÍA RELATIVAS A:---Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento para expresar, que el Regidor Guillermo Algandar 
García formula dos propuestas en la forma que a continuación se 
detalla: 
 

a) QUE TODOS LOS MEMORANDUM QUE SE 
DEN EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, SEAN 
REVISADOS Y APROBADOS POR LA COMISIÓN DE 
COMERCIO. 
 

b)  QUE SE NOMBRE UNA COMISIÓN DE LA 
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y NORMATIVIDAD, PARA 
QUE LEVANTE UN PADRON DE TODOS LOS MERCADOS 
DEL MUNICIPIO DE AHOME, PARA VER EN QUE 
SITUACIÓN SE ENCUENTRAN Y SEA LA COMISIÓN DE 
RASTROS Y MERCADOS  LA  QUE SUPERVISE DICHO 
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PADRON Y DECIDA QUE SE VA A HACER CON LOS 
PUESTOS QUE ESTÁN MAL REGLAMENTADOS. 
 
---Enseguida se aprobó por unanimidad que el Presente Punto del 
Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen, a la Comisión de 
Turismo y Comercio.----------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz la Regidora Juana Minerva Vázquez González 
para expresar, que nada más para hacer una precisión ahí que le parece 
buena la propuesta que la comentaban ayer en reunión de la Comisión 
de Gobernación y con el Director de Inspección y con el Regidor 
Algandar, de que quién levante el padrón o quién les de la información 
es el encargado de Mercados y que en todo caso ya teniendo ese 
padrón pasaría a la Comisión para que hiciera el análisis y de ahí se 
desprende alguna situación en la que tuvieron que ingresar a la 
Dirección de Inspección y Normatividad pues que se le pase, entonces 
la corrección es que se levante el padrón pero por el encargado; 
interviniendo el Regidor Guadalupe López para expresar, que respecto 
a que no les quede duda en cuanto a la redacción del punto con los 
puestos que están mal reglamentados, entonces por cuestión de 
redacción para que les quede claro, que todo el puesto que no cumpla 
con los reglamentos se le va a buscar alguna salida al asunto se supone 
después de la revisión.---------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Guillermo Algandar García 
para expresar, que para lo que dice su compañera Minerva lo que pasa 
es que están detenidos por documentación los mercados y porque están 
detenidos?, porque unos no cumplen con los documentos que deben de 
tener para darles sus permisos, que ahí también hay muchos cambios 
que se hacen en los mercados que unos tienen de a dos puestos que por 
eso es muy importante que se haga ese padrón, para verdaderamente 
tener en la mano la información, porque si es cierto ahorita los 
recursos que se han estado teniendo aquí en el Ayuntamiento los 
mercados son uno de los mas bajos, entonces para ellos es muy 
importante de que se haga un padrón que pase a la Comisión y darle 
un procedimiento como Comisión.------------------------------------------- 
 
---Acto seguido la Regidora Norma Otilia León Rodríguez hace uso de 
la voz para expresar, que solamente para que se les invite también a la 
Comisión de Hacienda en ese análisis.--------------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la voz el Síndico Procurador para 
expresar, que en relación a que ya se votó pero que le gustaría que se 
reflexionara y que quedara pues asentado en Acta si se puede que en el 
inciso A) le comenta al Regidor Guillermo dice que se pase por 
aprobación de la Comisión de Comercio y piensa que podría en un 
momento dado que la Comisión en aras de apoyar a alguien en 
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particular o a un sector social en lo particular también que se diera lo 
mismo y se repitiera lo que hoy se está haciendo pues lo que 
presumieron que el Comité de la Asociación de Mercados está dando 
preferencia a diestra y siniestra a mucha gente por encima del 
Reglamento es decir está perdiendo el sentir y la filosofía social por la 
cual se construyó el Reglamento para que sean efectivamente gentes 
en situación muy precaria y gente muy necesitada para que tengan un 
espacio de cómo obtener algunos ingresos y poder sacar adelante a sus 
familias, entonces lo que quiere opinar es lo siguiente, que si el inciso 
A) es negativo la participación de la Comisión si en el sentido 
contrario que no se apruebe, que diga también porque ser rechaza, es 
decir que se mande un oficio de porque se está rechazando y porque 
no da la anuencia la Comisión que nada más para que quede asentado; 
interviniendo el Secretario del Ayuntamiento que el comentario se 
asienta y una recomendación solamente porque el punto ya está votado 
y en segundo inciso el que van a votar nada más cubrir los aspectos 
ejecutivos y la facultad de la reglamentación que tiene la Comisión 
que eso sería muy importante analizarlo ahí.-------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz Guadalupe López Valdez para 
expresar, que sobre eso es que la observación que hizo el Síndico le 
llama  la atención pero lo hizo ser mas puntual en lo escrito y 
necesitan ser cuidadosos de las instancias unas como Comisiones de 
Regidores y otras como ejecutoras en este caso sea la Dirección de 
Normatividad o alguna otra dependencia del Gobierno Municipal, cree 
que haya una revisión de parte de la Comisión de Regidores como 
responsables vigilantes de la aplicación de la reglamentación 
totalmente de acuerdo que la Comisión emita dictámenes, dictámenes 
a favor o en contra, en razón de lo reglamentado es facultad de la 
Comisión pero quién da los permisos y finalmente los aprueba es la 
Dirección de Normatividad, entonces para que no les quede la 
confusión la responsable de emitir permisos es allá y si no respeta la 
reglamentación es responsabilidad de ellos como Comisiones el 
