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ACTA N° 64 
 
-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 07 de Noviembre del 
año 2006, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome y 
Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 B) del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente:----------- 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

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

2. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 106 DEL 
BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO PARA EL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PROPONER 
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL COLEGIADO DE BARANDILLA.-------------- 

3. ELEGIR REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO 
ANTE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME.----------------- 

4. COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, 
LIC. HERMAN LEUFFER MENDOZA.----------------------- 

5. CLAUSURA DE LA SESIÓN.------------------------------------- 
 

-----Hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
expresando, que derivado del Acuerdo que se había tomado 
inicialmente, el punto a tratar en la Sesión de este día, era nada más 
la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, por lo tanto 
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ellos no ven correcto ya que no fueron enterados de los demás 
puntos, en ese sentido no está de Acuerdo con el Orden del Día.------ 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo manifestando, que en este punto lo que él le 
puede comentar al Regidor Raúl Bojórquez, es que Concertación 
Política, los coordinadores tuvieron conocimiento de estos puntos.--- 
 
-----A continuación en el uso de la voz la Regidora Dolores Zamora 
Lugo expresa, que en la reunión que tuvo la Comisión de 
Gobernación ayer, en donde estuvo el Coordinador de la Fracción 
Panista, él estuvo de acuerdo en que se pusieran estos puntos, de  ahí 
va la mala información y coordinación que no tienen con su 
coordinador.------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor José Hernández 
Bojórquez manifiesta, que desea decirle a la Regidora Dolores 
Zamora que ellos como Regidores tienen autonomía y tienen 
derecho a estar informados.-------------------------------------------------  

 
-----A continuación se aprobó por Mayoría de votos el Orden del 
Día, procediéndose 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 LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO, 
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, 
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CAYETANO PABALAY OCHOA, RAÚL BOJÓRQUEZ 
ROBLES, MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ 
HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ, GUADALUPE ESPINOZA 
LEYVA, JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA y JOSÉ ROSARIO 
LÓPEZ GIL, por lo que existiendo quórum se declara válida la 
presente Sesión Extraordinaria de Cabildo, contándose asimismo con 
la presencia del Ciudadano Licenciado Juan Francisco López 
Orduño, Sindico Procurador.------------------------------------------------ 
 
-----En el uso de la palabra el Regidor Raúl Bojórquez Robles, 
solicita que se le disculpe la inasistencia al Regidor Salomón 
Sánchez Ruiz, con motivo de encontrarse en otro lugar atendiendo 
una comisión; dejándose constancia que queda justificada la 
ausencia del expresado Regidor Salomón Sánchez Ruiz.--------------- 
 
-----SEGUNDO.-----CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
106 DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO PARA 
EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, PROPONER 
NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
COLEGIADO DE BARANDILLA.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Presidente 
Municipal expresa, que en observancia a lo que señala el Artículo 
106 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Ahome, que señala que el Ayuntamiento tiene la facultad para 
designar a propuesta del Presidente Municipal al Presidente del 
Tribunal Colegiado de Barandilla, en virtud de encontrarse vacante 
este puesto desde hace algunos días, en ese sentido propone ante el 
Cuerpo de Regidores para que ocupe esa responsabilidad al LIC. 
LUIS ERNESTO MEDINA JACOBO, el cual tiene la Carrera de 
Licenciado en Derecho con una amplia trayectoria en el Servicio 
Público, ya que ocupó los cargos de Agente del Ministerio Público 
con una trayectoria limpia y es un amplio conocedor del derecho, 
tomando en consideración también que esta propuesta ha sido 
reforzada por organismos colegiados de abogados, por lo que pone a 
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consideración de los Regidores la trayectoria de esta persona y 
solicita su aprobación a esta propuesta.----------------------------------- 
 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el presente punto del 
Orden del Día, el mismo fue aprobado por mayoría de votos, 
consistente en el nombramiento del Lic. Luis Ernesto Medina 
Jacobo, como Presidente del Tribunal Colegiado de Barandilla.------ 
 
-----Enseguida el Presidente Municipal agradece a los Regidores su 
confianza por aprobar este nombramiento.-------------------------------- 
 
-----TERCERO.-----ELEGIR REPRESENTANTE DEL 
AYUNTAMIENTO ANTE LA COMISIÓN DE HONOR Y 
JUSTICIA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE AHOME.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz 
el Regidor Arq. José Edgar Quintero Camargo manifiesta, que hace 
la propuesta para que ocupa la representación de este Cabildo ante la 
Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito al Regidor JESÚS ARMANDO GASTELUM COTA, 
para lo que les pide manifiesten su apoyo, en virtud de que este 
Regidor ha venido desempeñándose también como Representante 
del Cabildo de la Comisión cuando estaban separadas y ahora que se 
han unido estas dos comisiones, consideran que puede desempeñar 
muy bien este cargo.---------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación y sometido que fue a votación el presente punto 
del Orden del Día, el mismo se aprobó por mayoría de votos, 
relativo a que el Regidor Jesús Armando Gastelum Cota, será el 
representante del Ayuntamiento ante la Comisión de Honor y 
Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del 
Municipio de Ahome.-------------------------------------------------------- 
 
-----CUARTO.-----COMPARECENCIA DEL SECRETARIO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, LIC. 
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HERMAN LEUFFER MENDOZA.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento expresando, que como han de recordar en la 
Sesión anterior se acordó la comparecencia del Secretario de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, LIC. HERMAN LEUFFER 
MENDOZA, en este sentido dicho Funcionario Público se encuentra 
presente para que se proceda con lo conducente.------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresando, que primeramente da la bienvenida 
al Secretario de Seguridad Pública y desea hacer algunos 
comentarios antes de su intervención, la Comisión de Gobernación 
se reunió y consideraron pertinente que el formato que se le de a esta 
comparecencia que es el término que se usa en esas ocasiones, pero 
él desea llamarle  reunión de trabajo, consideran que la propuesta y 
presentación del Señor Secretario ojala se hiciera concreta y no sabe 
que tiempo traerá y la idea es de que los Regidores pudieran tener 
con el Secretario de Seguridad Pública un intercambio de opiniones 
y todo eso como se dijo en la Sesión de Cabido con un afán 
propositivo, con un afán de contribuir que el Municipio avance en la 
Seguridad Pública y en ese sentido se plantea hacer esta reunión de 
trabajo.------------------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Lic. Herman Leuffer 
Mendoza, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito, brinda una 
amplia exposición acerca del estado que guarda el área a su cargo, 
apoyado con proyector de computadora, documento que queda como 
anexo “A” a la presente Acta.----------------------------------------------- 
 
