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A C T A N° 44

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 10 de Marzo 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. INFORME DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.
4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,

DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE HACIENDA
Y DEPORTE, RELATIVO A LA CUOTA DE INGRESO
A LA CIUDAD DEPORTIVA “AURELIO RODRÍGUEZ
ITUARTE”.------------------------------------------------------------

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE FRACCIONAMIENTO “RESIDENCIAL
MONTEBELLO” DE ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DE
FACTOR DE DESARROLLOS HABITACIONALES, S.A.
DE C.V.-----------------------------------------------------------------

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO,
ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO AL
PROYECTO DE LOTIFICACIÓN APROBADO DEL
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FRACCIONAMIENTO SANTA LUZ, PROPIEDAD DE
MAIKA  CONSTRUCTORA,  S.A.   DE   C.V.,  EL  CUAL

SANTA LUZ, PROPIEDAD DE MAIKA
CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., EL CUAL
COMPRENDE LAS PARCELAS 21 Y 27 DEL EJIDO
JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DE LAS CUALES
DICHA CONSTRUCTORA VENDE A ARFASIN
DESARROLLADORA DE VIVIENDAS, S.A. DE C.V.,
PARTE DEL PROYECTO QUE SE UBICA EN LA
PARCELA 21 Y POR CUESTIONES DE
COMERCIALIZACIÓN LA PARTE COMPRADORA
SOLICITA EL CAMBIO DE NOMBRE DE SU
FRACCIÓN DE SANTA LUZ A LAS FLORES II.-----------

7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO,
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN, REFERENTE A QUE EL POBLADO
BACHOMOBAMPO N° 1 QUE ACTUALMENTE
PERTENECE A LA SINDICATURA AHOME, EN LO
SUCESIVO PERTENEZCA A LA SINDICATURA
CENTRAL MOCHIS Y QUE LA COMUNIDAD SECTOR
SANTA TERESITA QUE ACTUALMENTE
PERTENECE A LA SINDICATURA HERIBERTO
VALDEZ ROMERO, EN LO SUCESIVO PERTENEZCA
A LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL
ZAPOTITLÁN.-------------------------------------------------------

8. SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN RELIGIOSA
IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESÚS,
RELATIVA A LA DONACIÓN DE UN  TERRENO,
UBICADO EN RÍO PRESIDIO Y JUSTICIA SOCIAL,
EN EL FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE DE ESTA
CIUDAD.---------------------------------------------------------------

9. ASUNTOS GENERALES.-----------------------------------------
10. CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------------
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----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: 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. SALÓMÓN SÁNCHEZ RUIZ,
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.--------------------------------------------------------------------

-----Enseguida el Regidor José Edgar Quintero Camargo manifiesta,
que se permite dispensar la ausencia de los Regidores Jesús
Armando Gastelum Cota que se encuentra en la ciudad de Culiacán,
atendiendo asuntos relativos al Sector Campesino que representa y a
la Regidora Dolores Zamora Lugo, por estar en un evento
relacionado con los festejos del año internacional de la mujer.--------

-----Inmediatamente después el Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz
expresa, que también se permite solicitar que se dispense la ausencia
de la Regidora Guadalupe Espinoza Leyva, por atender asuntos de
carácter familiar.--------------------------------------------------------------
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-----Enseguida se aprobó que se justifiquen las ausencias de los
Regidores antes mencionados, con motivo de los argumentos
mencionados.------------------------------------------------------------------

-----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 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 08 de Marzo 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.-----INFORME DEL SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO.-----Para el desahogo del presente punto del
Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento
expresa, que 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.- ESTÁ EN PROCESO DE PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO

OFICIAL “EL ESTADO DE SINALOA”, EL DECRETO

MUNICIPAL QUE COMPRENDE EL REGLAMENTO DE

BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA QUE INICIE
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SU VIGENCIA, CONSIDERAMOS QUE A INICIOS DE LA

SEMANA ENTRANTE SE LLEVARÁ A LA CIUDAD DE

CULIACÁN, PARA DICHA PUBLICACIÓN.-------------------------

2.- IGUALMENTE, SE REMITIÓ A LA SECRETARÍA DE

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS EL ACUERDO

DE CABILDO CORRESPONDIENTE AL FRACCIONAMIENTO

LAS CEREZAS, UBICADO AL ORIENTE DE LA CIUDAD.------

3.- ASIMISMO,  SE  REMITIERON LOS DICTÁMENES

REFERENTES A LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL

PRONÓSTICO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2005 Y

LO RELATIVO A LA TRANSFERENCIA DE LA SEGUNDA

AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ESE AÑO

Y LA APLICACIÓN DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL.----------------------------------------------------------------

4.- EN EL MISMO TENOR, SE REMITIÓ A LA SECRETARÍA

DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EL

ACUERDO DE CABILDO RELATIVO A LA COMPRA DE UN

TERRENO PROPIEDAD DEL SEÑOR HILARIO SANDOVAL
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CRUZ, PARA QUE SEA UTILIZADO PARA CONFORMAR

ÁREAS VERDES EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DEL

FRACCIONAMIENTO TABACHINES DE ESTA CIUDAD, AL

RESPECTO TENGO CONOCIMIENTO DE QUE YA SE

ENCUENTRA EN TRÁMITE EL PAGO DE ESTE TERRENO Y

PROCEDER EN CONSECUENCIA CON LA FORMALIZACIÓN

DE LA ESCRITURA PÚBLICA CORRESPONDIENTE QUE

AMPARE LA COMPRA-VENTA DE REFERENCIA Y PUEDA

ESTE AYUNTAMIENTO TOMAR POSESIÓN DE ESE

INMUEBLE PARA EL EQUIPAMIENTO PROYECTADO.---------

5.-PARA CONCLUIR CON MI INFORME, SE HA DADO

SEGUIMIENTO A TODOS LOS ASUNTOS TURNADOS A LAS

DISTINTAS COMISIONES Y TENGO CONOCIMIENTO QUE

SE HAN ESTADO LLEVANDO A CABO LAS REUNIONES

RESPECTIVAS PARA EVITAR EL REZAGO DE LOS

ASUNTOS E INCLUSO ALGUNOS DE ESTOS ASUNTOS YA

VIENEN EN LA AGENDA COMO PUNTOS ESPECÍFICOS EN

ESTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO.--------------------------

-----CUARTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE
HACIENDA Y DEPORTE, RELATIVO A LA CUOTA DE
INGRESO A LA CIUDAD DEPORTIVA “AURELIO
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RODRÍGUEZ ITUARTE”.------Para el desahogo del presente
punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Secretario del
Ayuntamiento manifestando, que las Comisiones de Hacienda y
Deporte formularon el siguiente dictamen:-------------------------------

CONSIDERANDOS

1. Que el Deporte y la recreación es altamente formativo en el
desarrollo integral del ser humano en todas sus etapas, así
como una eficaz catalizador de la energía de los jóvenes hacia
conductas positivas y hábitos sanos, por ello el fomento al
deporte constituye unos de los aspectos esenciales en que esta
administración se ha venido centrando, pero para esto se hace
necesario contar con infraestructura e instalaciones deportivas
dignas.

