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ACTA N° 40

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 20 de Enero del año
2006, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome  y
Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio
constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo
dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal del
Estado y 48 Inciso A) del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento
de Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente:--------

--------------------------ORDEN DEL DÍA-----------------------------

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE            
        Q U Ó R U M .
---------------------------------------------------------

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
3. SOLICITUD DEL ING. GUILLERMO DÁVALOS

SAMANIEGO, GERENTE GENERAL DE JAPAMA,
RELATIVA A LA DONACIÓN DE UN TERRENO CON
SUPERFICIE DE 9,463.47 METROS CUADRADOS,
LOCALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO
HORIZONTE DE ESTA CIUDAD, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA
PLANTA POTABILIZADORA “TAXTES”.------------------

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
RELATIVO A BAJAS DE ACTIVOS INSERVIBLES DE
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO.---------------------------------------

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA,
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RELATIVO A BAJAS DE VEHÍCULOS DE
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE
SERVICIO Y QUE RESULTA INCOSTEABLE SU
REPARACIÓN.---------------------------------------------------

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
 DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN, RELATIVO A LA REFORMA DEL
ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME.----

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS
PRIVADAS RESIDENCIALES “PALLADIO Y
PALERMO”, UBICADAS AL NORPONIENTE DE ESTA
CIUDAD.---------------------------------------------------

8. ASUNTOS GENERALES.--------------------------------------
9. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.---------------------------

-----Aprobado que fue el Orden del Día,  se procede al desahogo del
mismo en los siguientes términos:------------------------------------------

-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del
presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el
Secretario del Ayuntamiento procede a pasar lista de asistencia,
encontrándose presentes el Presidente Municipal y los siguientes
Regidores: DOLORES ZAMORA LUGO, JESÚS ARMANDO
GASTELUM COTA, NICOLÁS GARCÍA CASTILLO, MARÍA
AMADA SÁNCHEZ SOLÍS, C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES
USSHER, MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO, LIC. JOSÉ
ISABEL RAMOS VÁZQUEZ, ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR, ARQ.
JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO, JESÚS ALONSO
AYALA GAXIOLA, CAYETANO PABALAY OCHOA, RAÚL
BOJÓRQUEZ ROBLES, MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ
RODRÍGUEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ, DR.
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SALÓMÓN SÁNCHEZ RUIZ, GUADALUPE ESPINOZA
LEYVA, JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA Y JOSÉ ROSARIO
LÓPEZ GIL, por lo que existiendo quórum se declara válida la
presente Sesión Ordinaria de Cabildo, contándose asimismo con la
presencia del Ciudadano Licenciado Juan Francisco López Orduño,
Sindico Procurador.----------------------------------------------------------

-----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 Secretario del Ayuntamiento  expresa, que
se somete a consideración de este Cabildo la dispensa de la lectura
del Acta de la Sesión anterior para dar continuidad con el desahogo
de los demás puntos del Orden del Día. -----------------------------------

-----Acto seguido se aprobó por unanimidad, que se dispense la
lectura del Acta de la Sesión anterior de fecha 06 de Enero del año
en curso, para proseguir con los demás puntos del Orden del Día,
cuyos acuerdos contenidos en la misma quedan aprobados en todos
sus términos.-------------------------------------------------------------------

-----TERCERO.-----SOLICITUD DEL ING. GUILLERMO
DÁVALOS SAMANIEGO, GERENTE GENERAL DE
JAPAMA, RELATIVA A LA DONACIÓN DE UN TERRENO
CON SUPERFICIE DE 9,463.47 METROS CUADRADOS,
LOCALIZADO EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO
HORIZONTE DE ESTA CIUDAD, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA
PLANTA POTABILIZADORA “TAXTES”.-----Para el desahogo
del presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el
Secretario del Ayuntamiento expresa, que el Ing. Guillermo Dávalos
Samaniego, Gerente General de JAPAMA en escrito de fecha 16 de
los corrientes

------Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del
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Orden del Día se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones
de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.-----------------

-----CUARTO.------ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA, RELATIVO A BAJAS DE ACTIVOS
INSERVIBLES DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO.------Para el desahogo del presente punto del
Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del
Ayuntamiento expresando, que la Comisión de Hacienda formuló el
siguiente dictamen.-----------------------------------------------------------

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

PRIMERO.- Que el Director de Administración, con fecha 28 de
Noviembre del año 2005, solicita que se someta ante el Cabildo la
autorización para dar de Baja equipos de oficina inservibles y que se
han ido acumulando con el paso del tiempo en mal estado (aires
acondicionados, escritorios, sillas, archiveros, máquinas de escribir,
equipos de computo, etc.), equipo de radio, equipo de máquinas de
diferentes dependencias del Ayuntamiento de Ahome, algunos
tienen tiempo fuera de servicio otros son muy viejos, otros ya
caducaron y la mayoría se encuentran en el Almacén General y otros
todavía están en las dependencias.

SEGUNDO.- Que esta Comisión de Hacienda dando seguimiento a
la solicitud de referencia, nos dimos a la tarea de verificar los
equipos de oficina detallados en 43 hojas que nos fueron
proporcionadas, confirmando efectivamente que es procedente la
baja de equipos de oficina  en virtud de que se encuentran en estado
de inservibles.

TERCERO.- Que de conformidad con el Articulo 15 Primer Párrafo
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los
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Ayuntamientos  tienen plena capacidad jurídica para adquirir,
poseer, permutar o enajenar toda clase de bienes, así como para
celebrar Contratos, obligarse, ejecutar obras y establecer y explotar
servicios públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos
y ejercitar todas las acciones previstas en las Leyes.

En merito de lo anteriormente expuesto, esta Comisión emite el
Siguiente:

D I C T A M E N.

PRIMERO.- Se autoriza la Baja de equipos de oficina inservibles y
que se han ido acumulando con el paso del tiempo en mal estado y
que corresponden a diferentes dependencias del  Ayuntamiento de
Ahome detallados en las 43 hojas que se anexan en el presente
dictamen.

SEGUNDO.- Comuníquese el resultado de este dictamen a la
Contraloría Interna del Ayuntamiento para los efectos legales
correspondientes.

-----Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de la
Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad en la
forma anteriormente detallada.---------------------------------------------

-----QUINTO.----- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA, RELATIVO A BAJAS DE VEHÍCULOS DE
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO
QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO Y QUE
RESULTA INCOSTEABLE SU REPARACIÓN.------Para el
desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de la
palabra el Secretario del Ayuntamiento manifiesta, que la Comisión
de Hacienda elaboró el siguiente dictamen:------------------------------
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C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO.- Que la Dirección de Administración, formuló solicitud
relativa a que se autorice la baja de  vehículos de diferentes
dependencias del ayuntamiento, que tienen tiempo fuera de servicio
y  resulta muy costosa su reparación ya que necesitan reparación de
motor, carrocería, tapicería, suspensión, diferencial y transmisión y
algunos ya se les han quitado piezas para otros carros del  mismo
tipo y año y que están en calidad de chatarra.