enjuiciar también que para hacer ese aclarando no es la Comisión 
quién aprueba permisos emite opiniones o dictámenes en razón de lo 
solicitado por ciudadanos.----------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla 
para expresar, que en el caso de los permisos le comenta al Profesor 
Guadalupe que ellos si lo aprueban que ellos les entregan la 
documentación y mientras que la Comisión de Turismo y Comercio no 
estampa su firma y si están trabajando ya las personas en sus puestos 
no es legal que ellos le llaman legalidad a eso para que esté enterado y 
en el caso de los memorándum no están ellos ahí directamente los da 
el titula de Normatividad y en ese sentido cree que tiene razón el 
Señor Algandar de que han tenido bastantes quejas ya últimamente  la 
ciudadanía de los empresarios de que ha habido mucha presencia de 
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mas puestos que esos puestos son gente que están trabajando con 
memorándum y que ellos no están interviniendo ahí la Comisión de 
Turismo y Comercio, entonces en ese sentido quieren hacer el análisis 
este para ya intervenir de alguna manera y van a checar las 
reglamentaciones y si es necesario ver la modificación del reglamento 
pues lo modifican para eso están como Regidor para que todo funcione 
mejor, en aras de mejorar los inspectores pero también a los 
empresarios a todo el mundo, entonces quieren tomar parte en la 
cuestión de los memorándum porque están teniendo muchas quejas y 
en ese sentido se llevó a cabo la reunión ayer.------------------------------ 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Presidente Municipal para expresar, 
que quiere reforzar algunas de las reflexiones que se están haciendo, 
que al final de cuentas el tema es que se pase a la Comisión que no le 
entró al debate pensando en el sentido de que en el seno de la 
Comisión se analice y se revise  que la mayoría de los memorándum 
se dan de carácter temporal y también de manera transitoria y de 
temporada que todos bien saben que viene el día de muertos y se 
ponen flores, viene el 14 de Febrero y se ponen otras cosas, vienen las 
fiestas patrias y están los vendedores de banderitas y todo este tipo de 
situaciones que son de temporada y son en esa circunstancia que la 
verdad si hay algún caso en lo específico precisamente como lo dice el 
Regidor Guadalupe que para eso está la Comisión pretender de parte 
de la Comisión asumir facultades ejecutivas en esto y que lo disculpen 
pero cree que no es lo correcto porque si van a seguir la tramitología 
para cuando salga el permiso ya se fue el 15 de Septiembre y ya se 
fueron las fiestas patrias, entonces o cuando vienen y también la 
propia Dirección se recibe la presión los líderes en el sentido de 
cuando vienen las temporadas decembrinas y de lo que sea y también 
de flores y una serie de situaciones que aquí tiene que haber agilidad y 
tener la capacidad de respuesta en el caso de manera ejecutiva para 
resolver los problemas cuando hay casos especiales que se genera 
algún problema o algún conflicto, o bien invitar al Director y definir 
criterios en decir oye se han presentado problemas en este y en este 
caso y analizar los porque y los pro y los contras y definir criterios al 
momento de otorgar, pero no cree que sea la solución de otorgar que la 
Comisión agarre la batuta pero nomás esto la debe de agarrar para 
buscar un esquema que sea mas eficiente y más eficaz  para resolver 
los casos específicos que surjan en cada temporada y dependiendo de 
lo que se trate, entonces ese es cuanto su observación nada más.-------- 
 
---DÉCIMO PRIMER.--- SOLICITUD DEL C. JESÚS ZUBIRÍA 
CASTELLO, DIRECTOR DE GRANJA CRREAD LOS 
MOCHIS A.C., REFERENTE A APOYOS CONSISTENTES EN: 
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
MENSUAL; PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO Y VALES DE GASOLINA POR $1,000.00 
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MENSUALES.---Para el desahogo del Presente Punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, 
que el Director de Granja CREADD Los Mochis, A.C. Jesús Zubiría 
Castello, hace formal solicitud en el sentido de que se le autorice 
apoyos consistentes en: Pago de servicios de Energía Eléctrica 
mensual; pago de servicios de Agua Potable y Alcantarillado y vales 
de gasolina por $1,000.00 mensuales.---------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después se otorgó por unanimidad, que el Presente 
Punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Hacienda.--------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO SEGUNDO.--- PROPUESTA DE LA REGIDORA 
M.C. JUANA MINERVA VAZQUEZ GONZALEZ, RELATIVA 
A MODIFICACIONES AL ACTUAL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE AHOME.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz la 
Regidora Juana Minerva Vázquez González para expresar,  que esta 
propuesta va en el sentido que en algunas sesiones pasadas ya se ha 
comentado principalmente después de hacer la revisión de Reglamento 
de Construcciones encontró algunos vacíos legales y errores que son 
digamos de forma, sin embargo en esta parte de los vacíos legales 
siempre cree que ellos tienen que cuidar como Municipio el resolver 
los problemas a la gente y uno de los principales problemas ahí es la 
municipalización de los fraccionamientos, han comentado que por 
cuestiones diversas los fraccionadores llegan se instalan a veces se 
retirar y no hacen entrega formal a pesar de que hay toda una 
normatividad al Ayuntamiento y por esta razón tienen ahorita a mucha 
gente con falta de servicios públicos y la idea es que aquí esta 