2. Que partiendo precisamente de esto, realizamos un estudio
respecto al estado que guarda la Ciudad Deportiva “AURELIO
RODRÍGUEZ ITUARTE”, encontrando que es urgente su
rehabilitación puesto que tiene 12 años sin un mantenimiento
adecuado, primordialmente se requiere impermeabilizar los
techos, reparar totalmente los baños, rehabilitar los campos
deportivos, la pista de caminar, la de tartán, reparar el cerco
perimetral, así como rehabilitar la línea de agua cruda que
abastece el riego de los espacios deportivos.

3. Que al contar con este diagnóstico, nos dimos a la tarea de
buscar las alternativas que permitieran contar con una Ciudad
Deportiva con instalaciones más confortables y funcionales, en
ese sentido se realizaron los presupuestos correspondientes
para las rehabilitaciones y reparaciones respectivas.

4. Que tomando en consideración la situación financiera del
Ayuntamiento y habiendo revisado los ingresos que se captan
por ingresos a la Ciudad Deportiva, determinamos y
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concluimos la posibilidad de incrementar Un  peso a la actual
cuota por ingreso a las instalaciones deportivas, es decir, de
Dos pesos a Tres pesos, esto también por considerar que hace 7
años que no se da un incremento de esta naturaleza, pero esto
bajo la condición de que todo lo captado por este concepto se
aplique directamente al mantenimiento de la ciudad deportiva.

5. Que asimismo, otra manera de obtener ingresos que coadyuven
a este fin, es autorizar la venta de espacios de la cerca
perimetral.

Que por tales argumentos, estas Comisiones de
Hacienda y Deporte emiten el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se autoriza incrementar la cuota de ingreso a la
Ciudad Deportiva “AURELIO RODRÍGUEZ ITUARTE” de Dos
pesos a Tres pesos a partir de la aprobación de este dictamen.

SEGUNDO.- Se autoriza la venta de los espacios de la cerca
perimetral, estableciéndose para ese efecto convenios con empresas
que desarrollen giros publicitarios, cuidando en todo momento que
sean con la o las que mejores opciones ofrezcan.

TERCERO.- Los ingresos que se obtengan por lo anteriormente
descrito, se destinarán única y exclusivamente a la Ciudad Deportiva
“AURELIO RODRÍGUEZ ITUARTE”.

-----A continuación hace uso de la palabra el Regidor José
Hernández Bojórquez expresando, que sobre este dictamen la
bancada de Acción Nacional especialmente él como integrante de la
Comisión de Deporte y Hacienda, avalan este dictamen del
incremento a la cuota de la Ciudad Deportiva siempre y cuando se
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cumpla con la justificación de que se apliquen realmente esos
recursos en la infraestructura de esa Ciudad Deportiva y que se rinda
informe periódico de la aplicación real de estos recursos y que se
especifique realmente si estos recursos entrarán directamente a
Tesorería o directamente a la Unidad Deportiva.-------------------------

-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor José Isabel Ramos
Vázquez expresa, que en relación a lo que comenta el Regidor José
Hernández se dieron a la tarea de realizar un estudio a la Ciudad
Deportiva de todas las carencias que tiene desde hace más de 12
años, viéndose el deterioro de los edificios, del baño público para
damas y para las familias que ahí ingresan, de los andaderos de la
cerca perimetral, es por eso que se dieron a la tarea de incrementar
esta cuota, pero como dice el Regidor José Hernández, siempre y
cuando que sea para la Ciudad Deportiva “AURELIO
RODRÍGUEZ” y que realmente se lleven a cabo esos beneficios
para las familias que acuden a esa Ciudad Deportiva.-------------------

-----Enseguida hace uso de la palabra el Sindico Procurador
expresando, que el dictamen se debe de apoyar, pero él agregaría lo
siguiente, no se puede decir que el dinero se maneje en forma directa
por el Director del Deporte porque eso sería hacer dos Tesorerías,
pero si que se le agregue al Dictamen que la venta se hará por
conducto del Director del Deporte y el Tesorero y con el
seguimiento de la Comisión de Hacienda de cómo se están aplicando
esos ingresos y desde luego él se incluye para buscar la
transparencia y para que la gente se de cuenta que eso se está
invirtiendo en la Ciudad Deportiva.----------------------------------------

-----Nuevamente hace uso de la palabra el Regidor José Hernández
manifestando, que se está aumentando una cuota de 2 a 3 pesos en la
ciudad deportiva y las condiciones de la unidad deportiva, por
ejemplo los baños, el salón de la fama realmente están en
condiciones deplorables, él desea que ese dictamen aunque ya se
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firmó porque están de acuerdo con el incremento pero que se ponga
una condición, porque es lo mismo se puede aumentar a 7 ó 10 pesos
la cuota y si no se va a respetar la carta, necesitan una disposición,
una reglamentación para que haya más claridad respecto a esto.------

-----A continuación en el uso de la palabra el Presidente Municipal
manifiesta, que desea felicitar a las Comisiones de Hacienda y
Deporte por esta propuesta, porque sin duda a todos interesa que la
unidad deportiva tenga instalaciones adecuadas, con un buen grado
de mantenimiento, pero también renovar esos servicios que se han
venido deteriorando a través del tiempo y cree que la captación de
estos recursos serán muy importantes para devolverle la imagen que
tenía en años anteriores, en ese sentido se está plenamente de
acuerdo con esta medida de aprobar esta captación de recursos, sin
embargo cree que es importante lo que observa el Sindico
Procurador que estos recursos deben de entrar a Tesorería y
Tesorería debe regresárselos con un destino previamente establecido,
o sea en que se van a invertir no como un dinero sin control alguno y
para esto es muy importante la misma Comisión de Hacienda tiene
acceso a todos los rubros que maneja la Tesorería para efecto de que
por su lado también establezcan un mecanismo de control y también
a través de la Contraloría Interna que coordina el Sindico Procurador
que también tenga acceso a estos informes, cuanto se capta y se
entrega a Tesorería que a su ves se regresen estos recursos para que
la Unidad Deportiva invierta en servicios y en el mantenimiento de
sus instalaciones.---------------------------------

-----Acto seguido y sometido que fue a votación el Dictamen de las
Comisiones de Hacienda y Deporte, el mismo se aprobó por
unanimidad en la forma anteriormente descrita y con los comentarios
expuestos.------------------------------------------------------