-----Nuevamente en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo expresa, que desea iniciar esta ronda de 
participación, diciéndole al Secretario de Seguridad Pública que la 
responsabilidad principal de esa Secretaría definitivamente es 
procurar la tranquilidad y el orden público del Municipio y lo que el 
Secretario de Seguridad Pública presentó hace un momento en lo 
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que se refiere a los resultados operativos en lo que va del año, son 
resultados que a simple vista muestran que se trabajo y lo que ellos 
como Representantes Populares perciben y reciben de la ciudadanía 
es una percepción que no coincide con lo que acaban de ver de 
resultados es por eso, la ciudadanía percibe que hay un índice alto de 
robos domiciliarios, que hay un índice alto de robos de vehículos, 
que la seguridad en las calles en cuanto a algunos asaltos la gente lo 
percibe y hace mención precisamente para contrastarlo con la 
información que se da, porque la gente percibe y también lo 
perciben ellos, que hay algo de la seguridad pública que quizá no 
coincidan con los datos, porque la gente percibe es comparado con 
que, o sea que comparación se puede tener para los resultados que 
acaban de ver, si realmente son resultados que corresponden a una 
población como la que se tiene en Ahome y si corresponde con el 
equipamiento que se tiene, si corresponde con los apoyos que el 
Municipio ha dado a la Secretaría de Seguridad Pública y desea 
preguntarle al Secretario de Seguridad Pública si las estrategias que 
se siguen son las correctas, son las que dan los buenos resultados, 
esto insiste porque hay una percepción de que se tiene en Ahome un 
alto índice de estos delitos del fuero común y ellos quisieran que él 
como responsable de esa área les hiciera comentarios de campo, de 
acción, hay comentarios por ejemplo hablando de estrategias de la 
cuestión de las garitas, que ya se ha comentado la conveniencia o no 
de mantenerlas o de quitarlas, o sea cual es el sentir del Secretario 
por ejemplo con relación a ese tema, ya que ellos tienen demandas 
de comunidades del medio rural como se podría mencionar ahorita a 
Bachomobampo N° 1, donde piden que funcione la garita que 
funcione ahí, que requieren del servicio de una presencia física.------ 
 
-----En el uso de la voz el Lic. Herman Leuffer Mendoza, Secretario 
de Seguridad Pública manifiesta, que son muchas preguntas, que por 
favor le vayan recordando parte por parte y tratará de empezar por lo 
último, las garitas sin duda en su tiempo dieron un resultado 
extraordinario cuando Los Mochis era más pequeño y que de 
acuerdo con el documento que se tiene de Desarrollo Urbano, 
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Ecología y Obras Públicas, alrededor de 262 colonias y 
fraccionamientos, nada más en lo que va de este trienio este Cabildo 
ha aprobado la creación de aproximadamente 24 ó 26 
fraccionamientos nuevos y la Secretaría de Seguridad Pública 
únicamente tiene por turno 115 policías y si se suman las 
comunidades del medio rural con determinado número de 
pobladores, de mil habitantes o más, dará un mundo de necesidades, 
por esa razón tanto el Gobierno del Estado, como el Gobierno 
Federal y el Gobierno Municipal, decidieron en su tiempo de esto 
hace alrededor de 5 ó 6 años, establecer un sistema de emergencia 
que le llamaron 066, por el número telefónico fácil de marcar no por 
otra cosa, porque semeja mucho a lo que cotidianamente se ve en 
películas y en las series de televisión de Estados Unidos con el 911, 
el 066 aglutina los servicios de Seguridad Pública, de Servicios 
Médicos y de Bomberos, en ese sentido el Gobierno del Estado es el 
que opera estos centros y con la cooperación desde luego de los 
Ayuntamientos, este Ayuntamiento tiene alrededor de 18 elementos 
nada más dedicados a ello, hay un convenio del Gobierno del Estado 
y los 18 Municipios mediante el cual los dos se comprometen a 
hacer determinadas cosas, este Ayuntamiento se comprometió a 
tener ese persona ahí, el Gobierno del Estado se comprometió a 
capacitarlos y a darles las herramientas necesarias que son la 
comunicación desde luego y las computadores necesarias para 
recibir y despachar, es todo una metodología que se sigue con este 
servicio, lo que les quiere decir es que con el sistema de emergencia 
066 se trata de suplir el gran número de agentes de policía que se 
necesitarían si se tuviera una caseta en cada colonia y si hubiera una 
sola caseta por colonia pues no alcanzarían los elementos para cubrir 
todas las colonias sin dedicarse a otra cosa, por esa razón se necesita 
dinamizar, hacerse más práctica, más fluida la ubicación de los 
agentes de policía para que cuando se reciba una llamada para un 
evento equis pudiera ocurrir en el menor tiempo posible a prestar el 
auxilio, por eso él marcaba las 4 grandes zonas y los círculos que 
siguen a esas zonas para tener las patrullas ubicadas de tal manera 
que si llaman del norte no irá una del sector sur a resolver el 
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problema sino una que esté ubicada en el norte para que llegue lo 
más pronto posible y la meta que se tiene con esto es de que cuando 
haya un evento grave como son homicidios, asaltos y cosas de esas 
se podrá llegar en un término no mayor de 3 minutos, ahorita se hace 
alrededor de 5 ó 6 minutos y en algunos casos especiales se hace 
menos pero el término medio es este y en los otros que están 
catalogadas como no graves llegarán en 5 minutos, esto les costará 
un poco más de trabajo porque se tiene que perfeccionar el sistema 
de emergencia 066, se tienen que poner de acuerdo en las 
circunstancias, si tienen nada más 115 elementos para 262 colonias 
más el gran centro de la ciudad, obviamente se necesita que estos 
agentes de policía se muevan con mayor premura, con mayor 
prontitud, que estén más pronto en el lugar donde se requieren al ser 
llamados al 066, por esa razón las garitas prácticamente entraron en 
desuso y eso no es únicamente en Sinaloa sino en todas partes de la 
República Mexicana.--------------------------------------------------------- 
 