administración debe de caracterizarse por una cuestión mas humana, 
mas sensible y resolver el problema a pesar del asunto jurídico para 
proporcionar esos servicios públicos a las personas que están viviendo 
en esos fraccionamientos, la idea es que este tema, esta revisión se 
pase a las Comisiones y que junto con el trabajo de la Dirección de 
Desarrollo Urbano se pueda, ya se tiene ya platicó con la encargada ya 
tiene un padrón para saber cuantos fraccionamientos están en esa 
situación y la idea es hacer un dictamen como Comisiones para 
calendarizar, para saber en que momento van a empezar a introducir 
por ejemplo el alumbrado público y principalmente garantizarle a los 
ciudadanos el asunto de la seguridad, entonces en ese sentido va la 
propuesta y esperan que les pide a sus compañeros que por las 
necesidades que se tienen ahí que mande a Comisión y que se pueda 
decidir en una próxima sesión y poder entrar a autorizar estos 
servicios.------------------------------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después se aprobó por unanimidad, que el Presente 
Punto del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen, a las 
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Comisiones Unidas de Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO TERCER.--- PUNTO DE ACUERDO 
CONSISTENTE, EN AUTORIZAR QUE SE DESTINEN 
RECURSOS EXTRAORDINARIOS, PARA APOYO A LAS 
CONTINGENCIAS AMBIENTALES GENERADAS EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME Y EL NOMBRAMIENTO DE UNA 
COMISIÓN DE VIGILANCIA DE DICHOS RECURSOS.---Para 
el desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz 
el Regidor Guadalupe López Valdez para expresar, que la situación 
climática en todo el Noroeste de México es difícil, en particular en 
este momento tienen daños muy severos que es en todo el Valle del 
Carrizo no queda descartado que los haya en otras partes del 
Municipio, del Estado, ni siquiera saben que ya haya pasado cuando 
menos esta tanda de fríos severos que les han pegado, que entonces ni 
siquiera saben el nivel de la situación ésta que están pasando no saben 
hasta donde va a llegar que las mismas gentes del Gobierno del Estado 
y todos los que ayer recorrieron gran parte del Valle del Carrizo se 
dieron cuenta que hay daños muy severos y la crisis que se va a venir 
posterior a esto es mayor quiere decir a todos que la crisis no es en 
este momento, no es ahorita dentro de unos días cuando esto ya se 
empieza a resentir porque la alacena se vacía, porque no hay empleo ni 
esperanza de cosecha es en donde esto se vuelve mas crítico, por eso 
su preocupación desde aquí no como del Carrizo sino como parte de 
este Cabildo para todo Ahome, que es como les toca como 
jurisdicción, cree que es conveniente tomar algunas medidas en razón 
a los siguientes considerandos, la crisis de esta situación no se resuelve 
ahora, ahora repartiendo cobijas y repartiendo despensas porque 
desafortunadamente ni las cobijas ni las despensas a como se han 
venido distribuyendo tradicionalmente llegan a quién realmente las 
necesitan sino a quién se remolina y tiene mas fuerza en su gestión o 
se acerca mas al que las lleva recibe mas, entonces cree que es su 
deber porque los recursos nunca alcanzan y gente necesitada pues 
desafortunadamente siempre la hay, entonces quiere hacer como 
propuesta en este punto a manera de punto de acuerdo tres situaciones 
que les va a plantear, por principio el Ayuntamiento afortunadamente 
tiene condiciones económicas favorables y ya previniendo en atención 
a la experiencia del 2011 y 2012, hay recursos específicos destinados 
para este tipo de emergencia lo que no limita que de manera 
extraordinaria de ser necesario tengan que echar mano de otros 
recursos porque tienen que atender la necesidad de la gente, entonces 
como un punto primero que se destinen recursos por un lado 
respetando y atendiendo las facultades que se tiene para disponer en 
estos casos, pero yendo mas allá si es necesario en su parte en algún 
momento por cuestiones extraordinarias agregar con recursos 
extraordinarios, que haya la disposición de ellos para verlo en su 
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momento dependiendo finalmente las evaluaciones que se hagan de 
este asunto, entonces que se destinen recursos disponibles y 
extraordinarios según la situación de emergencia que se vaya 
presentando, segundo aquí se puntualiza se nombre una Comisión 
plural de Regidores como apoyo y vigilancia a la justa distribución de 
los beneficios a los damnificados, es decir los recursos son pocos es 
necesario que lleguen a donde realmente hacen falta, si es comida, si 
es empleo que también genera cuenta de alimentación de empleo, si 
son otros beneficios como cobijas y demás también, que entonces cual 
es el fundamento para proponer esta Comisión de Regidores, uno 
porque quieren que lo poco que hay que nunca alcanza y haya en 
donde realmente hace falta y no quede porque hay una voz 
generalizada en los pueblos se las quedó el Comisario, se las quedó el 
Comisariado, se las quedó el gestor, le dan mas a su familia lo poquito 
que haya le llegue a la casa en donde hace falta por lo tanto en un 
tercer apartado, considera necesario establecer una coordinación entre 
DIDESOL, DIF, Participación Ciudadana y esa Comisión de 
Regidores para que elaboren de inmediato aprovechando el personal 
que hay en las Dependencias, un padrón pueblo por pueblo de cuales 
son las familias mas desprotegidas para ver hasta donde alcanza la 
cobija del Ayuntamiento para apoyarle de manera preferente, es decir 
que este Ayuntamiento asuma con responsabilidad de lo que tiene, que 