-----QUINTO.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN
SU CASO, DE FRACCIONAMIENTO “RESIDENCIAL
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MONTEBELLO” DE ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DE
FACTOR DE DESARROLLOS HABITACIONES, S.A. DE
C.V.------Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, en
el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, que se
somete a votación de este Cabildo la aprobación del
Fraccionamiento “RESIDENCIAL MONTEBELLO”, de esta
ciudad, mismo 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 y demás requisitos.-----------------------------------------

-----Enseguida se aprobó por unanimidad el Fraccionamiento
“RESIDENCIAL MONTEBELLO”, 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.------------------------------------------------------

-----SEXTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN
SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS,
RELATIVO AL PROYECTO DE LOTIFICACIÓN
APROBADO DEL FRACCIONAMIENTO SANTA LUZ,
PROPIEDAD DE MAIKA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.,
EL CUAL COMPRENDE LAS PARCELAS 21 Y 27 DEL
EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DE LAS
CUALES DICHA CONSTRUCTORA VENDE A ARFASIN
DESARROLLADORA DE VIVIENDAS, S.A. DE C.V., PARTE
DEL PROYECTO QUE SE UBICA EN LA PARCELA 21 Y
POR CUESTIONES DE COMERCIALIZACIÓN LA PARTE
COMPRADORA SOLICITA EL CAMBIO DE NOMBRE DE
SU FRACCIÓN DE SANTA LUZ A LAS FLORES II.-----Para el
desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de la
palabra el Secretario del Ayuntamiento manifiesta, que la Comisión
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de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas elaboró el siguiente
dictamen:-----------------------------------------------------------------------

DICTAMEN

PRIMERA.- Siendo facultad del Ayuntamiento de Ahome el
aprobar e imponer los nombres que habrán de llevar las Calles,
Colonias y Fraccionamientos que integran la estructura urbana de los
Centros de Población de nuestro Municipio, se aprueba el cambio
del nombre a una sección que consiste en 83,058.40 metros
cuadrados, Parcela 21 del Ejido Morelos del Fraccionamiento Santa
Luz a “Las Flores II”, para que bajo esa denominación se complete
el tramite de registro ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas.

Queda asimismo aprobado, que toda la documentación que integra el
expediente técnico del tramite del registro, que obra en las oficinas
de la Dirección de Desarrollo Urbano y medio Ambiente, sea
reconocida bajo el nombre de “Las Flores II”.

-----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas el mismo se
aprobó por unanimidad en la forma anteriormente descrita.------------

-----SÉPTIMO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN
EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN, REFERENTE A QUE EL POBLADO
BACHOMOBAMPO N° 1 QUE ACTUALMENTE
PERTENECE A LA SINDICATURA AHOME, EN LO
SUCESIVO PERTENEZCA A LA SINDICATURA CENTRAL
MOCHIS Y QUE LA COMUNIDAD SECTOR SANTA
TERESITA QUE ACTUALMENTE PERTENECE A LA
SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO, EN LO
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SUCESIVO PERTENEZCA A LA SINDICATURA DE SAN
MIGUEL ZAPOTITLÁN.------Para desahogar el presente punto
del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del
Ayuntamiento expresa, que la Comisión de Gobernación elaboró el
siguiente dictamen:-----------------------------------------------------------

CONSIDERANDOS

1. Que el Municipio como Orden del 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 públicos que esta requiera, de
conformidad con lo establecido por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del
Estado de Sinaloa.

2. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 18 de Noviembre
del 2005, el Regidor José Alonso Ayala Gaxiola, planteó lo
referente a un oficio de la Población de Bachomobampo N° 1,
perteneciente a la Sindicatura de Ahome, mediante el cual las
Autoridades Ejidales y Municipales solicitan pertenecer en lo
sucesivo a la Sindicatura Central Mochis, por argumentar que
tienen una salida natural pavimentada que pueden utilizar en
cualquier situación, además del ahorro de tiempo y distancia.

3. Que en ese mismo tenor, en Sesión Ordinaria de Cabildo de
fecha 24 de febrero del año en curso, se dio lectura a la
solicitud de Autoridades Municipales y habitantes de la
Comunidad Santa Teresita N° 1, perteneciente a la Sindicatura
Heriberto Valdez Romero, consistente en que desean
pertenecer en lo sucesivo a la Sindicatura San Miguel
Zapotitlán, por la distancia que les permite ser mejor atendidos
en sus planteamientos y necesidades públicas, precisamente
por lo cerca que le queda esta última Sindicatura.
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4. Que ambos asuntos se nos turnaron para su análisis y dictamen,
en esa inteligencia nos abocamos a profundizar en el estudio de
las mismas.

5. Que ante el interés manifestando por los propios habitantes de
ambas poblaciones, primeramente de Bachomobampo N° 1 de
pertenecer a la Sindicatura Central Mochis y Santa Teresita N°
1 de pertenecer a la Sindicatura de San Miguel Zapotitlán y
tomando en cuenta las opiniones de los Ciudadanos Síndicos
Municipales con competencia en estos casos, determinamos
procedente las peticiones formuladas por ambas comunidades
rurales.

6. Que por tales argumentos se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO.- Se autoriza que la Población denominada
Bachomobampo N° 1 que actualmente pertenece a la Sindicatura de
Ahome, pertenezca en lo sucesivo a la Sindicatura Central Mochis.

SEGUNDO.- Se autoriza que la Comunidades denominada Santa
Teresita N° 1 que actualmente pertenece a la Sindicatura Heriberto
Valdez Romero, pertenezca en lo sucesivo a la Sindicatura de San
Miguel Zapotitlán.

TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de
Sinaloa” este Acuerdo elevado a Decreto Municipal.

-----Inmediatamente después en el uso de la palabra el Regidor Dr.
Salomón Sánchez Ruiz manifiesta, que es muy importante que la
población sepa, que los Regidores no solamente se presentan a
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Sesiones de Cabido, que los Regidores además de presentarse a las
Sesiones de Cabildo también tienen una diversidad de asuntos que
tratar, así como reuniones de trabajo en la tarde noche y en esas
reuniones se desahogan puntos como este, donde por ejemplo los
miembros de la Comisión de Gobernación se reunieron con los
respectivos Síndicos, con el objeto de que de manera consensada se
obtuviera la solución de este dictamen, es decir no es una decisión
unilateral este Cabildo, sino que es una decisión consensada con los
Síndicos y felizmente se llegó a este término.----------------------------

-----A continuación y sometido que fue a votación el Dictamen de la
Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad y en
la forma anteriormente descrita.--------------------------------------------