-----El Regidor Arq. José Edgar Quintero Camargo en el uso de la 
voz solicita al Secretario de Seguridad Pública explique sobre la 
percepción.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----Nuevamente hace uso de la voz el Lic. Herman Leuffer 
Mendoza, Secretario de Seguridad Pública expresando, que el 
problema más grave que se tiene aquí en Los Mochis y en el 
Municipio en general son los delitos de carácter patrimonial o sea el 
robo en todas sus modalidades, desgraciadamente son muchas las 
casas que hay que cuidar, si se habla de 70 mil tomas domiciliarias 
de agua potable en la ciudad, eso da cuando menos un número de 70 
mil casas que se tienen que cuidar, es un poco difícil, de ninguna 
manera es una excusa, también les recuerda que la Seguridad 
Pública se forma por una cadena de 3 ó 4 eslabones empezando por 
la prevención del delito que sería la Policía Preventiva, sigue el 
Ministerio Público, la Procuraduría, la Policía Ministerial, luego 
siguen los Señores Jueces y se termina desde luego en un eslabón 
que es el que penaliza todo el sistema judicial, si cualquiera de estos 
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eslabones de la cadena no funcionan adecuadamente toda la cadena 
se viene abajo, por eso son las propuestas que verán cuando los 
Regidores lo permitan piden algunos detalles, por otro lado, las 
cifras que dan son totalmente auditables, cuando se dice auditables 
cualquiera de los Regidores en lo particular o alguna persona que los 
Regidores consideren pertinente pueden ir allá y certificar si lo que 
él está diciendo se acerca a la verdad o no con todo gusto los 
recibirán, ahorita trae una propuesta que inmediatamente se animaría 
a hacerla con todo el respeto del mundo, con toda la consideración 
del mundo hacia los Regidores y desde luego considerando la buena 
disposición de los Regidores, que los visiten más seguido, que se 
haga una reunión mensual con Seguridad Pública para evaluarlos y 
que de los Regidores surja además de la evaluación las 
consecuencias de esa evaluación, lo que él quiere decir con eso es 
que los Regidores están en contacto directo con las gentes, con el 
pueblo, son los representantes populares y pueden ayudar mucho, 
ojala se tuviera la visita de ellos en Seguridad Pública cuando menos 
cada 30 días, ojala pudieran estar cada 15 días, en Seguridad Pública 
se tiene un lugar adecuado para esto, donde se tienen todos los datos 
a la mano y si los Regidores lo dispusieran con mucho gusto los 
recibirían, o bien que fuera una comisión que los Regidores 
propusieran, es solo una propuesta.---------------------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresa, que se está viendo el mismo modelo de la 
comparecencia pasada, donde también se le dijo que la percepción  
no coordina con las estadísticas que se están dando y les preocupa a 
ellos como Autoridad que no haya esa paz, esa tranquilidad, 
efectivamente Los Mochis es una ciudad tranquila y se está viendo 
que la falta de seguridad va en incremento, tan es así que nada más 
el día de ayer se reportan 38 robos y a ellos les queda claro que la 
percepción no va con la realidad, la comparecencia pasada se le 
preguntó también que es lo que le hace falta para que haya más 
tranquilidad y se habló de equipamiento, patrullas, armas, etc., se les 
está dando la misma radiografía de la vez pasada y se invirtieron 
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casi 6 millones de pesos en un edificio, ahí por ejemplo no hubiese 
sido mejor con todo el programa que traían, con todos los elementos 
que les presentó una buena estrategia para que realmente los policías 
tuvieran un sueldo más digno, que realmente hubiera un 
equipamiento bueno y que realmente fuera con la percepción que 
tiene la ciudadanía, eso es por un lado, por el otro lado está muy 
bien planteado todo lo que se refiere a la prevención del delito que 
ese sería al final de cuentas uno de los puntos más claves de la 
Autoridad Municipal, la pregunta es, no están funcionando los 
programas preventivos, porque hasta donde él sabe hay un programa 
que ese sería bueno que lo hubieran visto, donde, en que área, en que 
comunidad, en que sector, realmente se presentan los delitos y que 
tipo de delitos se presentan, para que todos los programas 
preventivos que se presenten vayan enfocados realmente a donde se 
presente el mayor índice de delitos y dentro de la relación él 
recuerda que tiene varios meses que platicó con Carlos Beltrán un 
asunto referente a las casas de venta de drogas, efectivamente se 
sabe que no compete al Municipio arreglar ese tipo de delito, pero 
los Regidores tienen en Seguridad Pública depositada esa paz, esa 
tranquilidad, ese cuidado, de que realmente no se venda ese tipo de 
drogas, él le decía a Carlos Beltrán que coadyuvaron ellos como 
Autoridad con Seguridad Pública que están bien enterados donde 
realmente hay alguna posible venta de drogas y que se levantara un 
censo y se coadyuvara ante la Autoridad correspondiente para 
decirles donde es donde se está vendiendo droga, que hay que 
coadyuvar realmente en ese nivel.------------------------------------------ 
 
-----El Secretario de Seguridad Pública en respuesta al Regidor Raúl 
Bojórquez manifiesta, que empezará por lo último, en las 
estadísticas dio el número de detenidos con posesión de drogas, no 
son al azahar, y desea informar que tanto el Señor Delegado en el 
Estado como el Subdelegado que trabaja aquí en el norte del estado 
están concientes de esto y no hay una sola persona que se detenga 
con una mínima porción que no sea turnado por delito federal y esto 
lleva un propósito y ya está platicado con ellos, tienen un aparato de 
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inteligencia para determinar, cuando la Policía Preventiva manda 
detenidos no es solo para que los castiguen, es para que ellos 
cumpliendo su función que les compete por Ley, determinen quien 
la vende, de donde la traen, los precios que se dan, en fin todo lo 
relativo a la distribución de drogas, si se está cooperando con ellos y 
no le gustaría decirlo pero en una reunión que hubo en Culiacán 
hace aproximadamente 3 meses se hizo ver la situación que la de 
Ahome es la Policía Municipal que más coopera en el asunto del 
ataque al narcomenudeo, por ese lado hay una estrategia que siguen 
ellos las Policías Federales y en ese sentido Seguridad Pública les 
allega a todas esas personas que algunas no son imputables pero las 
allegan allá para que ellos determinen donde se vende, como se 
vende y quienes son los vendedores, entonces si están trabajando 
pero como a la Policía Federal le compete este tema por esa razón se 
los mandan a ellos y en cuanto a la percepción que le dice el Regidor 
Raúl Bojórquez, ya se lo comentó al Regidor Edgar Quintero que 
definitivamente el delito que mas aqueja en el Municipio de Ahome 
es el robo patrimonial y en razón a eso necesitan checar, ya que hay 
muchos de esos 38 robos que el Regidor Bojórquez Robles 
determina no llegan a los 20 salarios mínimos, lo que quiere decir 
con eso es que todo aquel que roba hasta 20 salarios mínimos no es 
imputable y con esa gente no se puede hacer más, más que 
castigarlos por medio del Bando de Policía y Buen Gobierno porque 
no son imputables la gran mayoría y ellos lo saben y por esa razón 
vuelven a hacer lo mismo, por eso es una de las propuestas que trae 
de hacer algunas reformas legales que se pudieran hacer que este 
Cabildo promoviera una Iniciativa de Ley al respecto.------------------ 
 
-----De nuevo hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
manifestando, que únicamente para preguntarle al Secretario, que si 
él como responsable de Seguridad Pública considera justo que se le 
haya invertido dinero a la oficina de Seguridad Pública, donde se 
hicieron unas oficinas muy bonitas, con aire, cuando hay un 
encarecimiento tremendo en equipamiento de la Policía porque el 
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mismo Secretario se los recalcó y les pidió el apoyo, considera 
correcto que se haya invertido tanto dinero en el edificio.-------------- 
 