SEGUNDO.- Que esta Comisión de Hacienda, dando seguimiento a
la solicitud de referencia y al acuerdo de cabildo de fecha 18 de
Noviembre del año 2005, nos dimos a la tarea de verificar el estado
de dichas unidades, confirmando efectivamente que  tienen serios
problemas mecánicos y otros, por lo que valoramos la procedencia
de la solicitud del la citado Funcionario Municipal.

TERCERO.- Que de conformidad con el Artículo 15 Primer Párrafo
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, los
Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer,
permutar o enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar
Contratos, obligarse, ejecutar obras y establecer y explotar servicios
públicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar
todas las acciones previstas en las Leyes.

CUARTO.- Que en mérito de lo anteriormente expuesto, esta
Comisión emite el siguiente
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D I C T A M E N:

PRIMERO.- Se autoriza la baja de los siguientes  vehículos de
diferentes dependencias del Ayuntamiento detallados en la relación
anexa.

SEGUNDO.- Se autoriza la venta de los vehículos anteriormente
descritos, con un mínimo de tres cotizaciones  de compradores
donde participe esta Comisión de Hacienda, la Contraloría, la
Coordinación de Activos y la Dirección de Asuntos Jurídicos.

TERCERO.- Se autoriza que se quiten los equipos de gas y
accesorios de las unidades de Seguridad Pública, así como torretas,
para ver su posible utilización y se incluyan en el inventario como equipo.

-----Enseguida y sometido que fue a votación el Dictamen de la
Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad en la
forma anteriormente detallada.---------------------------------------------

------SEXTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
EN SU CASO,  DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN, RELATIVO A LA REFORMA DEL
ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AHOME.-----Para el
desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de la
palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, que la Comisión de
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Gobernación formuló el siguiente dictamen:-----------------------------

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 el Artículo 79 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado
de Sinaloa, señala que los Ayuntamientos tendrán la facultad de
expedir los Reglamentos Municipales relativos a la estructura y
funcionamiento de las Dependencias Municipales y el Régimen,
Administración y Funcionamiento de los Servicios Públicos, y en
general para formular circulares y demás disposiciones
administrativas de observancia general.

3.- Que asimismo, el Artículo 129 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, señala que el derecho de
iniciar Decretos o Reformas ante el Ayuntamiento a efecto de
administrar y organizar al Municipio, así como los servicios y
establecimientos compete entre otros: al Presidente Municipal; a los
Regidores del Ayuntamiento, a las Comisiones de Regidores
Unitarias o Colegiadas y a las Dependencias del Ayuntamiento.

4.- Que el Artículo 29 señala, que las Comisiones serán coordinadas
por un Presidente, cargo que será rotativo cada 6 meses entre sus
integrantes y en cada Sesión se designará un Secretario, quien
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levantará el Acta respectiva.

5.- Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada con fecha 01
de Enero del 2005, se asignaron las Comisiones permanentes a los
Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome para el Ejercicio
Constitucional 2005-2007, en observancia al Artículo 43 de la Ley
de Gobierno Municipal Vigente y 26 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento, mismas que quedaron conformadas con sus
respectivos Presidentes y Secretarios.

6.- Que tomando en cuenta que ha sido dinámico y responsable el
trabajo de las distintas Comisiones tal como están conformadas,
consideramos conveniente que se reformara el Artículo 29 del
Reglamento Interior señalado, en lo correspondiente únicamente a
que las Presidencias sean rotativas cada 6 meses y queden tal y como
fueron aprobadas en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 01
de Enero del 2005,  es decir que se elimine de este Artículo “cargo
que será rotativo cada 6 meses entre sus integrantes y en cada
Sesión se designará un Secretario quien levantará el Acta
respectiva” y se especifique que las Comisiones serán coordinadas
por un Presidente y se designará un Secretario quien levantará el
Acta respectiva.

 Que en mérito de lo expuesto, esta Comisión de
Gobernación emite el siguiente:

D I C T A M E N:

PRIMERO.- Se Reforma el Artículo 29 del Reglamento Interior del
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, para
quedar redactado de la siguiente manera:
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“ARTICULO 29.- Las Comisiones serán coordinadas por un
Presidente y se designará un Secretario quien levantará el Acta
respectiva, cuyo cargo será por el Ejercicio Constitucional.

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa” esta REFORMA al Reglamento Interior del Ayuntamiento
del Municipio de Ahome en su Artículo 29 para que la misma inicie
su vigencia.

-----Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Raúl Bojórquez
Robles manifestando, que en relación a este punto cuando se inicio
la administración se hicieron las diferentes Comisiones y quienes las
iban a integrar, cree que hubo muy buena disposición del Señor
Presidente, todos los Regidores quedaron de acuerdo ya que se
repartieron las Comisiones justas y equitativamente se tomaron en
cuenta perfiles y diferentes situaciones para conformarlas, en ese
sentido vienen trabajando desde el año pasado, la petición de él y de
algunos de sus compañeros es aplicar el Reglamento el cual marca
que serán rotativas para que cada uno de los Regidores pudieran
estar al frente de las Comisiones y a donde quiere llegar es que
lamenta mucho que se esté considerando hacer un cambio en el
Reglamento, se está perdiendo esa pluralidad que tienen ellos como
Representantes de los Ciudadanos de que se etiqueten por los 3 años
a los Presidentes de las Comisiones que existen actualmente, ellos
habían pedido que se aplicara el Reglamento, lo lamenta porque de
alguna u otra forma esa buena disposición que se había tenido de la
pluralidad dentro de ella se venga a dar en este sentido, cree que si
les debieron de haber dado la oportunidad de estar al frente de las
Comisiones, él quiere ser muy respetuoso con cada uno de los
Regidores, cree que cada uno de ellos tiene la suficiente inteligencia
como para estar al frente, aquí nadie es más y nadie es menos,
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lamenta mucho esta reforma y debía haberse aplicado el Reglamento
en la rotación de las Comisiones.-------------------------------------------

-----Acto seguido hace uso de la palabra la Regidora María de la Luz
Ramírez Rodríguez expresando, que en ese mismo sentido como
opina el Regidor Raúl Bojórquez, está en contra de la modificación
del Artículo 29, porque para ellos significa un retroceso en la
pluralidad, no cabe duda que en estos momentos  la política que está
viviendo el País es para darle para adelante, para dar más
transparencia al Ayuntamiento o al Gobierno del Estado o al
Gobierno Federal, esto significa un  retroceso, cree que se debería
haber depositado la confianza  en varios de los Regidores, no sabe
que beneficios habrá en esto o como dice el Regidor Raúl Bojórquez
si es más o menos un  Regidor del otro, lo que si es muy importante
es que en la Comisión de Hacienda de haber habido rotación hubiera
quedado en manos del Compañero José Hernández y la Comisión de
Comercio en manos de ella, cree que son suficientemente capaces
para enfrentar esa encomienda que les dio la ciudadanía, que les
tengan un poco de confianza pero en fin ya se hicieron las cosas.-----