-----OCTAVO.-----SOLICITUD DE LA ASOCIACIÓN
RELIGIOSA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO
JESÚS, RELATIVA A LA DONACIÓN DE UN  TERRENO,
UBICADO EN RÍO PRESIDIO Y JUSTICIA SOCIAL, EN EL
FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE DE ESTA
CIUDAD.----Para el desahogo del presente punto del Orden del Día,
en  el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, que
la Asociación Religiosa de la Fe en Cristo Jesús, a través de su
Pastor hace formal solicitud para que se le done un terreno ubicado
en Río Presidio y Justicia Social en el Fraccionamiento Campestre
de esta ciudad, para la construcción de un Templo Evangélico donde
puedan llevar a cabo labores que permitan atacar problemas como la
drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar y otros, por lo que
de acuerdo al procedimiento establecido en estos casos, se propone
que esta solicitud se turne para su análisis y dictamen a las
Comisiones de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras
Públicas.---------------------

-----A continuación y sometido que fue a votación el presente punto
del Orden del Día, se aprobó por unanimidad que el mismo sea
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turnado para su análisis, discusión y dictamen a las Comisiones de
Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.---------------------

-----NOVENO.-----ASUNTOS GENERALES.-----Para el
desahogo del presente punto del Orden del Día, relativo a Asuntos
Generales, hace uso de la palabra el Regidor Raúl Bojórquez Robles
expresando, que derivado de la situación que se presentó en el Valle
del Carrizo en relación a lo de CAPUFE, cree que como Autoridades
en el Municipio es importante que se tomen cartas en el asunto, para
eso cree conveniente y de acuerdo a las facultades que les da el
Artículo 27 de la Ley de Gobierno Municipal se eleve una propuesta
en el sentido de hacer convenios de colaboración con el Gobierno
del Estado de que el dinero que se les cobre a los habitantes de esa
Sindicatura, se regrese en obras, él está de acuerdo en que no
compete al Municipio hacer algún dictamen al respecto, pero si
elevarlo a las instancias correspondientes para que ese dinero les sea
devuelto a la Sindicatura del Carrizo; por otro lado, también solicita
elevar una propuesta para la modificación de algunos Artículos del -
Reglamento de Construcción, cree que en ese sentido los Artículos
112, 114, 115 y 125, son Artículos que de alguno u otra forma
faltaría acomodarle específicamente situaciones para los
discapacitados, por ejemplo el 112 que habla de las rampas de
acceso, aquí hay mucha diferencia entre lo que pone una empresa
trasnacionales que están aquí con obras locales en los espacios que
van en las rampas de acceso a los discapacitados, el Reglamento no
específica cuantos, igualmente el Artículo 114, Fracción V, habla
por ejemplo de los baños para los diferentes tipos de discapacitados,
pero tampoco ahí se específica el lugar, por ejemplo hay muchas
empresas y comercios que construyen  los baños arriba y no abajo,
entonces habría que especificar ese tipo de modificación para que
los discapacitados tengan esos espacios y no anden sufriendo,
igualmente el capítulo IV del Artículo 115, habla de los edificios
para la construcción de todos los niveles de educación, de Primaria
hasta Universidad, entonces se ve que en las escuelas existen
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escaleras pero no hay rampas de acceso y los estudiantes
discapacitados requieren que se contemple en el Reglamento ese tipo
de asuntos para que ellos no sufran, porque eso de andar subiendo la
silla por las escaleras es muy difícil para ellos, más o menos eso es la
idea que él trae para que sea turnado a la Comisión y posteriormente
verlo en la Comisión correspondiente y hacer el dictamen
respectivo.----------------------------------------------------------

-----Enseguida en el uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón
Sánchez Ruiz manifiesta, que en el caso de lo del Carrizo, pareciera
que es algo muy grande el haber logrado la cuota de 6 pesos,
pareciera por un lado que es un gran avance, pero la verdad es que
esto ya se había tratado hace mucho y es irracional bastante
incomprensible como ciudadanos del mismo Municipio para venir a
la Cabecera Municipal en esta caso a Los Mochis, tenga que pagar,
no deberían de pagar ni un solo centavo y en ese sentido la
propuesta que hace el Regidor Raúl Bojórquez es muy buena, de
devolverle ese dinero a esa Sindicatura en Obras o en todo caso que
se levante un padrón de todos los vehículos que corresponden al
Valle del Carrizo y a ese padrón de vehículos no se les cobre porque
están en su Municipio.-------------------------------------------------------

-----A continuación hace uso de la palabra el Regidor Ángel Gómez
Salazar expresando, que a diferencia del Regidor Salomón él si lo ve
como un gran logro porque estaba trabado esto y que gracias a las
Autoridades Municipales y al Diputado Rolando Zubía quienes
estuvieron siempre al frente gestionando esto, pero el gran logro es
que a mediano plazo esta caseta ya se pasará al Estado de Sonora,
acaba de platicar con el Diputado Rolando Zubía y dice que él va a
pelear para que esto no sea a mediano plazo que sea a corto plazo
que esa caseta se traslado al Estado de Sonora y la propuesta del
Regidor Raúl Bojórquez es muy buena de que lo que se capte vaya a
Obras del Valle del Carrizo, pero él si lo ve como un gran logro
porque el Valle del Carrizo siempre ha estado peleando por esto,



18

desgraciadamente CAPUFE está poniendo trabas, esto ya se logró
inmediatamente ahorita viene de con el Administrador y resulta que
el Gobierno del Estado da la recomendación para que esto se haga
inmediatamente, pero CAPUFE dice que tienen que modificar los
programas y que eso se lleva de 15 días a un mes, él no ve problema
que un programador con la tecnología se da rápido, no entiende el a
CAPUFE con tantas tonterías que hace y que está poniendo al Valle
del Carrizo, ya lo otro de las vías alternas es otra cosa y lo otro es
que ahorita están a mediano plazo pero con el apoyo de los
Diputados y del Presidente Municipal cree que será más rápido que
esto se vaya a los límites de Sonora.---------------------------------------

-----Acto continúo en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar
Quintero Camargo expresa, que únicamente para hacer un
comentario sobre la propuesta del Regidor Raúl Bojórquez de la
aplicación de esos recursos al Valle del Carrizo, si mal no recuerda
al menos en las dos Administraciones Municipales anteriores ha
habido un convenio con CAPUFE en el cual hay una cantidad que se
ha otorgado al Municipio, ya hay una recuperación al respecto.-------

-----En el uso de la voz el Sindico Procurador manifiesta, que siente
que ese tema ya está muy discutido y que tiene una solución, en
relación con la propuesta del Regidor Raúl Bojórquez, informa que
se tiene un anteproyecto de reforma que ya ha sido discutido con
algunos Colegios de Arquitectos y obviamente que se van a recibir
las aportaciones de todos en relación con lo que se quiera reformar,
se estuvo con los Arquitectos, con la Cámara de la Construcción se
les entregó una copia del anteproyecto de Reglamento y lo quieren
traer a Cabildo para que las Comisiones lo analicen y si es
procedente se acepte la reforma, también informa que se tiene una
demanda de recuperar una posesión de un lote de terreno por Luís
Roberto Blanchet que está fuera del panteón donde ya hay tumbas,
se le planteó la negociación él acepta, solicita a este Cabildo le
permitan pasarle el expediente completo al Señor Secretario para que
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lo pase a la Comisión de Hacienda y vean lo que sea
procedente.---------------------------------------------------------------------