-----El Secretario de Seguridad Pública en respuesta al Regidor Raúl 
Bojórquez Robles expresa, que donde estaban trabajando, donde 
estuvo trabajando desde hace mucho tiempo la Policía Municipal de 
Ahome. El drenaje era a flor de tierra, los ductos eléctricos eran sin 
ningún sistema había cortos a todo momento, el edificio 
prácticamente se estaba cayendo, era la cárcel vieja de Ahome, él 
invitó a todos los Regidores y algunos fueron a los reconocimientos 
que se hacen mensualmente precisamente en ese lugar y lo hacía 
también con el fin de que se dieran cuenta como están trabajando, 
con unos olores fétidos, con una gran insalubridad y Seguridad 
Pública lo único que pidió es que se subsanara eso, si es justo o no 
es justo  que los Regidores lo valoren y si es necesario irse a otra 
oficina él se va a otra oficina y con mucho gusto pueden vender el 
edificio y que ese dinero se vaya a equipamiento, si el Cabildo lo 
considera así con mucho gusto lo hace.------------------------------------ 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor Miguel Enrique 
Robles Ussher manifiesta, que desea empezar su intervención 
motivado precisamente por la manera de cómo expresa el Señor 
Secretario las alusiones o las intervenciones de los Regidores que si 
bien es cierto la comparecencia es para sacar algo constructivo, él no 
considera que a  una pregunta que le hacen responda que si quieren 
vender o no, lenguaje que el Secretario utiliza para cualquier tipo de 
aclaración y él piensa que no debe de ser así, sino se debe buscar la 
manera de sacar un trabajo conjunto para tratar de mejorar la 
seguridad pública como ha sido el lineamiento de la Administración 
Municipal a través de la dirección del Presidente y lo ha hecho y lo 
ha constatado con cifras y se puede demostrar y si bien es cierto lo 
que dijo el Regidor Edgar, la percepción de la ciudadanía es que si 
va un incremento en los índices de delincuencia en los delitos del 
orden común y patrimonial y él no sabe a que cifras acudir porque 
no tienen información los Regidores porque los reportes de la 
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delincuencia se someten a la Secretaría del Ayuntamiento, pero los 
Regidores no tienen ninguna información y esa es una solicitud que 
harán los Regidores para tener un informe en donde diga como va 
paso a paso la seguridad pública del Municipio y esa es una de las 
obligaciones de los Regidores porque es la prioridad número 1 y ha 
sido la problemática  no nada más del Municipio sino a Nivel 
Nacional la seguridad pública, eso es por el momento y él tiene unos 
datos estadísticos que solicitaron a Culiacán donde les muestra que 
la incidencia si se ha incrementado en cierta forma y no sabe si las 
cifras que el Secretario de Seguridad Pública tiene o si las podrían 
comparar, porque en una de las declaraciones públicas el Secretario 
dice que fueron simuladas las de anteriores administraciones; 
respondiendo el Secretario de Seguridad Pública que no fue esa su 
intención; agregando el Regidor Robles Ussher, que no fue la 
intención pero así se manejó en la opinión pública, pero no entrarán 
en esa controversia y en esas estadísticas dicen que esta 
administración en el 2005 comparado con el 2004 último año de la 
anterior administración, se incrementó al 36.6% el delito, o sea en el 
2004 se denunciaron 933 contra 1,275 y ya en el 2006 se llevan 
1,172 a la fecha, o sea que se tendrán un incremento de más del 15% 
con relación al año anterior, son cifras que se deben de comparar 
para ver en donde están fallando, si están fallando en la cuestión de 
equipamiento como dicen o están fallando en la cuestión de darle 
más recursos a seguridad, quieren ver porque, pero también tienen 
que ver cuales programas están fallando de prevención para 
reforzarlos o ver en que áreas se está fallando, el Secretario de 
Seguridad Pública habla de muchas colonias pero sincroniza la 
información, porque si bien es cierto hay 70 mil tomas y no se puede 
poner un policía para cada casa, pero los programas colectivos 
precisamente para eso funcionan, para resguardar la colectividad, 
ahora no se tiene comparativos con otros Municipios llámese 
Culiacán, Mazatlán, Guasave, que en las últimas cifras de la 
Procuraduría Ahome tuvo el tercer lugar en delitos cuando estaba en 
el cuarto lugar de las 4 ciudades más representativas del estado, eso 
salió en la prensa, también se necesita comparar y con respecto a lo 
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que es su tema precisamente, él les informa que en esta 
administración se han incrementado los recursos de FORTAMUN 
en aplicaciones a Seguridad Pública, si bien es cierto no alcanza el 
presupuesto para atacar todas las áreas, si han equilibrado y han 
incrementado los recursos de FORTAMUN que también es un 
señalamiento en el que ha habido varias observaciones por parte de 
Seguridad Pública y los Regidores y han apoyado en lo que se 
necesita más apoyo, hay que ver en que se necesita más apoyo y 
como para analizar resultados, por ejemplo FORTAMUN en el 2004 
aplicaron el 71% de FORTAMUN al área de Seguridad Pública, en 
el 2006 se lleva el 82.39% de FORTAMUN en donde se dedica a 
Seguridad Pública la mayor parte del fondo, no dice la Ley ni el 
convenio único de coordinación que debe ser en su totalidad porque 
ahí también se aplica a obligaciones de pasivos, etc., en este 
FORTAMUN si se le agrega el gasto corriente que aplica el 
Ayuntamiento, en el orden desde los 16 millones de pesos a la fecha, 
en FORTAMUN se rebajaría a más del 100% pero es cuestión de 
normatividad únicamente la aplicación de los recursos y del 
presupuesto total del Ayuntamiento que en este caso es de 531 
millones de pesos, se aplicó el 18.76% del presupuesto total del 
Ayuntamiento y lo que se necesita es trabajar para ver comparado 
con otras ciudades cuanto aplican o cuanto dedican  de su 
presupuesto a la Seguridad Pública para ver si son ellos como 
administración los que están maleando, a lo mejor es un área más 
prioritario y se le debe dedicar no el 18, el 20, el 25 ó el 30%, pero 
se necesitan parámetros para poder eso, se sabe que hay muchas 
necesidades en Seguridad Pública, pero no tiene la administración 
como evaluar para ver si efectivamente con lo que se está dando 
están trabajando bien o mal o se necesita más, eso es lo que se 
necesita precisamente y de eso se trata la reunión con el Secretario 
de Seguridad Pública, no es confrontarse al contrario, ellos como 
Regidores tienen la obligación de satisfacer en la medida las 
necesidades de cada una de las dependencias y en este caso se le ha 
dado prioridad a Seguridad Pública, porque lo manifiesta la 
construcción del nuevo edificio que lo necesitaba y si lo necesitaba, 
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pero también se le da más equipamiento que en cualquier 
administración anterior en la compra de patrullas, de radios, 
equipamiento de mobiliaria y equipo, en la contratación de personal 
para programas preventivos que no utilizaban, pero también se debe 
de razonar como decía el Regidor Edgar la cuestión de las garitas, él 
está de acuerdo que en algunas áreas no funcionan, pero hay áreas 
en que si deben de funcionar y que son necesarias, como los ejidos 
más apartados de la geografía del Municipio, por lo que se necesita 
hacer una reevaluación de lo que son los programas preventivos con 
lo que se tiene para poder encauzar o reencauzar lo que es el 
presupuesto del Ayuntamiento a esta área, por lo que respecta a él, 
únicamente le pediría al Secretario de Seguridad Pública se allegará 
de más información de las otras ciudades de los otros Municipios y 
tratar de conciliar junto con los Regidores el problema de seguridad 
pública, de hecho se nota que si hay incremento y están preocupados 
por ese incremento, porque Ahome ha sido un Municipio estable en 
cuanto a delito, pero se necesita atacarlo más.---------------------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresando, que en números como decía el Regidor Robles 
Ussher, al mes de octubre informan que de acuerdo al fondo total de 
FORTAMUN  incluyéndose el gasto corriente se han invertido 
104% o sea de 103 millones de pesos de FORTAMUN para este año 
ya se invirtió más de eso y más el costo de inicio y de patrullas en 7 
millones de pesos o sea que el apoyo que se ha dado ahí está 
plasmado y en relación a los números que comentaba el Regidor 
Miguel Enrique Robles de estadística, de acuerdo a los números de 
la Procuraduría de Justicia de delitos, se encuentra con que Culiacán 
y Mazatlán van a la baja y únicamente Ahome va a la alza y eso es 
muy delicado, en la administración anterior en Culiacán, se tuvo un 
7% menos el primero año en el 2002, un incremento del 8.5% en el 
2003 y el 23.8% en el 2004, en el 2005 se tuvo un incremento del 
5.3% y para este año trae una tendencia del 15.4% menos que el año 
anterior,  lo mismo Mazatlán que trae un 8.7% menos que el año 
anterior, Ahome en el primer año se tiene una alza de 36.6% y para 
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el cierre del año de acuerdo a los números que presenta la 
Procuraduría porque no se tiene ningún elemento más que esto, se 
terminará a un 10% sobre el 36.6% del año pasado, entonces cuando 
se habla de percepción pues es percepción y cuando son números 
reales esa es la realidad, hay que hacer lo que sea pero no se puede 
permitir que esto siga así.---------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor José Rosario López Gil 
manifestando, que ciertamente la última vez que compareció el 
Secretario de Seguridad Pública se pidieron apoyos extraordinarios, 
de los cuales los Regidores no dudaron en apoyar para que se 
llevaran a cabo los programas de Seguridad Pública, como ya se ha 
señalado el índice delictivo que hay es demasiado alarmante y más 
en este Municipio, tal vez algún programa preventivo ha fallado y si 
algo falla hay que cambiarlo por otro, este Cabildo está interesado 
en este tema porque la sociedad les reclama que haya seguridad 
pública y desea preguntarle un asunto al Secretario, tiene entendido 
que el presupuesto que se ha asignado hay algunas personas que 
laboran en esa Secretaría tienen plaza de policía y están como 
administrativos y desea saber si eso es cierto, o sea que cobran como 
policía y aparte cobran como administrativo, le solicita al Secretario 
de Seguridad Pública una explicación al respecto, por ejemplo si él 
trabaja en una parte y pide permiso sin goce de sueldo para 
desempeñarse en esta función, se tiene que ser parejo y por otro lado 
le pediría al Señor Secretario, hay algunos policías que pidieron su 
baja en esta ciudad y desean colaborar en otra ciudad del estado y 
están batallando para que se les pueda dar la carta de opinión 
favorable de parte del Secretario de Seguridad Pública y esas 
personas necesitan trabajar, por lo que le solicita al Secretario que se 
le de fluidez a esto, que no sea por huevos de alguien que no se 
quiera dar la carta de opinión favorable ya que si un policía pide su 
baja y no tiene cola que le pisen deben de darle su baja favorable 
para que pueda buscar un trabajo en otro destacamento y sobre otro 
asunto, ya se comentaba anteriormente que se ha destinado bastante 
dinero desean saber si ese es el edificio que se necesitaba y se tienen 
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que optimizar al máximo los recursos que se destinan a cada 
Secretaría empezando por el caso de Seguridad Pública, él sabe que 
es el talón de Aquiles de toda ciudad, de todo el estado y de todo el 
país, pero se necesitan ver resultados en esto, ese es su punto de 
vista.---------------------------------------------------------------------------- 
 