-----Acto continúo en el uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón
Sánchez Ruiz expresa, que apoya las posiciones de los Regidores
que le antecedieron en la palabra, definitivamente aún en el caso de
los candidatos a Presidente Municipal y aquí se ha dicho incluso
aludiendo el caso de un Gobernador del Estado que es el caso del
Señor Calderón que ha dicho que la escuela de la vida es la mejor de
las escuelas, en ese sentido los Regidores son un  conjunto de
iguales y por lo tanto son capaces, todos tienen limitaciones pero
todos son capaces de ser Presidentes de una Comisión, en ese
sentido no hay una razón de fondo por la cual debiera cambiarse este
Artículo, sin embargo vivimos en una democracia y esa democracia
indica que una mayoría puede unificar, reformar, etc., se tienen que
vivir las reglas de una democracia en lo bueno y en lo malo, en este
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caso es lo malo, se pudiera asumir en ese sentido pero evidentemente
no están de acuerdo.---------------------------------------

-----Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Arq. José Edgar
Quintero Camargo manifestando, que él cree que no fue una mala
decisión desde su punto de vista, por otro lado este asunto de
reformar el Artículo 29 no altera en  ningún  momento ni tiene nada
que ver con la cuestión de la pluralidad que existe en las Comisiones
eso en ningún momento se modifica desde ese punto de vista quedan
igual la pluralidad existe y seguirá existiendo como lo han venido
manejando hasta ahora, por otro lado no va en ningún momento el
menosprecio de ninguno de los Regidores están totalmente de
acuerdo y lo han avalado siempre de que cada uno de los 18
Regidores que integran este Cabildo son iguales, son las mismas
personas tienen la misma capacidad para discutir, para analizar, para
dirigir también, pero en este caso ya se ha analizado, debatido y
discutido no solo en este momento, sino desde hace 6, 7 meses, de
hecho la fecha del Dictamen si mal no recuerda trae fecha del 01 de
Julio del 2005, desde entonces está, él como Presidente de la
Comisión de Gobernación lamenta mucho no haberlo hecho antes,
pero esa es la razón y está de acuerdo con lo que ha expresado el Dr.
Salomón la democracia así se expresa, propone que se someta a
votación.-----------------------------------------------------------------------

-----En el uso de la voz el Regidor José Rosario López Gil expresa,
que considera que si hace meses se tomó el acuerdo de la no rotación
de las Comisiones y no es que esté en contra por apoyar a un  grupo
de compañeros, lo que si siente y de antemano ve poco desfigurado
lo que dice el Presidente de la Comisión de Gobernación el Regidor
Edgar Quintero, cree que lo más equitativo, lo más ecuánime, lo más
sensato considera que debió haber una rotación de cada una de las
Comisiones, porque de alguna manera o de otra aprende uno poco de
cada una de las Comisiones que hay, independientemente de lo que
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vaya a suceder si es por votación, considera que de antemano si se
toma en cuenta el mayoriteo que se pudiera dar o se va a dar para
aprobar la reforma al Artículo 29, pues ni modo no va a ver rotación,
pero le parece lamentable, fuera de una lógica que se den este tipo de
cosas de mayoritear una decisión, en lo personal siempre le ha
gustado lo equitativo, lo justo y cuando se habla de democracia no se
puede hablar de democracia cuando no la hay, ya que una cosa es
mayoritear y otra cosa es que haya un grupo de personas que tengan
una idea diferente a la de otro grupo y los Regidores que no están de
acuerdo con esta Reforma deben de entender también que si en un 
momento dado se va a poner a consideración del Cabildo, de
antemano tienen la mayoría, sin embargo en la cuestión de las ideas
en la competencia para poder evaluar o enriquecer un Artículo o un 
Reglamento, cree que no basta en otras palabras la verdad absoluta,
no está en función la cantidad de gente que levante la mano, sino
está en función de la realidad objetiva y la realidad objetiva es la que
se está viviendo ahorita, porque se han dado las discrepancias, las
diferentes ideas a veces de algunos de ellos los Regidores con algún
funcionario público precisamente por lo mismo, considera en lo
personal independientemente que los Regidores avalen o no esta
situación, en lo personal  algo que ya habían quedado con  el Señor
Presidente que efectivamente se iba a enriquecer esta
propuesta.-------------------

-----Nuevamente en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar
Quintero Camargo manifiesta, que nada más para que quede muy
claro porque le preocupa que en ningún momento es Cabildeo, ya
que la democracia se expresa por mayorías y las mayorías no es
mayoriteo, porque mayoriteo suena a una situación como algo que
golpea, que lastima y en este caso en ningún momento, él cree y para
terminar su intervención que aquí no hay nada incorrecto, por lo
contrario se está acatando lo que la propia Ley Municipal en su
Capítulo 79 si mal no recuerda dice que las Comisiones serán
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permanentes.-------------------------------------------------------------------

-----En el uso de la palabra el Presidente Municipal expresa,  que en
atención a este dictamen que la Comisión de Gobernación presenta y
que está firmado por cuatro de sus cinco integrantes, obviamente
tiene la validez suficiente para ser sometido a análisis y discusión en
esta Sesión Ordinaria de Cabildo.------------------------------------------

-----Acto seguido en el uso de la palabra el Regidor José Yamil
Hallal Zepeda manifiesta, que esto se discutió en la Comisión de
Gobernación ampliamente y le extraña mucho que el Dr. en Derecho
Constitucional y no recuerda que se haya hablado que tenían que
respetar la Ley, que si el Cabildo anterior había aprobado algo que
violaba la Ley hoy no tenían por que acatarlo, entonces cree que él
firmó ya se habían mencionado los nombres y no iba hablar pero ya
hablando de que quienes son los que firmaron pues firmó él y otros 3
de Gobernación y se firmó porque no se puede violar la Ley.-------

-----Nuevamente en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón
Sánchez Ruiz expresa, que efectivamente se reconoce como Dr. en
Derecho Constitucional porque así está su Título, al final de cuentas
lo que está en juego ahorita aquí es, que no están de acuerdo,
simplemente no están de acuerdo.------------------------------------------

-----De nuevo hace uso de la palabra el Ciudadano Presidente
Municipal manifestando, que el punto que están desahogando es el
análisis y dictamen que presenta la Comisión de Gobernación
firmado mayoritariamente por sus integrantes y para desahogar este
punto se solicita a los Regidores que estén de acuerdo con el
dictamen de la Comisión se sirvan levantar la mano.--------------------
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-----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la
Comisión de gobernación, el mismo se aprobó por mayoría de votos,
contándose con 13 votos a favor y 6 en contra.---------------------------

-----SÉPTIMO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE LAS PRIVADAS RESIDENCIALES “PALLADIO Y
PALERMO”, UBICADAS AL NORPONIENTE DE ESTA
CIUDAD.-----Para desahogar el presente punto del Orden del Día,
en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento manifiesta,
que se somete a votación de este Cabildo la aprobación de las
privadas “PALLADIO y PALERMO”, ubicadas a. Norponiente de
esta ciudad, mismas que a juicio del Director de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, cumple con los requisitos correspondientes al
contarse con el Dictamen de la Comisión de Urbanismo,  Ecología y
Obras Públicas.---------------------------------------------------------------

-----Acto continuo se aprobó por unanimidad las privadas
“PALLADIO y PALERMO”, ubicadas al Norponiente de esta
ciudad, con motivo de cumplir a juicio de la Dirección de
Normatividad Urbana y Medio Ambiente con los requisitos que
señala la Ley de Desarrollo de Centros Poblados del Estado de
Sinaloa y demás Reglamentos Municipales aplicables.-----------------