Enseguida en el uso de la palabra el Presidente Municipal expresa,
que desea puntualizar respecto a la Caseta de San Miguel Zapotitlán,
en primer lugar la carretera es federal no es competencia específica
del Ayuntamiento si estuviera en sus manos ya lo hubiera resuelto,
lo que ha quedado hacer es la gestión, el Gobernador del Estado
intervino para lograr una modificación en los requisitos para los
residentes, que antes les pedían que fueran vehículos Nacionales,
que tuvieran placas y ahora se logró que sea todo tipo de vehículos
simplemente con la acreditación de la Credencial de Elector que es
una facilidad adicional, pero retoma la propuesta del Regidor Raúl
Bojórquez en el sentido de que si es conveniente que como Cabildo
se haga un escrito firmado por todos si así les parece, donde se dirija
a la Autoridad competente que en este caso es Caminos y Puentes
Federales de Ingresos para efecto de solicitar que agilicen los
trámites que ahorita están en proceso de cambio en sus
procedimientos que tienen de informática y por otro lado solicitar
formalmente por parte del Cabildo en representación de los
habitantes del Carrizo que se haga el cambio de la Caseta a los
límites del Estado de Sonora, dejar una constancia para que este
Cabildo se manifieste formalmente con las Autoridades competentes
para que se haga la reubicación de la Caseta.-----------------------------

-----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor José Rosario
López Gil expresando, que desea tratar unos asuntos que son muy
graves en virtud de que ya han sido tratados, el primer punto es el
asunto de que hace 64 días se llevaron a cabo unos eventos donde
después de haber deliberado, opinado y dictaminado una Comisión
muy importante como es la Comisión de Gobernación sobre una
remoción de un Comisario Municipal,  todavía es hora que no puede
la Comisión hacer un cambio de un Comisario Municipal que cayó
en delito y agravio en perjuicio de un ciudadano, se está refiriendo a
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un asunto que ya conocen del Poblado Bachomobampo N° 2, en
donde una persona que es una Autoridad Municipal, no han podido
los integrantes de la Comisión de Gobernación recogerle los sellos,
la papelería que se le debía haber recogido en virtud de que los 4
Comisariados Ejidales de ese Poblado que es Felipe Ángeles 2, 20
de Noviembre 2, Ejido Mochis 2 y Tortugas N° 1, no es posible que
todavía no se haya hecho ese cambio, le habla con todo respeto al
Presidente Municipal que si es un asunto que ya se trató no sabe
porque se ha estado postergando si ya se hicieron las investigaciones
habidas y por haber lo que está sucediendo es que está cayendo en
incertidumbre va a haber choque de gentes en ese Poblado y cree
que no es posible ya sostener esto, si la Comisión de Gobernación no
puede porque hay un poder más superior que esa Comisión para
remover a una persona que debería haberse removido ya, es muy
lamentable que hasta estas fechas no se haya resuelto esto, no sabe
que tanto influyentismo haya detrás de ese asunto; por otro lado hay
unos problemas graves aquí en la ciudad específicamente por la
Calle Hidalgo y Guillermo Prieto, habitantes de ese Sector le han
comentado el hecho de que haya estacionamientos exclusivos de
taxis, en donde a veces hay personas que desean estacionar su
vehículo y no hay lugar, es un problema que se tiene de vialidad y
están solicitando que específicamente en los lugares como el caso
del Santa Anita que está por la Leyva hay veces que no hay taxis ahí
se lleva un buen rato solos esos espacios y que se viera la posibilidad
de que se viera el Reglamento de Tránsito y si hubiera la
oportunidad de estacionarse en esos lugares siempre y cuando con
una persona a bordo para que cuando llegara un taxi ahí pudieran
desplazarse rápidamente, pero es un problema de la acumulación
también se crea incertidumbre causa polémica, la ciudad y la
población está creciendo y la acumulación de vehículos también.----

-----A continuación en el uso de la palabra el Secretario del
Ayuntamiento expresa, que le informa al Regidor José Rosario
López Gil que respecto al asunto del Poblado Bachomobampo N° 2,
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ya se están tomando cartas en el asunto y que ya la Comisión de
Gobernación envío el comunicado donde se autorizaba el cambio y
la remoción del Comisario, lo que pasa que son procedimientos que
se tienen que seguir, inclusive se tiene ya la credencial elaborada
para el nuevo Comisario Municipal, para que el Regidor José
Rosario tenga conocimiento que su asunto se ha estado tratando y
atendiendo.---------------------------------------------------------------------

-----Nuevamente hace uso de la palabra el Regidor José Rosario
López Gil manifestando, que el refiere a que el asunto de la
remoción del Comisario está desde el 17 de Diciembre del año
pasado, entonces el procedimiento que se sigue para los cambios en
la Comisión de Gobernación y ahí ya se agotó ese asunto y el Señor
sigue tirando balazos al aire; se necesitan gentes serias para esos
puestos, hasta ahorita está viendo la credencial espera que ya se haga
efectivo esto por salud de la sociedad de ese Poblado.------------------

-----Acto continuo en el uso de la palabra la Regidora María Amada
Sánchez Solís expresa, que solicita a este Cabildo que no se tome
esto tan a la ligera, que no porque se tenga el poder vas a ir aplicarlo
a la gente donde vive, la gente quiere que se haga una elección ahí
para Comisario Municipal, si queda el mismo la gente va a decidir y
si ponen otro también, ella solicita porque así lo hicieron y lo tiene el
Presidente de la Comisión de Gobernación un escrito por todos los
Presidentes de Comisariados Ejidales y el pueblo de que no quieren
que se quite, que salga una convocatoria al respecto, porque de otra
manera si puede haber problemas ya que los Comisariados no
quieren otro Comisario ni la gente tampoco, si son firmas válidas o
no el chiste es que convoque la Comisión de Gobernación a una
elección y si el pueblo se equivoca que se equivoque.------------------

-----Enseguida en el uso de la palabra el Regidor Arq. José Edgar
Quintero Camargo manifiesta, que en ese sentido ellos como
Comisión este asunto lo vienen tratando desde hace mucho tiempo y
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lo que señala la Regidora Mary Sánchez en lo que es las facultades
que tienen como Comisión de Gobernación que está entre otras la de
remover y nombrar Comisarios Municipales, en ningún lado se
específica que tenga que ser forzosamente una elección por la
Comunidad, sin embargo coincide con la Regidora Mary Sánchez en
que también puede ser, en este caso la Comisión de Gobernación
consideró que podían nombrar al relevo por una propuesta que se les
hizo llegar y consideraron apropiado hacer el nombramiento en base
a las facultades que como Comisión de Gobernación tienen, nada
más es una decisión que se tomó, pero por otro lado no desechan
definitivamente la propuesta que hace la Regidora Mary Sánchez
que es aplicable, pero en este caso se tomó la decisión dada la
situación que se conoce.-----------------------------------------------------