-----El Secretario de Seguridad Pública en respuesta a las preguntas 
del Regidor José Rosario López Gil expresa, que en Seguridad 
Pública no se tiene ningún personal que tenga doble plaza y si hay 
alguien que ejerza alguna actividad como maestro, sinceramente lo 
reconoce, pero es la única salvedad permite que ejerzan como 
maestros y que además sean Funcionarios Públicos, por otro lado le 
informa al Regidor José Rosario López, que la gran mayoría de 
personal que trabaja en Seguridad Pública y ya es costumbre hacerlo 
así precisamente por el tipo de trabajo que se desarrolla hasta en 
sábados y domingos, todo el personal es de confianza prácticamente 
y casi todos tienen la categoría de policías, inclusive con esto ganan 
hasta un poquito más que los burócratas normales y por otro lado las 
personas que renuncian se les acepta las renuncias de inmediato 
salvo que tengan algún mérito o algún asunto con Tesorería lo 
remiten a Tesorería para que firmen su convenio o lo que sea, pero a 
nadie que quiera renunciar los están reteniendo a la fuerza y con 
todo respeto le dice que no tienen personal con dos plazas y si 
existen es con desconocimiento de ellos y si gusta puede checarlo en 
Contraloría que considera que es lo más efectivo.----------------------- 
 