-----OCTAVO.-----ASUNTOS GENERALES.----Para el desahogo
del presente punto del Orden del Día, relativo a Asuntos Generales,
en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento manifiesta,
que solicita a este Cabildo le permitan plantear un asunto para que
sea analizado y dictaminado por la Comisión de Hacienda y es el
relativo a la solicitud que formula el Tesorero Municipal, consistente
en la Segunda Modificación Presupuestal que es necesaria para
cerrar el ejercicio 2005.------------------------------------------------------

-----Enseguida en el uso de la palabra el Regidor José Yamil Hallal
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Zepeda expresa,  que quiere tratar un asunto en relación a que en el
mes de octubre se aprobó un  cambio de uso de suelo en el
Centenario entre Niños Héroes y Macario Gaxiola y que basado en
ese acuerdo él con fecha 14 de Noviembre envió a Presidencia
Municipal y a Obras Públicas una carta manifestando que en virtud
de que el Ayuntamiento tenía convenios con el Ejido Francisco Villa
y luego el caso del Ejido Morelos de una compra a una persona que
en la Asamblea dura tenía 61 metros por el Centenario y el
Ayuntamiento pagó por esa franja, que el Ayuntamiento fuera el que
vendiera esos terrenos, en virtud de que aparte de que había
convenios firmados, pagos hechos y al Ayuntamiento le costó el
Pavimento, lo del alumbrado, aportó Un Millón de pesos para que el
23+700 se entubara y basado en eso, en el mes de Diciembre eso fue
el día 14 de Noviembre cuando él pide esto, en el mes de Diciembre
pide a Obras Públicas que se le informe como está el asunto que
tiene ese terreno y le manda una cronología de cual eran los pasos
que llevaban esos terrenos y  el punto 11 dice que el pasado primero
de abril en reunión  del Consejo de Desarrollo Urbano y Ecología se
expuso lo del Acuerdo de Cabildo y con respecto a esto último la
Coordinación del Consejo emite el dictamen con fecha 25 de Abril
con carácter de improcedente, o sea lo que se había declarado
procedente lo declara improcedente lo que era área verde, sin 
embargo en diciembre se entera que se emitió una carta del uso de
suelo a una gasolinera diciendo que se basa en el oficio del 17 de
marzo donde dice que es procedente condicionado y ellos mismos
están diciendo que en Abril se declaró improcedente, entonces él no
sabe porque se dio si se declaró improcedente, cual fue la
contestación que se le dio, que había llegado una orden del Juez para
emitir esa carta del uso de suelo, él tiene una copia del amparo con el
acuerdo que se dio y donde dice en la parte importante que tal
concesión solo obliga a las autoridades o sea al Municipio para la
contestación de dichas promociones y no para que resuelva, o sea en
ningún momento dado les ordenó que emitiera la carta de uso de
suelo, entonces por una parte esa fecha de la carta de uso de suelos



17

fue cancelada posteriormente, por otra parte el Juez manda de que no
le está pidiendo al Ayuntamiento que le de la carta de uso de suelo,
basado en eso y que también por otro parte cuando se derogó lo de
área verde uno de los argumentos fue de que no se había publicado
el Decreto en el Diario Oficial y le extraña que ahora tampoco se ha
publicado y se esté dando la carta de uso de suelo, él le preguntó al
Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento y él le informó que
la orden del Juez no había sido para que se diera de esa manera, que
era exclusivamente para que se le contestara los oficios que se
estaban solicitando.-----------------------------------------

En el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles expresa, que
en ese caso efectivamente el Regidor Yamil hace ciertas
observaciones, la Comisión de Obras Públicas han tenido reuniones
y él va a ser muy claro, han ellos turnado al Jurídico situaciones para
que se arreglen el montón de problemas que se han venido
acumulando en el 23+700, le queda claro una cosa
independientemente del uso de suelo, se está trabajando por una
dosificación de uso de suelo de esa área de ninguna manera de
acuerdo al Reglamento, de acuerdo a la Ley para la otorgación no
está nada definido todavía, de alguna u otra forma la Comisión está
trabajando en ello, ha estudiado, de hecho está en trámite la
reglamentación de algunas modificaciones con respecto a algunos
tipos irregulares como la gasolinera, pero ahí no queda es un
problema enredoso donde se ha venido acumulando diversos vuelos
de ese 23+700 un contrato que hubo en la administración anterior
del Ayuntamiento con el Francisco Villa donde al parecer el
Francisco Villa dice que se incumplió, la verdad es una cosa mínima
pero aún  así ellos hicieron otro tipo de cosas, entonces la Comisión
ahorita precisamente el Jurídico les ha estado informando como está
va el caso, están y van a defender lo que le corresponde al
Ayuntamiento porque es una franja del Ayuntamiento y no van a
permitir ellos que realmente quede en otras manos, van a pelear por
ello y están peleando por la dosificación de uso de suelo
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independientemente del acuerdo que se haya tomado.------------------

-----Nuevamente en el uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal
Zepeda expresa, que nada más para ampliar un poco esto, el asunto
es que la decisión de uso de suelo se da precisamente a la esquina de
Macario Gaxiola y que el Ayuntamiento tiene un recibo un  cheque
entregado, recibido, por el concepto de 61.00 metros, razón por la
que hizo esa observación, porque si él está peleando para que el
Ayuntamiento sea el que perciba el dinero tampoco se va a regalar,
lo único que dice que esa carta de uso de suelo está mal emitida lo
dice quien la emitió, lo que quiere entender es que si está mal que se
ejecute a quien se tenga que ejecutar.--------------------------------------

-----Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Ángel Gómez
Salazar expresando, que como dice el Regidor Yamil hay un  error
ahí, desea dar a conocer que  no se ha elevado a Decreto por la
apreciación que mencionaba el Regidor Raúl, esto en la próxima
Sesión se va a dar, por otro lado la Comisión hasta ahorita no ha
dado ninguna carta, no se ha firmado ninguna, porque se quiere
hacer algunas modificaciones al Reglamento de las gasolineras y en
una Sesión de Cabildos se propondrá a todos los Regidores, quiere
que quede claro que la Comisión hará una revisión  a lo que el
Regidor Yamil comenta pero directamente con Obras Públicas.-------

-----Enseguida hace uso de la voz el Presidente Municipal
expresando, que sin duda este problema tiene muchas
interpretaciones y conclusiones, el antecedente que él ha recibido es
que en esa franja de terreno hay ventas diversas, hay personas que
están reclamando un derecho y eso ha generado una confusión, cree
que es muy importante el trabajo que está realizando la Comisión,
más que señalar a un funcionario o a alguien en especial se tiene que
recopilar toda la información que existe de ese caso, analizarlo con
profundidad con la presencia del Jurídico, con la presencia del
funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
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para que haya más claridad en este asunto para poder emitir una
opinión, porque la información que a él le ha llegado es que hay
como tres o cuatro que están reclamando derechos y está sujeto
también a controversias judiciales y ahí el Ayuntamiento de alguna
forma debe esperar a cual es la determinación la resolución
finalmente que tendrá que emitir el Poder Judicial, él parte de la idea
de que la Comisión de Obras Públicas del Cabildo continué con este
análisis de la problemática de esta franja y llegar finalmente a una
conclusión.---------------------------------------------------------------------