el beneficio llegue a quienes realmente los necesitan, repite los tres 
puntos de manera puntual, se destinen los recursos disponibles y hasta 
extraordinarios de ser necesario, segundo se nombre una Comisión 
plural de Regidores y le pone el número 5 sin limitar a los otros 13 que 
serían parte de este trabajo y tercero se establezca una coordinación 
DIDESOL, DIF, Participación Ciudadana y los Regidores para 
elaborar un padrón y vigilar la justa distribución de los beneficios, que 
esa es su propuesta les comenta a sus compañeros y a reserva de hacer 
los comentarios, preguntas, observaciones que si les pediría ahorita 
por el Valle del Carrizo pero nadie limita a los demás le comparte su 
compañera Arcelia, les pide que lo aprueben mejor dicho.---------------- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla 
para expresar, que está muy bien todo lo que dice el Profe Guadalupe 
el detalle es que como decía el Presidente, antes ellos no pueden ser 
ejecutivos que ya anduvieran casa por casa en todo el Valle del 
Carrizo, está bien lo de la Comisión pero los invitaría  mas que nada a 
darle cumplimiento a lo ya establecido, por ejemplo hay que tomar en 
cuenta verdaderamente a los Síndicos y si alguien conoce quienes son 
los pobres en cada Comunidad y en cada pueblo son los Comisarios, 
darle el lugar a los Comisarios si no se los han dado, si los han 
paseado hay que dárselos y a ellos si pedirles un padrón de las 
personas que verdaderamente tienen necesidad y darle el lugar que lo 
tiene claro el Síndico que entre ahí que tiene un equipo de trabajo y lo 
mas que pueden hacer es formar esa Comisión y pedir informes nada 
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más al Síndico, el Síndico que haga su trabajo que se ponga en 
contacto con los Síndicos de las 7 Sindicaturas y que los Comisarios 
ahora si a todos los Comisarios con todo el respeto en algunos pueblos 
a el han venido a quejarse con él con todo el respeto, tomar en cuenta a 
todos los Comisarios y el que no sirva y el que haga cosas mal echas 
ahí destituirlo que los Regidores pueden nombrar otro Comisario darle 
el lugar a cada quién que no pueden ellos andar casa por casa en cada 
pueblo que el Síndico que haga su trabajo con su gente y ellos lo que 
si pueden pedir es un informe de todos los trabajos y que se haga todo 
con justicia.---------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo la Regidora Arcelia Bojorquez Pérez hace uso de la 
voz para expresar, que está respaldando al compañero Guadalupe 
López que si está de acuerdo con él, pero que si no está de acuerdo con 
el compañero Marino porque se ha dado cuenta porque viene de una 
Comunidad Rural y se ha dado cuenta como se distribuyen los apoyos 
y llegan a las mismas familias y si le gustaría que se nombrara a 3 
Regidores en cada Sindicatura para que ahí de acuerdo con el Síndico, 
los Regidores se den cuenta de cuales son las familias que 
verdaderamente necesitan el apoyo y que se implemente un programa 
de empleo temporal porque eso si en las Comunidades Rurales hace 
mucha falta y que se investigue bien a quienes son las personas a las 
que se les va a dar el empleo temporal porque si urge, Valle de Carrizo 
ahorita está por los suelos, si hacen falta también cobijas porque 
también saben de donde vienen y hay familias que verdaderamente si 
lo necesitan las despensas, las cobijas, el material rústico, pero 
también el empleo temporal porque todo el tiempo mandan a gentes a 
que levanten un padrón y levantan el padrón pero a la mismas familias 
y las que verdaderamente lo necesitan ya se quedan viendo lejos no se 
toma en cuenta a las familias que verdaderamente lo necesitan, 
entonces si le gustaría que se nombrara a 3 Regidores y el Síndico si es 
que se va a hacer por Comunidad, que sea el Síndico de Villa Gustavo 
Díaz Ordaz que acompañe a esos Regidores para que se haga el 
empleo temporal y la distribución de esos materiales, le agradece 
mucho al Presidente Municipal, a sus compañeros Regidores que los 
apoyen con lo que les están solicitando.------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Víctor Sinuhe Damm 
Ramírez para expresar, que es evidente que ellos como Cabildo 
máximo órgano de Gobierno Municipal tienen que tomar acciones 
inmediatas, que corresponde al Ejecutivo disponer en una situación de 
emergencia  de los recursos necesarios para otorgar los apoyos que es 
muy importante y de antemano manifiesta su acuerdo de la propuesta 
del compañero Guadalupe y lo que han expuesto la compañera 
Arcelia,  pero si quisiera también señalar que desde el día de ayer el 
Presidente tomó las primeras acciones, le tocó estar presente cuando 
distribuyó para que se iniciaran inmediatamente la compra de los 
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apoyos principalmente cobijas como lo dice el compañero Guadalupe, 
también las despensas que tal vez no vayan a ser necesarias en este 
momento sino mas adelante pero la acción ya se inició, cree que es 
muy importante cuando ellos la Comisión que resulte 
independientemente de que nunca ha sido limitativo para ningún 
Regidor participar en este tipo de situaciones mientras está dentro de 
sus funciones marcadas por la Ley de Gobierno Municipal, no vayan 
también de alguna manera a burocratizar un poquito que eso le 
preocuparía está de acuerdo que se integre porque a la vez se tomen 
las decisiones para que oportunamente estas decisiones se tomen que 
nomás una aclaración, la forma en que se han entregado se ha estado 
operando es que a los Comisariados que es la gente que está mas 
cercana de los Ejidos y las Comunidades Comisariados también se les 