-----Nuevamente en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher manifiesta, que únicamente quiere hacer una 
aclaración, pregunta al Secretario de Seguridad Pública que cuando 
habla de 115 policías a que se refiere, respondiéndole el Secretario 
que es por turno y son 3 turnos; manifestando el Regidor Robles 
Ussher que tienen 750 elementos el operativo; interviniendo el 
Secretario de Seguridad Pública para corregir que son 721 elementos 
porque los cadetes no cuentan; expresando el Regidor Robles Ussher 
que los cadetes no cuentan como agentes pero si como coadyuvantes 
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y si 115 por 3 son 345 elementos, donde están los otros o como está 
planeada la operación; respondiendo el Secretario de Seguridad 
Pública, que independientemente de eso se tienen las 7 Sindicaturas 
y una Comisaría rehabilitada como tal; expresando el Regidor 
Robles Ussher que si los tiene contemplados y que le falto decir que 
los 115 por turno únicamente son para la ciudad; respondiendo el 
Secretario de Seguridad Pública, que eso le faltó y además 
considerar el personal que tienen incapacidades, que tienen derecho 
a vacaciones que se les dan vacaciones salvo los meses últimos del 
año y les dan las vacaciones escalonadas; manifiesta el Regidor 
Robles Ussher que hay otra cosa que desea aclarar que cuando el 
Secretario hablaba del Comité de Protección Civil, es un 
coordinador, porque si bien lo recuerda que desde siempre ha 
existido el Comité de Protección Civil en el cual se agrupan todas 
las organizaciones auxiliares de Seguridad Pública, Cruz Roja, 
Bomberos, etc. y hay un coordinador que se contrató precisamente 
para planificar con planes de protección civil, pero todo el personal 
no nada más Seguridad Pública, Cruz Roja, Bomberos, Tránsito, 
Militares, Armada, etc., forman parte por Ley del Comité de 
Protección Civil y en Ahome está uno de los mejores organizados; 
respondiendo el Secretario de Seguridad Pública que efectivamente 
así es y se les ha observado cuando se ha necesitado.------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz la Regidora María de la Luz 
Ramírez Rodríguez expresando, que a no más de un mes tuvieron la 
visita del Presidente de la República al Puerto de Topolobampo para 
traer recursos para arreglar el Malecón, parte de lo que es la Marina 
y otros y en las dos últimas giras del Presidente Municipal se ha 
enfocado directamente al Puerto de Topolobampo donde se tienen la 
expectativas de mayor inversión del extranjero y ahorita lo que se 
tiene en Topolobampo es un puerto metido totalmente en las drogas, 
robos domiciliarios, el graffiti que da un aspecto muy feo, el robo de 
cableado, tubería y todo esto derivado del consumo de drogas, de 
alcohol, de problemas intrafamiliares, debido también a la 
desintegración de los padres que se van a otras partes a trabajar, ella 
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desea saber que tipo de operativo, de trabajo, se piensa hacer, porque 
son muchos los recursos que llegaron y para ello se tuvo que hacer 
mucho trabajo y el que se está haciendo, ya está en un avance muy 
bueno, pero que va a pasar el día de mañana que ya esté todo listo, 
se tenía una sucursal bancaria que se tuvo que ir por medidas de 
seguridad, se tenía un pesero que fue averiado, lo quemaron y eso no 
puede estar pasando en un puerto turístico, considera que primero 
que nada se debe ver el problema de inseguridad, llega el crucero y 
la gente viene ya como secuestrada a no visitar el puerto porque 
tiene problemas y pueden ser atacados en sus pertenencias y que no 
están las condiciones dadas para que transiten libremente por la calle 
y considera que en ese aspecto se tiene que enfocar un trabajo muy 
fuerte porque no se van a tirar a la basura una inversión tan grande 
con tanta inseguridad y considera que es muy necesaria la garita en 
ese Puerto, porque cuando estaba había poder, había respeto, porque 
se sabía que estaba un policía ahí y hoy es el nido de los 
malhechores, cuando se habló de los fraccionamientos, esos 
fraccionamientos cuentan con seguridad privada dentro de ellos y 
que no es tan necesaria, porque no se va a comparar un 
fraccionamiento a un lugar que tiene unas diferencias enormes de 
robo como es el Puerto de Topolobampo y otra pregunta que quiere 
hacerle al Secretario es, en que influye que los Regidores como 
Autoridades aprueben la venta de bebidas embriagantes a los 
Campos Pesqueros, a las comunidades rurales, a las colonias 
aledañas a la ciudad, en los problemas de alteración del orden y 
violencia intrafamiliar.------------------------------------------------------- 
 
-----Hace uso de la voz el Secretario de Seguridad Pública 
manifestando, que actualmente tienen 24 cadetes en el Instituto de 
Ciencias Penales y uno de los motivos precisamente de tener ese 
personal allá que egresan a fines de enero porque por Ley tienen que 
estar un año recibiendo preparación, gran parte de ese personal lo 
van a dedicar precisamente a Topolobampo, ya han estado 
platicando y han platicado mucho con la Universidad Autónoma de 
Sinaloa para que preparen a esos cadetes y les den cursos básicos de 
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inglés por el destino turístico que tendrá Topolobampo muy pronto, 
en ese sentido se prepararán unos agentes especiales y le solicitará al 
Señor Presidente desde luego para tener su anuencia para tener  
inclusive un uniforme distinto para que esas personas que vienen 
tengan esa buena imagen del Puerto y por lo que dice la Regidora 
María de la Luz Ramírez de la garita, van a hacer lo posible por 
ponerla a funcionar, no lo promete ahorita pero si en unos 15 ó 20 
días y van a hacer lo posible, van a hacer un estudio a ver como les 
va en el lapso de aquí a enero y comprobar si realmente es benéfico 
en materia de seguridad.----------------------------------------------------- 
 
-----Nuevamente en el uso de la voz la Regidora María de la Luz 
Ramírez Rodríguez expresa, que si que le puede decir en relación a 
la otra pregunta que le hizo, si afecta el consumo de bebidas 
embriagantes en los campos pesqueros y las comunidades; 
respondiendo el Secretario de Seguridad Pública, que es obvio en 
cuanto a los trabajos que se han hecho con el personal de 
prevención, Trabajadoras Sociales, Psicólogos y con la ayuda de las 
Universidades, ellos señalan como un factor de riesgo todo lo que 
sea bebida embriagante.------------------------------------------------------ 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Cayetano Pabalay 
Ochoa manifiesta, que se está mencionando que se toma en cuenta a 
la pura ciudad y pregunta que como van a quedar en las 
comunidades ejidales porque están olvidados y pregunta si las 
Sindicaturas pueden vigilar las comunidades ejidales porque están 
en el olvido y también hay problemas, hay borrachos, locos y en la 
noche no hay ni a quien llamar, ha habido varias ocasiones que 
llaman al 066 y no llega nadie al auxilio.---------------------------------- 
 
-----El Secretario de Seguridad Pública hace uso de la voz 
expresando, que él llevará esas inquietudes del 066 al Secretario de 
Seguridad Pública en el Estado porque de ellos depende, para ver si 
se corrige esa anomalía de que cuando llaman no contestan o no van, 
por otro lado las Sindicaturas a las cuales pertenecen los poblados 
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del medio rural obviamente deberían ser visitados por las Patrullas, 
él hablará con el Comandante de San Miguel para checar esas 
cuestiones.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Nicolás García 
Castillo manifestando, que seguramente el Regidor Cayetano 
Pabalay se refiere a las Comunidades de Goros 2 y Felipe Ángeles, 
ya que lamentablemente con la llegada del CERESO hacia allá se 
vende droga, hay graffiti y muchos otros problemas en esas 
comunidades, por lo que le pide al Secretario de Seguridad Pública 
les eche la mano para que se hagan más rondines.----------------------- 
 