-----Acto seguido en el uso de la palabra el Regidor José Hernández
Bojórquez expresa, que nada más para recordarle una petición de los
tránsitos liquidados del Municipio de Ahome que hasta el momento
el Estado no les ha pagado sus liquidaciones, ellos son personas de
escasos recursos y el Cabildo le pide como Presidente Municipal sea
el intermediario ante el Gobierno del Estado para hacer estas
gestiones, inclusive aquí están unos tránsitos y uno de ellos ya
falleció, le pide con mucha atención al Presidente Municipal si los
puede ayudar, son personas mayores y no es justo que el Municipio
no les responda en esta situación.------------------------------------------

-----En el uso de la palabra el Presidente Municipal manifiesta, que
le informa al Regidor José Hernández que las jubilaciones de lo que
compete al Ayuntamiento ya fueron entregadas, aquí lo que está
sujeto a reclamo es la parte correspondiente de los años de servicio
que ellos tuvieron al Gobierno del Estado cuando se transfirió la
corporación al Ayuntamiento, le informa que ha estado al pendiente
de este asunto y va a continuar gestionando no ha habido una
respuesta, hay una duda ahí para que el Gobierno del Estado no de
respuesta, pero se seguirá insistiendo.-------------------------------------

Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor C.P. Miguel Enrique
Robles Ussher expresando, que ya se había tratado este asunto en la
Comisión de Hacienda y le iban a hacer la solicitud por escrito
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firmada por los cuatro integrantes, porque es un problema que está
influyendo en el presupuesto de este Ayuntamiento; agrega el de la
voz que para otro asunto, se permite dar lectura a una propuesta de
Proyecto de Reglamento de Bomberos que dice así:--------------------

CONSIDERANDOS

1. Que de conformidad con el Artículo 41 Fracción IV de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, son facultades y
obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que
estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de
la Administración Municipal.

2. Que asimismo, el Reglamento Interior del Ayuntamiento del
Municipio de Ahome, en su Artículo 24 Fracción X señala la
facultad de los Regidores de proponer al Cuerpo Colegiado
Iniciativas de Ley en asuntos Municipales y Proyectos de
Reglamentos y Acuerdos.

3. Que el Municipio como Orden de Gobierno Local, se establece
con la finalidad de organizar a la comunidad asentada en su
territorio en  la gestión de sus intereses y ejercer las funciones
y prestar los servicios que esta requiera.

4. Que derivado de los últimos acontecimientos suscitados en el
H. Cuerpo Voluntario de Bomberos, surgió la preocupación y
la inquietud de contar con un instrumento que permita
establecer las normas y medidas necesarias para la seguridad
civil y la prevención de incendios y siniestros y el control de
los mismos; de ahí pues, que se ha formulado un Proyecto de
Reglamento de Bomberos que coadyuve a un mejor
funcionamiento de los mismos en beneficio de la sociedad
ahomense.
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5. Que este Proyecto de Reglamento comprende entre otros,
aspectos relevantes tales como: LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN LA APLICACIÓN DEL
REGLAMENTO; LAS ATRIBUCIONES Y
OBLIGACIONES DEL CUERPO VOLUNTARIO DE
BOMBEROS; LAS OBLIGACIONES DE LOS
PROPIETARIOS, POSESIONARIOS Y
ADMINISTRADORES DE LOS INMUEBLES; LAS
EDIFICACIONES E INSTALACIONES PARA
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ÁREAS DE DIVERSIÓN,
DEPORTE, CULTO PÚBLICO, JUEGOS MECÁNICOS O
SIMILARES; EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL
CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS, DE LA
DISCIPLINA DE LOS MISMOS; LOS COMERCIOS
AMBULANTES, FIJOS Y SEMIFIJOS Y MERCADO
SOBRE RUEDAS DEL PROVEEDOR ALIMENTICIO:

Por lo antes expuesto, propongo a este Honorable
Cuerpo Colegiado,  un Proyecto de Reglamento de Bomberos,
mismo que consta de 218 Artículos y atendiendo el procedimiento
en estos casos, hago entrega a la Comisión de Gobernación por
conducto de su Presidente y al Ciudadano Presidente Municipal de
los ejemplares correspondientes, para que a la brevedad se programe
el análisis de este documento y se concluya en su momento con el
dictamen respectivo.

-----Sigue agregando el de la voz, que quiere nada más aumentar que
este trabajo que se hizo incluyó todo lo relacionado con el aspecto
jurídico, los antecedentes jurídicos que están fundamentados en el
Decreto del 57 un Decreto Estatal donde se conforman los
Patronatos y el Reglamento Interno del Cuerpo Voluntario de
Bomberos desde 1957, entonces tomando estos considerandos se vio
la necesidad de modernizar lo que es el Reglamento para una mayor
y eficaz superación y una mayor administración por parte de los
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integrantes del propio Patronato, es un estudio que comprende todas
las atribuciones y obligaciones que la conforman, porque se analizó
que era un  organismo público, donde está decretado sus
obligaciones, algunas de ellas que tienen obligaciones en la Ley de
Acceso a la Información y que para eso ya se está trabajando en la
elaboración de la Página de Internet para darle transparencia en los
manejos y también se obliga que por los subsidios que recibe por
parte del Estado y del Municipio, así como de las mismas
donaciones de la Sociedad Civil a través de la Junta del Agua, están
obligados a que estos organismos e Instituciones Públicas y de
servicio social, se manejen con la mayor transparencia y la mayor
eficacia en bien de la sociedad civil.---------------------------------------

-----Enseguida hace uso de la voz el Ciudadano Presidente
Municipal expresando, que desea felicitar al Regidor Miguel Robles
Ussher, por su preocupación, por su responsabilidad y por el trabajo
realizado para presentar esta propuesta, este Proyecto Reglamento
del Cuerpo de Bomberos, que sin  duda viene a dar el camino para
recuperar la dignificación de esta corporación, hubo lamentables
hechos recientemente que pusieron en entredicho tanto el manejo de
sus recursos como la operación de este servicio tan importante que
debe tener toda ciudad, todo Municipio y cree que esta propuesta
será muy importante para buscar precisamente el fortalecimiento de
la Institución, le agradece al Regidor Miguel Enrique Robles Ussher
y su propuesta se turna a la Comisión de Gobernación para su
análisis e igualmente se solicitará al área jurídica para que se valore
y trabajar coordinadamente con la Comisión para que pronto se
pueda revisar el dictamen correspondiente.-------------------------------