-----Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor Dr.
Salomón Sánchez Ruiz manifestando, que la Ley de Gobierno
Municipal que rige, lo estudió, apegó, fue publicado por el Congreso
Local que es el que da las Leyes, no estipula que se tenga que hacer
elecciones y menos estipula que sean los Comisariados que no tienen
nada que ver con las Autoridades Municipales, ellos son
Autoridades Agrarias pertenecen a otra instancia, no son autoridades
políticas del Municipio y menos que ellos determinen que es lo que
se va a hacer en una comunidad, en ese asunto los que tienen que ver
son en primer instancia la Comisión de Gobernación y luego el
Cabildo en pleno y la Ley lo define claramente y no se puede
cambiar, se puede cambiar pero bajo una Reforma, querer hacerlo de
otra manera es caer en una ilegalidad y si se quiere caer en una
ilegalidad entonces adelante.------------------------------------------------

-----Nuevamente en el uso de la palabra la Regidora María Amada
Sánchez Solís manifiesta, que es cierto lo que dice el Dr. Salomón,
pero porque se lanzaron convocatorias para elegir Comisarios
Municipales en las Comunidades, los comisionaron a ellos como
Regidores y si no había gente no se iba a hacer, entonces se violó la



23

Ley, entonces cuando se quiere se aplica y cuando no, no, lo que si
les dice al Cabildo en pleno que es un pueblo de 4 ejidos y el
Regidor Salomón se equivoca al decir que el Comisariado no tiene
nada que ver en esto, si es el que hizo el pueblo, es un terreno ejidal
a campesinos que viven ahí la Autoridad Ejidal les dona un lote para
que tengan su vivienda, pero no nada más son los Comisariados
Ejidales es el pueblo y aquí están todas las firmas, si piensan que
esas firmas son falsas es muy fácil ir a verificar pero no querer
agarrar porque se tenga el poder y golpear la gente, ahí si pueden
resultar problemas y como representante de los ejidos responsabiliza
a quienes se oponen a que vayan a ser una elección allá.---------------

-----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Miguel Enrique
Robles Ussher expresando, que propone que este asunto en
particular se vea en una reunión de trabajo para ver la situación legal
a esto, porque si se van a poner a discutir Leyes y Reglamentos aquí
nunca van a terminar, es una cuestión importante lo que se está
tratando y propone que inmediatamente después de terminar esta
Sesión se haga una reunión para tratar esto.------------------------------

-----Nuevamente hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón Sánchez
Ruiz expresando, que únicamente para puntualizar  que la cuestión
de la convocatoria es una cosa y la Autoridad puede darle la
modalidad que considere lo dice la misma Ley, en cuanto a la
remoción que tiene que ver con otro Artículo de la misma Ley lo
trata de otro modo, pero viendo el punto, suponiendo que en un
momento dado esta gente quisiera que se hiciera de ese modo, pero
siempre y cuando tomando en cuenta que se le está dando gusto a la
gente.---------------------------------------------------------------------------

-----Inmediatamente después hace uso de la voz el Regidor Arq. José
Edgar Quintero Camargo manifestando, que nada más para aclararle
a la Regidora Mary Sánchez, que la Ley no dice que forzosamente se
tenga que hacer elección, tampoco dice que no se pueda hacer un
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consenso, se hizo así porque consideran y porque ya se ha venido
haciendo del pasado y es una manera de tomar en cuenta la
comunidad por esa sensibilidad política, sin embargo no en todas las
comunidades se llevaron a cabo esas elecciones, porque hubo casos
donde se registró uno y hubo casos en donde no se registraron y ahí
la Comisión de Gobernación dictaminó y nombró a una persona,
pero en este caso y si es necesario como lo propone el Regidor
Robles Ussher se puede hacer, pero en un momento dado si hay
consenso si la Comisión  de Gobernación quiere, que se haga esa
consulta a la gente y se dejan de cosas.------------------------------------

-----A continuación hace uso de la palabra el Regidor José Yamil
Hallal Zepeda manifestando, que la seriedad que se debe de tener en
este Cabildo está sobre todas las cosas, la remoción del Comisario se
dio por una falla y los 4 Comisariados Ejidales firmaron una carta
presentando una terna, la Comisión de Gobernación lo único que
hizo es seleccionar de la terna a uno, el procedimiento que se llevó a
cabo es el que se tenía que haber llevado ya está, no se puede estar
dando largas a este asunto y que si mañana o pasado mañana hay
que hacer una convocatoria que se haga, pero no se vale que después
de haber discutido, de haber hecho todos los trámites que se
hicieron, hoy se salga con que se va a hacer una elección, o sea
como que ya el Comisario no quiso entregar los sellos, ya se ha
reído, eso es lo que no se puede permitir como Cabildo, o lo respetan
o lo respetan.--------------------------------------------------------

-----Acto seguido en el uso de la palabra el Sindico Procurador
manifiesta, que él siente que se debe de ejecutar el Acuerdo de
Cabildo, si ya se dijo que se destituya se destituye, pero además, que
se haga el proceso, pero que la Comisión de Gobernación determine,
pero que se ejecute, que se le de oportunidad de participar, pero
además, no podrá participar siendo ahorita el Comisario porque sería
Juez y parte, que este que se está nombrando sea el que lleve la
representación de este Cabildo y se haga posteriormente la consulta,
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porque tiene que respetarse también Cabildo.----------------------------

-----En el uso de palabra el Presidente Municipal expresa, que
precisamente el hecho de haberse presentado una denuncia en contra
de la actuación de este Comisario Municipal y este asunto lo turnan
a la Comisión de Gobernación para que resuelva el problema y que
deje satisfecha a esa comunidad, entonces la idea es que la decisión
que tome la Comisión de Gobernación no sea una decisión que siga
el conflicto sino que realmente lo atenúe y lo resuelva, les propone
que ahorita no se acuerde nada y nuevamente se reúna la Comisión
para que finalmente determine tomando en cuenta que si el asunto
llegó a esta instancia es porque generó un conflicto la actuación de
ese Comisario Municipal y en un momento dado se tome una
decisión que sea la solución definitiva y que realmente deje a la
comunidad en condiciones de estar de acuerdo con esa decisión.-----

-----Inmediatamente después en el uso de la palabra el Regidor José
Yamil Hallal Zepeda manifiesta, que el problema que se ve es que el
Comisario sigue siendo Comisario y sigue cometiendo desmanes,
tiene sesenta y tantos días que se trató este asunto y se acordó desde
el mes de enero, que es lo que ha dado pie a todo esto.-----------------