-----El Secretario de Seguridad Pública en el uso de la voz expresa, 
que con mucho gusto y que esas comunidades están más cerca de 
Los Mochis y es posible que a través de patrullas de Los Mochis se 
hagan más rondines.---------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor José Hernández 
Bojórquez manifiesta, que en relación al comentario del Regidor 
Cayetano Pabalay, si hay una mayor incidencia delictiva en las 
comunidades rurales, porque las dejan desprotegidas al llevarse las 
patrullas a los operativos de la ciudad; respondiendo el Secretario de 
Seguridad Pública, que eso no es siempre, que solamente en 
situaciones extraordinarias se traen las patrullas de las Sindicaturas a 
la ciudad, pero así como traen a la ciudad las patrullas de las 
Sindicaturas también se llevan de la ciudad para fortalecer en 
determinado momento y en determinadas circunstancias; 
Inmediatamente después hace uso de la voz el Regidor José 
Hernández Bojórquez, preguntando con respecto a las 
narcotienditas, que si se les ha dado seguimiento a los policías que 
fueron enjuiciados por el Tribunal de lo Contencioso y de quienes ya 
existe una serie de desconfianza, sin embargo, siguen laborando en 
la dependencia; respondiendo el Secretario de Seguridad Pública, 
que si definitivamente, que inclusive acaban de tener una 
colaboración muy estrecha con la Unidad de Fuerzas Especiales y se 
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detectaron 4 de ellos que ya están a disposición de la Comisión de 
Honor y Justicia y también ellos personalmente, el Secretario y el 
Director hicieron la denuncia firmada por ellos mismos; agregando 
el Regidor José Hernández Bojórquez, que es muy importante 
porque el año anterior se dieron algunos casos de policías que 
fallecieron en circunstancias muy trágicas lamentablemente y 
pregunta si hay programas preventivos dentro de la organización o 
que es lo que se está haciendo al respecto; respondiendo el 
Secretario de Seguridad Pública que se tiene un tratamiento especial 
para aquellas personas que se considera que son más adictos que 
otros sobre todo en alcohol, los que el Regidor José Hernández dice, 
fallecieron desgraciadamente por la ingesta excesiva de alcohol, 
tanto en San Miguel como en Cohuibampo se dieron 2 casos con 4 
elementos y todo fue debido a la causa del alcohol, en ese sentido 
inclusive están en contacto con Alcohólicos Anónimos que 
consideran es una instancia extraordinaria para bajar los índices de 
alcohol; manifestando el Regidor José Hernández Bojórquez, que 
por otra parte están aprobando cartas de opinión favorable para las 
comunidades rurales.--------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor Jesús Armando 
Gastelum Cota expresando, que el tema que los ocupa es un tema 
muy importante y muy complejo el de la Seguridad Pública y 
compete precisamente a los 3 Niveles de Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal enfrentar estos problemas sociales porque los 3 niveles de 
gobierno están obligados a mantener la tranquilidad y la paz social, 
él respeta de manera muy importante las expresiones que han hecho 
sus compañeros Regidores tanto de su partido, como del PRD y del 
PAN, pero él quiere precisar claramente bajo su responsabilidad lo 
siguiente, el Gobierno Federal está perdiendo la batalla ante el 
narcotráfico, en los delitos de ajustes de cuentas y para acabarla de 
amolar últimamente en el terrorismo que desgraciadamente se está 
manifestando en los últimos días y programas van y programas 
vienen y no se ve que endereza y mano firme del Gobierno Federal, 
afortunadamente pronto se va a tener una transición con el Jefe del 
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Poder Ejecutivo Federal y ojala que el Lic. Felipe Calderón, 
Presidente Electo de los mexicanos, asuma su responsabilidad y 
actúe en consecuencia para que el País no caiga en el caos y se siga 
de mal en peor, Sinaloa y Ahome está trabajando bien, el 
Gobernador Aguilar Padilla, está trabajando bien a través de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado, la Policía Ministerial 
y obviamente en el Municipio de Ahome no se puede negar y 
respetando repite las opiniones de cada uno de los Regidores, porque 
los Regidores también tienen que respetar la de él, de que en Ahome 
se está trabajando bien, porque el tiene experiencia en la Comisión 
que se acaba de ratificar, porque él era el representante del 
Ayuntamiento ante la Comisión de Honor y Justicia de la Policía 
Preventiva, nada más que ahora con el nuevo nombramiento asumirá 
la responsabilidad de la Policía de Tránsito Municipal, la 
experiencia que él tiene y que acumuló en cerca de 2 años como 
representante de este Cabildo ante dicha Comisión, demuestran de 
que son más positivos y más buenos los elementos de la Policía 
Municipal,  son más los buenos que los malos, porque esta 
dependencia Municipal que se tiene, que está integrada por la 
ciudadanía, por los mismos Agentes de la Policía, cuenta con el 
apoyo de sus compañeros Regidores del PRI y no se arrepiente de 
decir que en Ahome se tiene un Secretario de Seguridad Pública de 
lujo.----------------------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles manifestando, que aquí se viene a coadyuvar con los 
problemas y no hay que sacarles la vuelta, no hay que adornar las 
cosas cuando realmente está pasando, cuando hay que echar flores 
hay que echarlas, pero cuando hay que pedir buenos resultados hay 
que hacerlo, la delincuencia va a la alza, hay que exhortar a los 
agentes a hacer mejor las cosas y hay que hacer propuestas y nunca 
dijo que no reconoce el trabajo del Secretario de Seguridad Pública 
y pide disculpas porque esa no fue si intención.-------------------------- 
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-----Acto seguido en el uso de la voz la Regidora María Amada 
Sánchez Solís expresa, que hay que sacar buenas propuestas, porque 
de acuerdo a lo que dice el Regidor Yamil del 10% de alza delictiva 
eso es muy lamentable, propone al Secretario de Seguridad Pública, 
como tiene mucha relación con otras corporaciones policíacas pida 
su cooperación para acabar con las narcotienditas, ya que de todos es 
sabido que esto también depende de otras corporaciones y también 
que se le pida al Procurador de Justicia que apoyen todas las 
instancias en esto, se sabe que el Ayuntamiento está cumplimiento y 
le pide al Secretario de Seguridad Pública que es el responsable de la 
Policía Municipal que asuma la responsabilidad de cada uno de sus 
agentes y hay que ponerle más ganas y solicita que cada mes los 
Regidores tengan reuniones con los de Seguridad Pública para estar 
mejor informados de todo.--------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel 
Enrique Robles Ussher manifiesta, que desea preguntarle al 
Secretario de Seguridad Pública, sobre los descuentos de 
infracciones, que si influye esto en la efectividad de los operativos y 
le pide a sus compañeros Regidores no den más descuentos en 
infracciones de tránsito.------------------------------------------------------ 
 
-----El Regidor Raúl Bojórquez Robles, pregunta al Secretario de 
Seguridad Pública, que si ya tiene el programa del operativo del mes 
de Diciembre.----------------------------------------------------------------- 
 
-----El Secretario de Seguridad Pública responde al Regidor Raúl 
Bojórquez que todavía no tiene ese programa y por otro lado les 
informe a los Regidores que la impunidad es el factor número 1 en 
los accidentes y le solicita a los Regidores que valoren la cuestión de 
tanto descuento en las infracciones, no solo por el dinero, sino 
también porque los automovilistas violan mucho la Ley y se burlan 
de los agentes porque les hacen las infracciones, les ruega de la 
manera más humilde reconsideren esta situación, ya que ha habido 



 25

muchas muertes de ciclistas y les solicita a los Regidores tener una 
reunión en 15 ó 20 días como ellos lo dispongan.------------------------ 
 