-----Acto seguido en el uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón
Sánchez Ruiz expresa, que dado que la idea de que el rubro de
Seguridad Pública es el más servido por la ciudadanía sinaloense en
general y en particular de nuestro Municipio y porque no se quiere
que Ahome también se convierta en un Culiacán pequeño, es que
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han puesto el dedo en cuanto al asunto del problema bicicletero ese
programa antibicicletas y ve que felizmente hay que decirlo y esto en
honor a la verdad, que de manera concertada, avisarle a la
ciudadanía que se ha llegado al acuerdo la Comisión de Gobernación
acompañado por el Secretario del Ayuntamiento y la parte
correspondiente de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de que
el problema se pare y que se concientice a los conductores de
bicicletas y de todo tipo de conductor, de tal manera que previo a
una situación operativo posterior se de primero el consenso de
concientización de que se habla, de tal manera que quieren dejar
muy claro que ese operativo ya no está funcionando en base a que
todos los Regidores, cada uno en su momento, cada uno en su forma
coadyuvo junto con las autoridades a que esta situación se diera en
esa manera, aprovechando el uso de la voz desea decir que hace un
año que se dio una petición de parte de la Señora Eleonor Cárdenas
Menchaca, donde pide la ampliación del Bardeado del Panteón
Municipal, también está pidiendo que haya una limpia permanente
del panteón que no solamente sea los días de muertos, de tal forma
que haya un aseado en donde descanse los seres queridos, cree que
el planteamiento es correcto, es positivo, ya que casi todos tenemos
alguien descansando en los panteones, vale la pena hacer caso a esta
petición de esta ciudadana que valientemente propone lo que acaba
de expresar, está presente ella y quiere informar que este oficio fue
recibido el 29 de Septiembre del 2005, reitera que sigue el problema
de la falta de recolección de basura y queman la basura en las
tumbas, cosa que evidentemente no es correcto.-------------------------

-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar
Quintero Camargo manifestando, que nada más como lo señalaba el
Dr. Salomón, decirles que la Comisión de Gobernación tuvieron a
bien abordar el asunto este que se ha venido generando en Seguridad
Pública por la cuestión de las bicicletas, además de lo que está
señalando el Dr. Salomón, informarles que la Comisión recogió las
diversas expresiones de todos los Regidores y en ese sentido quiere
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dar el testimonio de la sensibilidad social de los Regidores que
estuvieron siempre atentos, prestos para atender a la población, que
ciertamente recibimos bastantes quejas y debido a eso fue que
también ellos actuaron, desea destacar también la sensibilidad del
Señor Secretario de Seguridad Pública Municipal, que atendió bien
el llamado, la sugerencia que le hizo la Comisión, así como la
destacada participación del Señor Secretario del Ayuntamiento,
decirle a la ciudadanía que están comprometidos como Cabildo,
como Ayuntamiento con  el orden, en ningún momento como
ciudadanos quieren que en esta ciudad prive la anarquía, en ese
sentido están acatando y cumpliendo uno de los compromisos que
hicieron cuando tomaron protesta como Regidores de hacer cumplir
la Ley, en este caso han acordado que se debe buscar que se cumpla
la Ley y sus Reglamentos, pero también no pueden  ellos como
Regidores prestar oídos sordos a las demandas y opiniones de la
población que en este sentido fueron muchas, ya que resultó afectada
gente que no tenía otro modo de movilizarse nada más ese, en este
sentido nada más desea decirles a todos, informarle a la ciudadanía,
que acordaron dar un espacio de tiempo que no se ha determinado
aún, en el cual se suspende definitivamente este programa, pero
próximamente se anunciará quizá en una rueda de prensa, dar un
espacio de concientización a la población, hacerles un llamado a la
conciencia a toda la población sobre todo a usuarios de bicicletas, en
este caso motocicletas de que se debe convivir en orden en la ciudad
al transitar por las calles y para eso solicita el apoyo de todos los
medios que siempre los acompañan, seguramente se hará a través de
ellos y de campañas que irán enfocadas sobre todo aquellos Sectores
de la población que más uso hace de estos
vehículos.----------------------------------------------------------------------

-----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor José Yamil
Hallal Zepeda manifestando, que únicamente ampliar que el
Acuerdo que se firmó es también para beneficiar a la población, que
todos los que habían sido detenidos se les cobrara un salario mínimo
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o sea una multa de cuarenta y tantos pesos y también se hizo el
compromiso de que no se les cobrara la pensión que aunque no es
del Ayuntamiento, se le pidió al propietario que les hiciera el favor
de que no se les cobrara ya que como eran varios días iba a resultar
muy honeroso, afortunadamente esto llegó a un buen término, ahora
hay que trabajar mucho para que estas cuestiones salgan adelante.---

-----Hace uso de la palabra el ciudadano Presidente Municipal
expresando, que sobre este tema les comenta que ha quedado claro
que en ningún momento este operativo llevaba un fin recaudatorio y
de afectar a todo ese sector de la población que utiliza bicicletas para
transportarse, sino al contrario eran medidas preventivas por el alto
número de accidentes que se han generado precisamente porque el
ciclista ha considerado que las normas de tránsito no los obligan a
ellos, que generalmente transitan en sentido contrario, no respetan
los semáforos porque ha habido mucha tolerancia para la circulación
de las bicicletas, el operativo llevaba como propósito el hecho de
crear cultura y que el ciclista entienda que debe seguir también los
ordenamientos de tránsito para evitar accidentes donde ellos resultan
perjudicados, que bueno que se dio esta reunión de trabajo, donde lo
más importante es fortalecer la cultura de respeto a las normas de
tránsito para evitar y prevenir  accidentes, sobre todo que no haya
perdidas de vidas, porque generalmente un accidente de tránsito
donde participa un ciclista, es un accidente fatal.------------------------

-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón
Sánchez Ruiz expresa, que hoy que se reinicia el proceso electoral,
le surge la preocupación que por ahí alguien ya lo expresó y que
tiene que ver con los programas sociales en Sinaloa, en México y
viendo la democracia en el país, es importante que cada una de las
autoridades, en este caso aquí como Municipio, se debe hacer lo más
transparente posible el uso de recursos, de tal modo de que a este
foro se invita a ese ciudadano que se llama Efrén Lerma a que se
haga una fuerza conjunta para ubicar los nombres, domicilios,
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antecedentes, etc., de todas aquellas personas que tienen a cargo
grupos que tienen beneficios de esos programas, de tal manera que
se tengan completamente detectados en el Municipio de Ahome y se
pueda saber quienes en realidad en la práctica operan a favor del
voto y a favor de que partido, en ese sentido va la invitación para
todo el ciudadano que quiera ingresar a una Comisión amplia de
auscultación, de revisión y de enlistamiento de los nombres de estas
personas que operan elección tras elección aprovechando su puesto.-

Enseguida hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles
manifestando, que quiere comentar que en días pasados en una
revista sale una nota que le llama la atención primeramente el gran
apoyo que está dando el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado
impulsado por todos los Regidores, para que haya un buen desarrollo
turístico en Topolobampo, de la gran labor que está haciendo el Dr.
Francisco Salvador López Brito en la API, la llegada de los barcos,
eso aunado a que en días pasados en la conferencia que se dio con 
los campeones de aquí de Los Mochis, donde se hablaba más de 70
millones de personas por quienes será conocido Los Mochis porque
habrá una pelea de campeonato mundial y su preocupación es la
siguiente, que decía una nota que estuvo viendo en una revista equis,
el problema que se está suscitando con un Señor Estadounidense de
nombre David Mark, al parecer de la Villa de Ahome, les llama la
atención porque al parecer dentro de la nota este señor está haciendo
uso de una autoridad que no tiene donde está rechazando a los
turistas, donde la nota misma trae ciertamente una dirección en el
cual está por Internet donde se está ahuyentando al Turismo, estuvo
chocando y hay varias denuncias de este señor en la PROFEPA en
Culiacán y le preocupa, porque si va a salir una nota de Los Mochis
y por Internet pues que salga algo bueno, es preocupante que este
Municipio tenga esa mala imagen, y desea pedirle al Señor
Presidente en coordinación con todos empujar, ponerle atención a
esta nota, a esta demanda, a esta denuncia y que sea el Señor
Presidente portador ante la Autoridad correspondiente para checar
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que realmente está pasando con  este Señor David
Mark.---------------------------------------------------------------------------