está pidiendo de manera directa que entreguen el listado de las 
personas mas desprotegidas de las Comunidades porque ellos son los 
que están mas cerca y de esa manera se ha estado trabajando, cree que 
es importante que en esta acción ellos o esa Comisión de Regidores 
vayan a hacer esa vigilancia que realmente sean las gentes mas 
desprotegidas de que se les entreguen los apoyos absolutamente sin 
ninguna condición de ningún tipo simplemente la necesidad.------------ 
 
---A continuación hace uso de la voz el Regidor José Leonel Sánchez 
Cota para expresar, que está enterado y está informado que ya se han 
emprendido acciones también quiere aclarar que la propuesta es muy 
sana, muy positiva pero también hay que reconocer al Presidente 
Municipal que lo ha hecho, ha estado presente, ha estado presente el 
Gobierno del Estado, han estado tomando medidas en esto ahora 
complementarias como la que se propone por parte de los compañeros 
en todo el Municipio si son necesarias y no solamente en los Ejidos ya 
lo dijo antes que esto está sucediendo en las Comunidades Pesqueras, 
que de hecho las necesidades antes de las heladas las tenían de hecho 
hoy se van acrecentar que eso ya lo tienen y el asunto de la supervisión 
cree que a donde van es que se les informe y ellos estarán presto a 
todo el Regidor que quiera independientemente que se forme o no 
Comisión, todo el Regidor que quiera supervisar como se entreguen 
los apoyos que se pueda hacer lo del empleo temporal ya lo tuvieron el 
año pasado, cree que también debe de estar dentro de la agenda del 
Señor Presidente buscar nuevamente lo del empleo temporal como lo 
hicieron el año pasado, se suma también a la propuesta de estar 
vigilantes de que se entreguen a las personas mas necesitadas que si 
las hay muchas en todo el Municipio.---------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Norma Otilia León 
Rodríguez para expresar, que solamente también apoya la propuesta 
del Profesor Guadalupe igual que Arcelia, lo que pasa es que a ella le 
interesa mucho la opinión que les explique el Presidente realmente la 
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situación porque es el que debe de estar mas enterado que esa es su 
petición.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido el Regidor Abraham Josué Ibarra García hace uso de 
la voz para expresar, que nada más quiere pedirle al Ejecutivo que ante 
este llamado que hace ante el Municipio de atender esta contingencia 
climática que no se quede corto nada más porque es mucha la 
necesidad y ojala que se atienda a toda la gente y que realmente lo 
necesita y en esa parte se suma a la propuesta en donde también le 
pone un ingrediente más, que aquí hay 4 Partidos en Cabildo 
representado por ellos como Regidores y fuera muy interesante que se 
establezca como punto de acuerdo que se nombre a un Regidor de 
cada bancada como Comisión para la vigilancia de la aplicación de 
estos apoyos que se van a dar lo comenta y quiere que se ponga su 
aprobación por eso de que inventan giras de trabajo en donde en 
ningún momento se pone que van en representación del Alcalde, no 
aprovecharse de la necesidad de la gente para andar haciendo 
proselitismo y en la segunda parte que quiere comentarle al Regidor 
Marino, que sabe que a la Comisión de Comercio no le corresponde la 
parte Ejecutiva pero cuando a él no le parezca que algún memorándum 
no esté bien como Comisión de Comercio elaboren un dictamen en 
donde cancelen todos esos memorándum, que no estén bien que está 
en toda la facultad que lo que esté bien aplaudirlo y lo que no darlo a 
conocer para que se corrija es su facultad y que lo pone ahí nada más a 
consideración como punto de Acuerdo que un Regidor de cada 
bancada forme parte de esa Comisión y que se apruebe aquí sin limitar 
a nadie exactamente.----------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la voz el Síndico Procurador para 
expresar, cree que ya está ampliamente discutiendo este asunto y es de 
vital importancia que este Cabildo se aboque de manera organizada a 
otorgar los apoyos, porque si bien todos lo saben perfectamente 
cotidianamente salen a prensa de que andan los pre candidatos 
aprovechando cualquier forma para capitalizar también políticamente 
apoyos, entonces quieren evitar precisamente de que no se aproveche 
nadie no sea una coyuntura pues para que alguien en lo personal o de 
manera partidaria que quiera politizarlo, cree que tienen que respetar 
la problemática que atraviesan las comunidades de algunos pueblos de 
la zona rural y hacerles llegar sin ningún interés político, sin ningún 
interés personal hacerles llegar esos bienes, esos enseres que les 
pueden servir para mitigar el frío y tener un poco de alimento para 
sufragar las necesidades, que si es necesario de que se formen las 
comisiones plurales que se guarde ese principio de pluralidad primero 
y que no sea solamente una Comisión, pero como lo planteaba la 
Regidora sería mas práctica, mas útil que 3 o 4 Regidores, se abocaran 
a una Sindicatura en coordinación con los Comisarios y Presidentes de 
los Comisariados Ejidales y los Síndicos para que se organicen, 
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coordinen y también hagan entrega de esos recursos y de esos apoyos, 
eso garantizaría de que la transparencia, la equidad de que esos 
recursos se canalicen lo mas sanamente posible.--------------------------- 
 
---El Regidor Marino Crisanto Davizón Padilla hace uso de la palabra 
para expresar, que nada más espera que sus compañeros no se lo 
tomen a mal porque ha soñado de que este Pueblo de Ahome y no 
nada más el Pueblo de Ahome y todo México los conozca a todos los 