-----Enseguida en el uso de la palabra el Regidor Ángel Gómez
Salazar expresa, que aunque sea Comisario o él como Regidor arman
una balacera tiene que tener su tratamiento, él no ve porque dicen
que trae un desorden, él ni lo conoce pero no es posible que esté
pasando por alto la Autoridad.-----------------------------------------
-----Acto continuo hace uso de la palabra la Regidora María de la
Luz Ramírez Rodríguez expresando, que falta seriedad en este
Cabildo porque no se está respetando el dictamen de la Comisión de
Gobernación, si se está mostrando el documento que ya está hecho y
si hay actas levantadas en contra de esta persona y aún así no se
puede resolver esto, pregunta Al Señor Presidente Municipal, cuanto
falta para arreglar este asunto, o se tiene que llegar a todo esto, si la
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Comisión se va a respetar, tan fácil va a ser que para la próxima que
una Comisión haya determinado una solución pero como no convino
se tiene que revisar entre los 18 Regidores, cree que se necesita más
seriedad a esto y darle para adelante, porque hay muchos rezagos,
muchos asuntos que tratar como para enfrascarnos en uno solo.-------

-----A continuación en el uso de la palabra la Regidora María Amada
Sánchez Solís expresa, que no hay seriedad, si hubiera seriedad se
consultaría a la gente, nada más porque vienen 2 personas, esto ya se
está viendo como mitote, a los Regidores no les consta y están
hablando que es un Acuerdo de Cabildo y eso no es cierto, es un
acuerdo de la Comisión pero no lo han llevado al pleno, considera
que es un Comisario el del problema, es el representante social de
una comunidad, eso no se fijan, van a ir a sentar a una Autoridad
porque se analizó desde aquí, pero vayan y consulten a la gente a ver
que dicen y si dicen que lo quiten, que lo quiten, ella ni siquiera
conoce al Comisario, pero lo que ha visto es que esto se ha vuelto
puros mitotes.---------------------------------------------------------

-----Nuevamente hace uso de la palabra el Presidente Municipal
manifestando, que el asunto lo tiene en sus manos la Comisión de
Gobernación, ya se le pidió que se reúna y se de la información
definitiva para no seguirlo discutiendo así de esta manera, porque no
es un Acuerdo de Cabildo, sino es una decisión que toma la
Comisión de Gobernación previamente analizado y discutido.--------

-----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Jesús Alonso
Ayala Gaxiola expresando, que desea comentar un caso bochornoso
donde han llegado hasta a los golpes algunas funerarias que se
pelean por los cadáveres, hay un Reglamento para que cada
funeraria tenga una semana de guardia en los hospitales y no se ha
respetado, hay una empresa que tiene 7 funerarias de diferentes
denominaciones, por lo tanto quiere 7 semanas consecutivas y las
otras funerarias se quedan mirando para todos lados, porque no se
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respeta esa guardia que se hace, en el Hospital del Seguro Social se
acaba de dar un caso bochornoso de una madre que
desgraciadamente murió, también se dio el caso de un cadáver que
después de salir de la misma de la iglesia hubo un conato de 2
funerarias ahí, por lo que le solicita al Presidente Municipal se
busque un mecanismo que haga respetar las guardias a estas
funerarias, la Dirección de Salud está pidiendo información a la
ciudad de Culiacán para ver que otra cosa aparte del Reglamento de
guardias puede ayudar a corregir este problema.-------------------------

-----En el uso de la palabra el Presidente Municipal expresa, que le
informa al Regidor José Alonso Ayala Gaxiola, que ya la
Procuraduría de Justicia a través de los Agentes del Ministerio
Público que tienen guardias, ya tienen un  mecanismo establecido, a
que funerarias les toca participar en cada semana, eso siempre lo ha
regulado la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte, aquí lo
que se puede acordar es esto, que se convoque a una reunión donde
esté presente el Subprocurador, el Director de Averiguaciones
Previas en la Zona Norte y que esté presentes los representantes de
las empresas funerarias, la Comisión de Salud y las Autoridades de
Salud para que se vuelva a tocar este tema y buscar el cumplimiento
de las disposiciones que ya está establecidas previamente, eso es lo
que se puede hacer, ya que el Municipio no es la instancia que
obligue a quien participe, sino que ya directamente la Ley faculta a
los Agentes de Ministerios Públicos determinar a quien le van a
entregar el cuerpo de una persona que falleció en un hecho donde
intervienen ellos, en este caso accidentes o muertes violentas,
cuando es muerte natural cada familia decide libremente.-------------

-----A continuación en el uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón
Sánchez Ruiz manifiesta, que ellos como bancada Panista no había
respondido a una situación grave la cual han usado impunemente
denunciando sin pruebas y sin elementos a la mano el programa de
Oportunidades que equis partido se dice que está ocupando, incluso
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en alguna radio alguien se atrevió a decir la palabra salvaje,
precisamente bajo esa tónica  dicen que no van a permitir los
panistas que nadie sin fundamente y sin elementos de prueba llame
salvaje a los panistas ni de este Municipio ni de México, quieren
decirle que los que tienen costumbre de utilizar el programa de
Oportunidades y los que tienen costumbre de utilizar todos los
programas de asistencia social no son los panistas, históricamente
todos los Mexicanos saben quienes y que partido utiliza este tipo de
programas y no tienen porque andarse haciendo bolas donde se sabe
perfectamente quienes son y cuantas veces lo han hecho.--------------

-----Acto continúo hace uso de la palabra el Regidor José Hernández
Bojórquez manifestando, que en relación con la Dirección de
Deporte desea hacer notar una serie de comentarios que se han
venido vertiendo en los diferentes medios de comunicación, del
titular del deporte Francisco Soto Urías, sobre la posesión de un
rancho en el Ejido La Florida y la construcción de una cancha de
básquetbol y como Regidor de este Ayuntamiento e integrante de la
Comisión de Deporte solicita al Sindico Procurador que se haga una
auditoria y una investigación a la Dirección del Deporte y a su titular
para que se pueda conocer todo sobre este asunto, por otro lado
solicita se de a conocer la situación del Señor Ceferino Martínez
Magaña ya que no aparece en nómina en la Dirección de Deporte ni
en la Ciudad Deportiva por estas adscrita a la Presidencia Municipal.