-----Acto seguido en el uso de la palabra el Ciudadano Presidente
Municipal expresa, que respecto a ese punto desea informarle al
Regidor Raúl Bojórquez que ha entrado en contacto con  los
prestadores de servicios turísticos que son los que tienen mayor
conocimiento de estos hechos para poder tener una denuncia sobre
hechos concretos que se pueda objetar ante PROFEPA y señalarlo
como irregularidad, porque no se tiene evidencia de que persona
tiene un hecho que señalarle a él, sino simplemente la nota que salió
en un periódico y cree que es importante tener el testimonio directo
de los afectados que sirva de elemento para presentar una solicitud
ante PROFEPA para que actúe en este sentido, el Ayuntamiento no
es competente para poder emitir alguna sanción, invita en este caso a
la Comisión de Gobernación, la Comisión de Pesca, Turismo y que
se convoque una reunión con los prestadores de servicios públicos
para analizar este problema y tomar acuerdos correspondientes y que
se formalice una solicitud del Ayuntamiento para que PROFEPA
intervenga y ponga orden en esta situación.------------------------------

-----En el uso de la palabra el. Regidor José Yamil Hallal Zepeda
manifiesta, que el día de ayer estuvo en una reunión de trabajo la
Delegada de SEMARNAT y el Delegado de ZOFEMAT para ver los
asuntos relacionados con la Costera y se tocó el tema que había que
tomar una decisión sobre lo que estaba saliendo de manera pública,
la Delegada de SEMARNAT quedó que iba a reunirse este día con el
Delegado de PROFEPA con la finalidad de analizar y llegar a algún
acuerdo, cree que sería muy importante que el Presidente Municipal
le echara un telefonazo para ver cual es el resultado al respecto sin
quitar la propuesta de lo que hay que hacer, pero para saber que
avances tienen sobre este asunto.-------------------------------

-----Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón
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Sánchez Ruiz expresando, que el problema del anuncio de Internet
que se ha generado es NO VISITE AHOME, y hace apenas unos
días, unas horas, que aquí estuvo lleno este recinto, en donde se
aplaudía de que Ahome sea conocido en todo el mundo y esto se
viene a contraponer, para esta situación lo que se propone es que el
Cabildo tome un acuerdo en donde se saque una nota que contradiga
esa otra, o sea que diga exactamente lo contrario, VISITE AHOME,
PORQUE ES TRANQUILO, HAY FACILIDADES, NO HAY
VIOLENCIA, ETC., pero se debe de contrarrestar esto
inmediatamente.---------------------------------------------------------------

-----Enseguida hace uso de la palabra el Regidor C.P. Miguel
Enrique Robles Ussher expresando, que estuvieron en la junta del
Consejo de Seguridad Pública Municipal, donde se trataron varios
asuntos entre ellos uno que le llamó mucho la atención y es el
referente a que los programas del narcomenudeo y otros como el de
tránsito, se ven menoscabados en la eficacia con la que se están
implementando a causa de que las influencias de empleados y
funcionarios de los 3 niveles, Regidores, etc., abogan porque ese
tipo de personas que son detenidas sean sueltas en este caso, por
ejemplo el Tutelar de Menores se dio a conocer una estadística de
que aproximadamente el 40% de las detenciones se liberan por ese
tipo de influyentismo, sugiere que se haga un exhorto a todos los
funcionarios de todos los niveles que incluyan en esas áreas del
Tutelar, Barandilla, de Tránsito y otras dependencias para evitar este
tipo de influyentismo y él a nombre de los Regidores Priistas que
tocaron ese tema de la reunión de ayer están de acuerdo en que ellos
se pronuncien en contra del influyentismo que no se confunda lo que
es la gestión social y que es una labor que está dentro de sus
obligaciones con la gestoría administrativa, se dan casos de
funcionarios que juntan hasta diez, doce boletas de infracciones de
tránsito para llevarlas a que les hagan el descuento, piensa que ellos
como Regidores son los primeros que deben de acatar las
disposiciones que están dentro de la Ley, por ese motivo solicita al
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Presidente Municipal que como Autoridad haga ese exhorto para que
ellos sean los primeros que hagan las cosas bien; otro asunto que
desea tocar es el asunto de la propuesta que se hizo al inicio de la
administración sobre la integración de las dos corporaciones que por
Ley ya están sujetas a una autoridad que es el Secretario de
Seguridad Pública y Tránsito, y a tal respecto ahí salieron
situaciones a tratar por ejemplo, unificar los criterios para las
campañas de prevención, se tiene el departamento de prevenciones
policial y el departamento de campañas de prevención en tránsito y
campañas de prevención en el tutelar de menores, por esa razón
piensa que se están perdiendo los recursos humanos porque están
divididos, esa es otra razón por lo que solicita a los Regidores que
vuelvan a analizar la propuesta de los pro y de los contras que se
tienen en esa integración de la Policía y Tránsito en una sola
Secretaría bajo un  solo mando y que si no procede lo digamos aquí
pero con razones válidas.----------------------------------------------------

-----En el uso de la palabra el Regidor  José Rosario López Gil
expresa, que en relación con lo que acaba de comentar el Regidor
Robles Ussher, el está de acuerdo, en el sentido de que cuando no
haya necesidad de intervenir por parte de ellos está bien, pero ellos
son el foco de atención de la sociedad y se tiene que ver cuando se
necesita intervenir y cuando no, en el sentido de que de antemano se
sabe que cuando una persona inclusive cualquier pariente en
cuestión de alcoholismo ahí no hay descuento para nadie, en el caso
de un abuso de autoridad como sucede seguidamente por parte de un
Cuerpo Policíaco se tiene que intervenir, se tiene que balancear la
situación, él está de acuerdo con ello pero hay que balancear el
apoyo a la sociedad porque los Regidores dependen de ella,
primeramente hay que concienciar a la sociedad, prevenir, como el
caso que se mencionaba ahorita de los bicicleteros que es una
necesidad.----------------------------------------------------------------------