Políticos realmente y que chistoso que en el 2009 nadie se preocupó 
por el Pueblo de Ahome que si les daban, que si no les daban, que mal 
distribuidos los recursos y ahora escucha a muchos Regidores que 
tienen una voz envidiable y un discurso que como le gustaría tener 
pero hace el análisis y sueña con que algún día el pueblo despierte y 
catalogue a todos los políticos que resulta que ahora todo mundo anda 
preocupado por salir en la foto, porque hay que formar Comisiones y 
el 2009 cuando fue mas catastrófico que aquí hasta Culiacán le tocó 
viajar a él, que parecía en la época de las plagas  una de ellas todo 
quemado y ahora todos andan preocupados ojala que el pueblo de 
Ahome reciba muchos mas recursos de los que recibió en aquella 
ocasión  y que al final los califique a todos realmente lo que son y 
como son de todos los partidos porque no son igual le gustaría que así 
como se están preocupando de ir casa por casa todos los Regidores, 
que cuando menos se conformaría con que vinieran a la oficina de 
ellos cada quién que hay algunos 2 o 3 Regidores que nada más vienen 
que se los imagina casa por casa y por eso les dice que por favor están 
en época electoral y cada quién tiene y quiere sacar raja de todo que 
eso exhorta a la Comunidad  de Ahome y de todos los Municipios, a 
que no se dejen engañar por todos ellos y que hay que darle lugar a los 
Síndicos de cada Sindicatura, a los Comisarios porque ellos conocen 
quienes son los verdaderamente pobres de cada rancho, y cada pueblo, 
entonces la exhortación al pueblo de Ahome que no se dejen engañar.- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Guadalupe López Valdez 
para expresar, que cabe el llamado y la ubicación, cree que puede 
llevar en el mensaje su compañero Marino algunos destinatarios, cada 
quién que se defienda como pueda, le comenta al Regidor Marino que 
a las pruebas se remite en el cubículo y afuera y a algunos que han 
sorprendido dormido algunas veces a otro compañero que le antecedió 
la palabra o sea el Regidor Marino, entonces ni hay interés de salir en 
la foto y si le preocupa que de una vez tengan ingerencia en la justicia 
a la hora de distribuir beneficios y la intención de nombrar Regidores 
es para evitar suspicacias referente a que va uno, va el otro y va el otro 
y no lo invitan, entonces que lo que se vaya a dar a la gente se 
distribuya con justicia y vayan varios ojos que den constancia de que 
así fue y nadie se anduvo tomando fotos en exceso ni luciendo colores 
de logotipos que luego lo sacan aunque lleven alguna camiseta de 
color distinto encima, entonces esa es la realidad queda a disposición 
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de todos los suspirantes, aspirantes o sollozantes precandidatos o como 
le llamen que busquen las fotos,  y luego busquen los votos que es 
asunto de ellos.------------------------------------------------------------------ 
 
---El Presidente Municipal hace uso de la voz para expresar, que 
atendiendo también el comentario de la Regidora Norma León, cree 
que inclusive es pertinente hacer algunos comentarios de las 
circunstancias que están viviendo que aún no se cierra este capítulo, 
que lamentablemente el tema de la situación del clima todavía está 
vigente, quiere decirles que primero que nada les felicita por las 
inquietudes que hay la disposición que ve de ponerse la camiseta para 
poder ponerse a chambear, lo que si deben de tener en claro es que 
mientras la población esté ahí afuera sufriendo las circunstancias no se 
pierdan, cree que tienen que trabajar en equipo quiere decirles que 
estuvieron por allá en el Valle del Carrizo estuvo en este caso el 
Delegado de la SAGARPA estuvo el Secretario de Agricultura del 
Estado, estuvieron los representantes van a decirlo de los sectores en el 
Valle del Carrizo, en donde se hicieron los planteamientos de una u 
otra manera ya hay una experiencia vivida las circunstancias a 
diferencia de la vez pasada los toma ya con esa experiencia que los 
hace mención, quiere decirles que en esta situación tienen que hacer 
un esfuerzo porque no hay un procedimiento perfecto para poder ser 
justo, equitativo, lo que sea porque desgraciadamente hay gente que 
también quiere aprovechar la coyuntura para sacar tajada a esto y en 
cada Comunidad si no generan un mecanismo de orden hay familias 
que reciben doble o triple apoyo y hay quienes no lo reciben nada, 
entonces a él en la anterior responsabilidad le tocó o atender si de algo 
conoce es de este tema y como buscar generar mecanismos porque 
lamentablemente dicen a río revuelto se dan circunstancias, platican 
con el Síndico en este caso del Carrizo, con el área de Participación 
Ciudadana, DIDESOL en fin para generar el mecanismo que le decía 
al Síndico ayer cuando menos de manera emergente las zonas que 
considera que ya están identificadas como pueden ser las mas 
afectadas, la gente mas humilde la que se dedica al campo que es la 
que se queda sin chamba, a lo mejor ir pensando en ello hay 
mecanismos, hay un instrumento que si bien es perfectible pero es el 
que les ayuda para efecto de ser lo mas justo posible y evitar incluso 
las duplicidades, pero implica un trabajo de talacha y de campo muy 
importante y aquí se ocupa gente todos los que se puedan sumar, 
porque hay que hacer los barridos calle por calle en las Comunidades 
Rurales para constatar en cada  vivienda la condición que vive porque 
si llegas y pones el troque ahí la gente se hace bola y no sabes quién 
ocupa simple y sencillamente a veces se forma el papá, la mamá, los 
hijos en la fila y para cuando llegan los últimos ya no hay apoyos, 
quiere decirles que la vez pasada fueron el Municipio se puede decir 