-----Enseguida hace uso de la voz el Regidor José Rosario López Gil 
expresando, que ellos no están autorizando descuentos en boletas 
con embriaguez, ya que él también cuida la vida de los demás y 
solicita se valore lo de las garitas porque en algunas partes si hacen 
falta.---------------------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la voz el Presidente Municipal 
manifestando, que reconoce que este ejercicio de trabajo, esta 
reunión del Cabildo a donde acude un Funcionario y donde se 
escucharon diversas opiniones es muy polémico y él más que 
adoptar una actitud de defensa quiere ser muy objetivo, hay que 
reconocer que la ciudad de Los Mochis ha crecido, es lógico que sea 
más alto el índice de inseguridad, hasta las grandes potencias como 
Estados Unidos tienen problemas con la Seguridad y en el País 
también tenemos fuertes problemas de inseguridad como es el caso 
de Oaxaca y los bombazos, además, en el Estado, Culiacán tiene el 
índice más alto en homicidios dolosos, delitos de alto impacto, 
tobos, narcotráfico, etc. y el tema de la percepción es muy 
importante pero hay cosas que se tienen que valorar y hay otro 
fenómeno que es el deterioro de valores y por otro lado se sigue 
fomentando una cultura de no pago y no cumplimiento de las Leyes 
y muchas veces se comenta que aquí se tira basura, se hacen 
desordenes de cualquier tipo y nada más se cruza la frontera de 
Estados Unidos todo mundo se comporta de una manera muy 
correcta, lo que quiere decir que lamentablemente  si hay una cultura 
de no cumplimiento de la Ley y cuando se es autoridad y se tiene 
que hacer cumplir la Ley, obviamente se presenta a veces un 
conflicto, porque el amigo, el conocido, pide un favor y como 
servidores públicos se tiene el deber y la responsabilidad de hacer 
cumplir la Ley, también son análisis que se tienen que hacer como 
servidores públicos que son y que protestaron respetar y hacer 
cumplir la Ley, también ahí hay una situación que se tiene que 
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valorar, desea solicitar al Secretario de Seguridad Pública que con 
este ejercicio y esta evaluación que se está haciendo obviamente que 
a todos los Ahomenses preocupa la inseguridad, preocupa que se 
incrementen los índices de robo y que de alguna forma hay que 
diseñar operativos más efectivos para reducir esos índices y 
presentar mejores resultados, pero simultáneamente también hacer 
las propuestas para las Reformas Legales que correspondan y pedirle 
a la Procuraduría que se haga un operativo también de Agentes 
Ministeriales para la investigación de delitos de robo y pueda haber 
también infracciones y castigos para los responsables de esos delitos 
y desea finalizar con un comentario que tiene que ver también con 
las percepciones, obviamente que este Cabildo está inmerso en la 
problemática, le preocupan los problemas y trata de resolverlos y a 
veces se critica lo que se está haciendo y desea informarles para 
conocimiento de todos que salió publicado en una revista la semana 
pasada que se llama “EL INVERSIONISTA”, es una revista que 
edita los principales grupos financieros del país, BANAMEX, 
BANCOMER, GRUPO INBURSA, integran el Consejo Editorial y 
esta revista que tiene varios años saliendo acaba de dar a conocer 
que de un universo de 53 ciudades del país después de haber 
verificado con ciertos indicadores que tienen que ver con producto 
interno bruto, desarrollo económico, consejos de vivienda, de salud, 
de educación, de seguridad, etc., determina que de estas 53 ciudades  
se mencionó las 15 mejores ciudades para vivir y para invertir en 
México y de esas 15 ciudades la ciudad de Los Mochis está en el 
número 6, por lo que desea decirles que de afuera se ve bien como 
una ciudad con atractivos para vivir y para invertir y por esa razón 
considera que si vale la pena reflexionar que a veces los mismos 
habitantes de aquí subestiman lo que se tiene y lo que se está 
haciendo y se hace un análisis de que en el 2005, Los Mochis está en 
el lugar número 15 y ahora en el 2006 están en el lugar número 6, 
aquí está esa revista y la pone a disposición de los Regidores para 
que la revisen, vienen 15 ciudades y las que están arriba de Los 
Mochis son capitales de Estado, Los Mochis, simplemente es una 
ciudad muy importante en el Estado de Sinaloa y aparece en el sexto 
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lugar a nivel nacional como una de las mejores ciudades para vivir y 
para invertir en este País y para finalizar desea felicitar a todos los 
Regidores por este ejercicio que lo ve muy positivo porque es una 
forma de que todos ayuden a mejorar las diferentes áreas de la 
administración municipal, se quiere cumplir a la sociedad con 
buenos resultados, con mejor trabajo y si hay fallas en algunas de las 
áreas se quieren superar, se está entrando ya en la última etapa de 
esta administración y se quiere presentar muy buenas cuentas a 
quienes los eligieron como servidores públicos.------------------------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz la Regidora María Amada 
Sánchez Solís expresa, que se tome el acuerdo de hacer la solicitud 
para el Ministerio Público de Topolobampo y de la brigada que la 
Procuraduría debe de mandar aquí a la ciudad a investigar estos 
delitos, son 2 acuerdos porque es una reunión de Cabildo válida y 
que sea esto una propuesta de Cabildo.------------------------------------ 
 
-----Inmediatamente después los Regidores manifestaron su 
conformidad con lo expresado por la Regidora María Amada 
Sánchez Solís, consistente en que se hagan las gestiones para la 
Agencia del Ministerio Público en el Puerto de Topolobampo y 
respecto a la brigada para investigar los delitos por parte de la 
Procuraduría.------------------------------------------------------------------ 
 
-----Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo manifiesta, que desea pedirle al Secretario de 
Seguridad Pública en lo que se  refiere a la información que se pidió 
de la incidencia que se tiene de los delitos las haga llegar a través de 
la Comisión de Gobernación, para poder servir de enlace y poder irle 
dando seguimiento, el otro es que toma con mucho gusto la 
sugerencia de reunirse como Comisión de Gobernación y la 
invitación esta hecha para todos los Regidores y considera que es 
conveniente que después de este ejercicio que se ha hecho se reúnan 
para hacer los comentarios, las evaluaciones y hacer algunos 
planteamientos concretos y por último pedirle al Secretario de 
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Seguridad Pública que las propuestas que trae y que por cuestión de 
tiempo que ya no permite escucharlas las haga llegar también a la 
Comisión de Gobernación para hacerlo del conocimiento de todos 
los Regidores y concluye dando las gracias al Señor Secretario de 
Seguridad Pública por haber acudido a este Cabildo ya que este 
ejercicio es para toda la sociedad y considera que es benéfico, como 
se dijo al principio, es una reunión de trabajo y considera que todo lo 
que aquí se ha comentado es bien para el Municipio.------------------- 
 
-----La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que se procedió 
a tomar la protesta de Ley correspondiente al Lic. Luís Ernesto 
Medina Jacobo, como Presidente del Tribunal Colegiado de 
Barandilla.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----QUINTO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Extraordinaria de Cabildo, siendo las 11:00 once horas del 
día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE.----------------------------- 
 
 
 
LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO.   DOLORES ZAMORA LUGO 
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 
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RAÚL BOJÓRQUEZ ROBLES               MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ 
 
 
JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ   GUADALUPE ESPINOZA LEYVA
   
 
JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA   JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL 
       
 
 
 
 
 
SINDICO PRODURADOR    EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
        
 
 
LIC. JUAN FRANCISCO LÓPEZ ORDUÑO LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 
 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 64, 
DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2006.- 
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