-----Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón
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Sánchez Ruiz expresando, que desea decir que como bancada están
completamente de acuerdo con lo que acaba de expresar el Regidor
Robles Ussher, pero no solo por seguir la idea del Regidor, sino
porque hay algo más grave, que es necesario reiterarla tantas veces
para que entre en la conciencia de los Ahomenses, Los Mochis, va
derechito a ser otro Culiacán en pocos años si no se le pone la
atención al rubro de Seguridad Pública, al rato se va a tener
encostalados, levantados, muertes de ráfagas de carro a carro, lo que
ya se conoce en Sinaloa y que por cierto deja mal parado
particularmente a Culiacán Nacional y fuera del País, ese destino
está ya muy cerca para Ahome y no se quisiera vivir, que lo vivieran
los hijos y los nietos, tiene que pararse esto en el sentido de tomar
las medidas de cómo romper con  la Ley de cuello de botella que
están haciendo que los mecanismos para que haya Seguridad no
funcionen y entre ellos está el problema del influyentismo y que no
es solamente de las autoridades es un problema también de la
sociedad civil, es decir tanto hace valer su influencia un servidor
público, a veces se han molestado de que se haya dicho de que un
Esteban Valenzuela, un Malova, hayan hecho valer influencias en
sus tiempos, pero hay que decirlo porque se están preservando los
valores, cuando sus hijos cometen un ilícito y al ratito ya sale,
vuelve a cometer otro y va el papá y lo defiende; interviniendo el
Regidor Miguel Enrique Robles Ussher expresando, que como los
hijos de Martha; retomando la palabra el Regidor Dr. Salomón
Sánchez Ruiz manifestando, que como los hijos de Martha
exactamente, y esto es a comprobar no va a chismes, porque ahí hay
una Comisión de la verdad, que por cierto no dio ningún informe
verdadero, creíble, pero si cobraba puntualmente sus quincenas, cree
que con lo medido debe tomarse el caso y se toma con buena lid,
porque al final de cuentas el problema del cáncer de la inseguridad
pública que es el más sentido de Sinaloa y en todo el País, pero
particularmente de que se debe preservar Ahome, es un problema
general en donde ningún Partido, ni Presidente de la República, ni
Gobernador, ni nadie, Regidor, etc. o gente mucho dinero, aquí se
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tiene que ser parejo con todos si se quiere erradicar el cáncer de la
inseguridad de la sociedad.--------------------------------------------------

-----En el uso de la palabra el Ciudadano Presidente Municipal
expresa, que tiene mucha razón el Regidor Salomón, en preocuparse
por la Seguridad, porque es un tema que a todos como Autoridades
les interesa que se fortalezca, que se siga avanzando en operativos
para disminuir los índices, en una encuesta reciente que se publicó
determina que la ciudad de Los Mochis es la más segura del Estado,
se está en índices todavía aceptables pero no se está satisfecho,
razón por la cual les solicita a los Regidores su apoyo para que este
año se compren más patrullas, se adquiera tecnología para mejorar la
labor de vigilancia, como es un  sistema de SPS, es un sistema que
permite saber por donde transitan las Patrullas, se controla en una
pantalla grande y hay una propuesta ya lo están haciendo en
Culiacán que aquí se pueda modernizar tecnológicamente para darle
más soporte técnico para que la labor de vigilancia sea mejor, se
incorporarán a 50 nuevos elementos ya egresados del Instituto de
Formación Policial del Estado que permita tener más fuerza
operativa y seguir trabajando y también hay un  hecho que debe
motivar, el día de hoy se dio a conocer el caso de un Policía
preventivo que se encontró un envoltorio donde había un dinero y
había datos de quien eran los propietarios, inmediatamente acude a
reportar el asunto a sus superiores, se ponen en contacto con la
empresa que supuestamente era la propietaria y entrega ese dinero,
esos gestos, esas acciones deben ser valoradas por la sociedad, y por
ellos mismos, no es cierto que todos los Policías sean corruptos, no
es cierto que se tengan malos policías, en Ahome se puede presumir
de que lo que hizo el policía es un ejemplo a seguir y no se está mal
en Seguridad pero se puede estar mejor, los invita a apoyar acciones
para seguir mejorando la Seguridad Pública en el Municipio.---------

-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor José Hernández
Bojórquez expresa, que ya que están en el asunto de Seguridad
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Pública, hay un  problema actualmente que es el de las extras de los
Policías, propone al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, a la Comisión de Gobernación que a los Jefes de Servicio
en turno no se les delegue la responsabilidad de asignar las extras
como se ha venido desarrollando actualmente y en administraciones
anteriores, ya que al asignarlas propician un  clima de de
inconformidad con los mismos Agentes de Policía, ya que en la
práctica se contratan Policías que están en horario de servicio
dejando en estado de indefensión a la ciudadanía, padeciendo un alto
índice de delincuencia, asaltos y robo y fomentar los favoritismos
entre los mismos agentes de servicio y los agentes de Policía, por lo
tanto su propuesta es la siguiente:------------------------------------------

1. Implementar un rol de servicios de extras por Compañía y por
orden alfabético.

2. Que se contraten para las extras a Policías que no estén en
servicios.

3. Nombrar un responsable del rol de las extras, ya sea un 
Coordinador Administrativo, Contador o algún agente.

4. Se incluyan las Sindicaturas.
5. El particular se va a dirigir al responsable del rol para hacer la

contratación del personal que cubrirá la extra y el mismo
responsable del rol será el encargado de pagarle al agente de
Policía extendiéndole un  recibo de pago por la extra y otro el
particular que contrató los servicios del Policía.

Las ventajas de esta propuesta son las siguientes:-----------------------
1. Evita el favoritismo entre los Jefes de Servicio y los Agentes

de Policía.
2. Trato justo y equitativo para todos los Agentes de Policía en la

contratación de la extra ya que estas extras son un estímulo
para ellos mismos a las cuales todos tienen derecho.

3. Evita la corrupción.
4. El más importante, que no se descuidan las áreas de Seguridad
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Pública.

-----Nuevamente en el uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón
Sánchez Ruiz expresa, que solicita que les pasen una copia del
contrato que se hizo de JAPAMA y la empresa que trabajó para la
Planta Tratadora de Aguas Residuales, porque hay por ahí indicios
de que se quiere recibir esa Planta sin terminar, desean saber en que
términos se contrató, el argumento es que el costo se elevó, hay que
ver el con trato, si esto no es imputable al Ayuntamiento eso tiene
que ser asimilado por la empresa, legalmente se tiene que recibir una
Planta completamente terminada, en ese sentido solicitan
formalmente una copia de ese Contrato.-----------------------------------

-----Enseguida hace uso de la palabra la Regidora María Amada
Sánchez Solís manifestando, que únicamente para decirle al Regidor
Salomón, que fueron convocados en JAPAMA a todos los
Regidores, pero desgraciadamente nada más ella asistió, reunión
donde se les entregó un disquet de la empresa a todos los que
asistieron, donde explicaron como estaba y como iba a quedar ya
terminada, ojala que todos los Regidores pidan ese disquet a la
JAPAMA.----------------------------------------------------------------------

-----NOVENO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las once horas con cincuenta y
cinco minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que
en ella intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE.--------------------

LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO.  DOLORES ZAMORA LUGO
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PRESIDENTE MUNICIPAL.

JESÚS ARMANDO GASTELUM COTA NICOLÁS GARCÍA CASTILLO

MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS          C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES USSHER

MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO LIC. JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ   

ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR            ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO

JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA  CAYETANO PABALAY OCHOA  

RAÚL BOJÓRQUEZ ROBLES             MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ
RODRÍGUEZ     

JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ  DR. SALOMÓN SÁNCHEZ RUIZ.

GUADALUPE ESPINOZA LEYVA JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA

JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL

EL SINDICO PROCURADOR                       EL SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

LIC. JUAN FRANCISCO LÓPEZ ORDUÑO.    LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ
VELÁZQUEZ..            