en este esquema de los más ordenados, de los más ordenados porque 
de cada vivienda que se visita la trabajadora social le deja el vale, le 
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deja el vale a la familia porque tiene que ser un apoyo por familia, ya 
posteriormente llegas con el equipo de trabajo y va y cambian los 
vales hay gente que llega y dice es que a mi no me quisieron dar y que 
hicieron esto y que hicieron lo otro y argumentan mil cosas a ellos 
obviamente se les dará la atención pero mientras agilizas el trabajo 
para el tema de las entregas y tratar de no dejar fuera a la gente que de 
alguna u otra manera  requiera mas del apoyo, por otro lado aquí no 
hay que precipitarse, ahí inclusive se les planteó en el Valle del 
Carrizo por parte de las Dependencias 72 horas para tratar de que 
pasara el clima y poder corroborar las situaciones y las circunstancias 
en que quedaba todo y tener un diagnóstico y una evaluación mas 
acertada porque ahorita están en el aire van a decir para donde van a 
correr, entonces están haciendo el trabajo de evaluación las 
Dependencias que ojala que con las salvedades que dice Leonel, que 
es correcto que por ejemplo los que se dedican a la actividad de la 
Pesca pues difícilmente pueden salir pero ojala que a diferencia de la 
vez pasada los siniestros agrícolas no sean en el resto de las 
Sindicaturas, porque entonces el problema crecería, entonces no 
adelantarse a decir oye una Comisión por cada Sindicatura o lo que 
sea, cree  pueden estar de manera permanente ya sea en Concertación 
y poder en un momento determinado y tener específica para el Valle 
del Carrizo atender la Comisión que ya se propuso y quienes así lo 
propongan se hablaban de representaciones partidistas que cada 
Partido en su momento delibere y proponga  a quién crea pertinente 
pero son temas que se puede acordar en Concertación para establecer 
quienes serían y la Comisión que se va a constituir, entonces todavía 
este tema tiene mucha materia les quiere decir que están haciendo ya 
las gestiones al igual como la vez pasada ya han estado en contacto 
con las autoridades de Gobierno Federal y Estatal concretamente en el 
tema de la SEDESOL para el empleo temporal, obviamente están 
supeditados  a lo que ellos decidan en un momento determinado si les 
dan y cuanto les dan y ellos están haciendo el trabajo de campo ya en 
la propuesta, están solicitando apoyos y enseres  pero aquí la cuestión 
de fondo es lo que decía el Regidor Guadalupe, que va a pasar porque 
aquí no es una chamba de una semana ni de 15 días el escenario no es 
halagador, que la vez pasada se pudo resembrar  pero hoy el problema  
es que no hay agua, entonces están con CNA es lo que están en la 
evaluación de decir que módulos de riego llevaban un riego, otros 
llevaban dos, que tanta disponibilidad de agua hay tienen que hacer los 
cálculos cuantas superficies se puede sembrar y que tipo en este caso 
de siempre se va a ejecutar para efecto de que pueda haber 
medianamente una recuperación económica y que no pierdan el 100% 
los productores ya se hablaba de que si sembrar sorgo, se hablaba de 
sembrar cultivos cortos para efectos de que no se queden sin nada y no 
se de la catástrofe económica que se puede dar en el Valle y que sin 
duda si fuera así no se lo quiere ni imaginar porque las familias allá en 
el Valle del Carrizo les espera un panorama muy triste, entonces 
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espera de quienes les toca hacer esa tarea  como es SAGARPA, CNA, 
el Estado que están haciendo su evaluación van a tomar decisiones en 
el corto plazo porque se tienen que tomar decisiones rápido como fue 
la vez pasada del que hacer y como entrarle, que si se va a sembrar 
cuanta superficie se va a sembrar partiendo de la disponibilidad de 
agua y que tipo de cultivo, entonces hay muchas cosas que están en el 
aire todavía, ellos tienen que estar muy atentos a las conclusiones para 
que haya claridad en el panorama y entonces si definir con claridad 
también que es lo que van a hacer, por donde le van a entrar y a donde 
tienen que acudir porque a lo mejor ahorita pueden decir hay un 
programa temporal de esta magnitud les puede servir si pero si no 
tienen claridad cuantas familias o cuantos productores pueden sembrar 
y cuantos no pues de que tamaño es nuestra necesidad eso no lo saben, 
entonces si les pide paciencia, que estén atentos  y los felicita por ese 
compromiso que demuestran la verdad, el interés y cree que es muy 
pertinente que puedan seguir empujando en ese sentido y ellos puedan 
hacer  alguna chamba y la verdad que bienvenidos quienes quieran 
sumar porque es una tarea muy muy ardua la que espera para ser los 
levantamientos, las revisiones y poder dar esta situación con la mayor 
claridad que es lo que se está buscando pero que no pierdan el fin y el 
objetivo hay que estar muy atentos a las necesidades de las familias 
que ahorita están pasando por una situación difícil, entonces de ese 
modo es lo que les puede comentar del panorama que tienen en frente 
y que se está trabajando por todos los órdenes de Gobierno y que están 
y van a estar a la expectativa  de una respuesta sobre todo del 
Gobierno Federal que sea rápido porque la solicitud de emergencia, la 
solicitud de desastre etcétera es la llave que abre en este caso para 
efecto de que puedan fluir los recursos, si no hay las declaratorias 
correspondientes de manera rápida esos apoyos se atoran, no fluyen, 
entonces ojala que también con las gestiones del Gobernador esto se 
pueda agilizar y se puedan aterrizar los apoyos que se están 