-----Inmediatamente después en el uso de la palabra el Regidor Raúl
Bojorquez Robles expresa, que hablando del deporte le consta que
van los Regidores y hacen trámites de apoyos para algún equipo,
alguna petición que hagan las comunidades del área rural, en ese
sentido no ha habido respuesta, este tema ya se trató la vez pasada y
el compañero Robles Ussher comentó que por la olimpiada se
hicieron muchos gastos, pero hasta ahorita no cuenta con un
presupuesto la Dirección de Deporte, lo importante de esto es que no
se está dando respuesta a la demanda que están pidiendo los
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Regidores, lo que les dice el Titular de la Dirección del Deporte es
que no puede apoyar porque no tiene dinero, entonces los manda a
Tesorería y es lo mismo, desea que se destrabe eso, que se vea que
es lo que está pasando, si es que realmente no tiene dinero la
Comisión de Deporte y porque.---------------------------------------------

-----Acto continuo en el uso de la palabra la Regidora María de la
Luz Ramírez Rodríguez manifiesta, que únicamente para pedir que
esto no lo quieran ver como chisme, porque no nada más sucede en
el Deporte, sucede en Acción Social y en otras partes, ya sus
compañeros lo han nombrado, en Noviembre se solicitaron unos
apoyos, ya se los comentó a algunos Regidores y al Señor
Secretario, ahorita lo comenta porque ya agotó todas las instancias,
el Señor Paco Soto le dice que no tiene dinero y que el Tesorero no
quiere pagar donde se debe, y el apoyo que solicitó era para un
torneo que empezó en el mes de diciembre y ya está para acabarse y
no le resolvieron nada, en Acción Social la gente solicita una
despensa y un apoyo de material rústico y aparte de que los traen
vueltas y vueltas se ven involucrados en los procesos internos
electorales, cree que debe haber más responsabilidad tanto de los
Regidores como de los Funcionarios y ser claros aquí si hay o no
hay dinero para los apoyos o nada más se están haciendo puras
declaraciones de que el deporte es lo mejor para prevenir las
adicciones, pero está de acuerdo con el Regidor José Hernández de
que en el decir y el hacer hay mucha diferencia y no lo dice porque
sean mitotes, es la realidad que está sucediendo.-------------------------

-----Enseguida hace uso de la palabra el Presidente Municipal
expresando, que el compromiso que hace es darle una información a
la Regidora María de la Luz Ramírez Rodríguez de toda la gente que
ha recibido apoyo de las respectivas áreas, tanto en deporte como en
Acción social para que tenga la información.-----------------------------

-----Nuevamente en el uso de la palabra la Regidora María de la Luz
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Ramírez Rodríguez expresa, que ella ve una discriminación hacia el
área rural y le ha sucedido en lo que es Topolobampo, le ha sucedido
al Regidor Raúl y al Regidor José Hernández, entonces a que
Regidor tiene que recurrir o a que funcionario que le hayan dado
apoyo ya sea para su ejido, para su colonia o simplemente para
atender aquí a la gente como es debido.-----------------------------------

-----Inmediatamente después en el uso de la palabra el Regidor Arq.
José Edgar Quintero Camargo manifiesta, que le parece correcto esa
información y también que se informe que es lo que ha retirado cada
Regidor.------------------------------------------------------------------------

-----A continuación hace uso de la voz el Regidor José Hernández
Bojórquez expresando, que desea conocer la lista de los proveedores
a los cuales les debe la Dirección del Deporte o Tesorería  material
deportivo y que no se les ha liquidado, porque realmente mandan a
hacer uniformes a los talleres y cobran aproximadamente 4 mil pesos
por un uniforme que no es de calidad y que afuera lo encuentras en
1,800.00 o 2,000.00 pesos, necesitan ver quienes son los propietarios
de los negocios y que relación tiene con el
Ayuntamiento.-----------------------------------------------------------------

-----Nuevamente hace uso de la voz el Presidente Municipal
manifestando, que aquí están los Regidores de la Comisión de
Deporte y de la Comisión de Hacienda para que toda esa
información los Regidores la tengan, aquí no se oculta nada, si vale
ese costo están hablando de uniformar a todo un equipo donde son
20 o 25 personas que es más o menos el parámetro del costo, pero si
es muy importante que si quieren más información aquí están las
Comisiones de Hacienda y Deporte y pueden tener acceso a esa
información, aquí nada se oculta, pero se entiende que ahorita se
están en momentos de competencia política y todo lo que haga ruido
abona a una causa.------------------------------------------------------------
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Acto seguido en el uso de la palabra el Regidor José Rosario López
Gil expresa, que es lamentable el vocabulario vulgar que utilizan
algunos de los Regidores, ya que ellos son gente de palabra, de
cierto nivel y como dijo Platón “el estupido ríe, el sabio calla y el
inteligente habla”, él último recursos de los incapaces eso es, la
agresión física, la agresión verbal, cree es algo serio tratar problemas
de la sociedad, porque la sociedad requiere soluciones lo más pronto
posible y como Cabildo, como Ayuntamiento tienen que llevarles
soluciones a los problemas que hay y le parece lamentable que se
tome como juego el Cabildo para reír, para gritar, él en lo personal
trata de ser lo más serio posible, porque se deben a la sociedad y
deben de darle soluciones lo más pronto posible, y solicita al
Presidente y a todos los Regidores que el Cabildo debe tratarse como
lo que es, que no por el hecho de haber ahorita la cuestión política se
porten de esta manera, si es cierto que se calientan los ánimos, pero
cree que se deben ser juez ecuánimes en el hacer como en el
decir.---------------------------------------------------------------------

-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón
Sánchez Ruiz expresa, que desea hacer un señalamiento que es
fundamental, que es importante que la sociedad ahomense sepa que
en la Ley del Gobierno Municipal en el Estado de Sinaloa se
establece claramente que una de las obligaciones que tiene el
Regidor es el observar y vigilar la buena marcha de la
Administración Pública, no solamente con lo que tiene que ver con
sus Comisiones, se refiere en lo general, si hay algo mal en cualquier
área de la Administración Pública Municipal, dice la Ley que tiene
la obligación de venir y tratarlo en el Cabildo, en ese sentido lo que
se menciona aquí no son mitotes, sino es hacer lo que su
responsabilidad les dice que deben de hacer.-----------------------------

-----En el uso de la palabra el Presidente Municipal manifiesta, que
desea hacer un comentario final, que a nadie se le ha coartado el
derecho a expresarse con toda libertad, todos son iguales, son pares
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y no hay jerarquías, cada quien expresa libremente su punto de vista
sus opiniones y la información no está oculta está a la vista de todos,
quiere defender un aspecto, que aquí se está trabajando en bien de la
sociedad, no se está protegiendo a nadie que esté actuando de
manera irregular, cuando haya un hecho concreto con toda
formalidad denúncienlo.-----------------------------------------------------

-----DÉCIMO.-----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 NICOLÁS GARCÍA CASTILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL.

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
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RAÚL BOJÓRQUEZ ROBLES          MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ

JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ  DR. SALOMÓN SÁNCHEZ RUIZ.

JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA  JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL

EL SINDICO PROCURADOR         EL SECRETARIO DEL
AYUNTAMIENTO

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

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 44
DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2006.