requiriendo no solamente para Ahome sino que hay otros Municipios 
en el Estado, que están teniendo problemas también.---------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Arcelia Bojorquez Pérez 
para expresar, que ve al Presidente muy preocupado sinceramente que 
se le nota su preocupación por el Valle del Carrizo y muchas gracias 
pero también le quiere pedir que la incluya en el programa ese porque 
está en la Comisión de Agricultura y Ganadería mucho se lo 
agradecería y también para decirle que la lista de los beneficiarios se 
entregue en las casas ejidales.------------------------------------------------- 
 
---El Regidor Guillermo Algandar García hace uso de la voz para 
expresar, que ha estado escuchando muy detenidamente las opiniones 
de cada uno de sus compañeros y del Señor Presidente y todas le 
parecen bien porque llevan una buena intención y todo lo que sea en 
beneficio de la ciudadanía pues todo está bien y también lo que dice el 
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compañero Abraham que sea uno de cada Partido para que no digan 
pues no se interprete mal que eso sería muy bueno, que ahorita están 
viendo ahí a varios compañeros de Topolobampo en donde están 
exhibiendo una carpa le comenta al Señor Presidente y le pide que esa 
gente se atienda.----------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad el Presente Punto del Orden 
del Día.--------------------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO CUARTO ASUNTOS GENERALES.---Para el 
desahogo del Presente Punto del Orden del Día, hace uso de la voz la 
Regidora Blanca Azucena Diarte Vázquez para expresar, que es 
portadora de la voz de lo siguiente y lo hace con mucho, gusto que 
muy respetuosamente pone a la consideración de que se autorice la 
entrega de apoyos a quienes realizan el esfuerzo de mantener viva la 
tradición de mantener viva el carnaval de Topolobampo bajo las 
siguientes consideraciones, primera la ONESCO la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
mediante el Comité fundamental para la salvaguarda en Patrimonio 
Cultural, en material inscrito los elementos del carnaval representativa 
del patrimonio cultural de la humanidad lo que constituye un papel 
fundamental, el carnaval transmitido de generación en generación es 
recreado constantemente por las Comunidades, grupos y sus prácticas 
evolucionan a lo largo del tiempo tiene un registro histórico de mas de 
5,000 años, segunda que en el Puerto de Topolobampo en los últimos 
años se ha organizado un carnaval con alta participación de la 
ciudadanía porteña y con un flujo de visitantes muy importantes, 
constituyéndose como una fiesta popular que requiere el respaldo de la 
autoridad para su celebración y mantenimiento, tercero el Comité de 
Obras en el Puerto de Topolobampo no ha podido realizar su labor y 
no tiene condiciones para respaldar el esfuerzo de los ciudadanos que 
mantienen esta fiesta con sus escasos recursos, cuarto a diferencia de 
otros carnavales de Sinaloa y el País que cuentan con respaldos 
oficiales para la producción de los desfiles que incluyen trajes, 
comparsas y carros alegóricos en el de Topolobampo recae en los 
ciudadanos y en sus gestiones el peso de la fiesta y la tradición en 
razón a lo anterior, se solicita a este Honorable Cuerpo de Regidores y 
así por la premura del tiempo y puesto que las tareas tanto de la 
Sindicatura, Participación Ciudadana y Cultura no han establecido un 
apoyo económico para cada uno de los participantes, carros alegóricos, 
cantidad que representará a un apoyo dependerá de lo que se dictamine 
en Hacienda para la decoración, vestuario y accesorios de los carros 
que constituyen la parte fundamental del desfile del carnaval rey de la 
alegría, rey de la alegría infantil, reina del carnaval, reina infantil, 
reina de los juegos florales, reina infantil de los juegos florales y otros 
que se consideren indispensables para un decoroso desarrollo de la 
fiesta popular que expresa a ellos su agradecimiento por su atención y 
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le encarga mucho a la Comisión de Hacienda lograr sacar este 
dictamen y por otra parte también informar a este Honorable Cuerpo 
de Regidores, que hoy la Comisión de Equidad Género y Familia 
empiezan ya con los trabajos de la medalla Lore de la Vega sacando 
hoy 8.30 de la mañana a medios la Convocatoria para la recepción de 
las mujeres que obtendrán este reconocimiento y pidiéndoles también 
que los ayuden a transmitir esta información y que les ayuden a 
promover esta convocatoria para tener mucha recepción de todas las 
mujeres de aquí de Ahome, que  son muchas las que merecen ser 
galardonadas y en las 8 categorías que es Música, Cultura, Arte, 
Ciencia, Labor Social, Política, Educación y Deporte.-------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Guillermo Algandar García 
para expresar, que como lo dijo el Señor Presidente de lo que estaba 
informando ahorita, que ahí están esas gentes de Topo que están ahí en 
Cabildo por algo algún problema que ellos traen y le piden como parte 
de este Cabildo le gustaría que ayudara a esta gente de alguna manera 
u otra y como sabe que todas las cosas tienen arreglo en su buen 
término y le piden le echen la mano a esa gente a ver de que manera 
los puede ayudar.---------------------------------------------------------------- 
 
---DÉCIMO CUARTO.--- CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las 12:00 doce  horas del día de 
la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron y 
quisieron hacerlo.------------------------CONSTE.---------------------------              
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