
 
 
 

ACTA N° 53 
 

En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de Sinaloa, 
México, siendo las 18:00 horas del día 23 de Julio del año 2009, se 
reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome, Sindico 
Procurador 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 de Sinaloa y 48 Inciso B), 51, 54, 56 y 57 del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se sujetó al 
siguiente:------------------------------------------------------------------------- 
1 
-----------------------------ORDEN DEL DÍA-------------------------------- 
 

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

2. PROPUESTA DE REMOCION DEL C. SECRETARIO 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME, LIC. JOSE LUIS 
POLO PALAFOX.----------------------------------------------------- 

3. CLAUSURA DE LA SESIÓN.-------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Doctor y Regidor 
Francisco Salvador López Brito expresando, que comento con el Dr. 
Felipe Velázquez  Zazueta que en relación al punto número dos de la 
Convocatoria fuera muy apropiado que se le agregara Análisis y 
Aprobación en su Caso, como se presentan los Dictámenes, además va 
a pasar por el Ayuntamiento  porque de otra manera se vería como una 
situación mas impositiva, por que así de esa manera ya cubriría 
también lo que contempla el Reglamento Interior en que todo 
Dictamen tiene que pasar por un Análisis y Aprobación en su Caso.---- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad que el Segundo Punto del 
Orden del Día, quede redactado de la siguiente manera: ------------------ 
 
---SEGUNDO--. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
PROPUESTA DE REMOCION DEL C. SECRETARIO DEL 
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AYUNTAMIENTO DE AHOME, LIC. JOSE LUIS 
POLO PALAFOX.------------------------------------------------------------- 
 
---Aprobado que fue el Orden del Día con la modificación 
correspondiente, 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 Lic. Bethoven Pacheco Gutiérrez, en su 
carácter de encargado de la Secretaria del Ayuntamiento, con 
fundamento en el Articulo 108 Fracción I del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome, procede a pasar lista de 
asistencia, encontrándose presentes los C.C. Esteban Valenzuela 
García Presidente Municipal de Ahome y los siguientes Regidores: 
GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA, DR. FELIPE ESTEBAN 
DE LA SANTISIMA TRINIDAD VELAZQUEZ ZAZUETA, 
ALICIA MARIA SÁNCHEZ ARRELLANO, IGNACIO OSUNA 
OSUNA, JOSÉ ALFREDO GARCÍA PADILLA, LIBRADO 
BACASEGUA ELENES, CUTBERTO SÁNCHEZ GÁMEZ, JOSÉ 
CONCEPCIÓN BELTRÁN VEGA, DR. FRANCISCO SALVADOR 
LOPEZ BRITO, C.P. ALFONSO VALDÉZ ARMENTA, LIC. 
ELOÍSA CASTRO HIGUERA, EFREN LERMA HERRERA, LIC. 
CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA, Y EUFEMIO GASTELUM 
TORRES, por lo que existiendo quórum se declara válida la presente 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, contándose asimismo con la 
presencia del Ciudadano  Ing. Mario Arturo Ruiz Soto Sindico 
Procurador.----------------------------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Presidente Municipal expresa, que los 
C.C. Regidores Marte Nicolás Vega Román, Noe Fortino Lozoya 
Vizcarra, María del Socorro Calderón Guillén, y Lic. Miguel Ángel 
Camacho Sánchez se encuentran fuera de la Ciudad quienes en tiempo 
y forma hicieron sus avisos correspondientes.------------------------------ 
 
---Se deja constancia que quedan justificadas las ausencias de los 
Regidores Marte Nicolás Vega Román, Noe Fortino Lozoya Vizcarra, 
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María del Socorro Calderón Guillén, y Lic. Miguel Ángel 
Camacho Sánchez.-------------------------------------------------------------- 
 
---SEGUNDO. ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO, DE 
PROPUESTA DE REMOCION DEL C. SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, LIC. JOSE LUIS POLO 
PALAFOX.---Para el desahogo del Presente  Punto del Orden del Día, 
hace uso de la palabra el Presidente Municipal Esteban Valenzuela 
García manifestando, que se permite hacer del conocimiento de   este 
Honorable Cuerpo Colegiado respecto a  este problema que se ha 
presentado y que se va a poner a consideración, hace algún tiempo se 
han  tenido algunas diferencias de parte del Sr. Secretario del 
Ayuntamiento  así como también algunas llamadas de atención por la 
conducción de algunas Sesiones de Cabildo,  también en donde ya en 
repetidas  ocasiones se le había  dicho que el debería actuar como un 
moderador  de las  Sesiones y en  los Debates, así como de que el 
análisis fuera por los mismos Regidores, el pasado Viernes le hizo un 
llamado de atención cuando el había hecho una exposición  y se le dijo 
que dejara que fueran los Señores Regidores  quienes  debatieran, y así 
como muy bien lo dijo el Lic. Carlos Jesús Armenta Perea, y pues esas 
llamadas de atención  ya han sido en reiteradas ocasiones, también se 
han tenido problemas con el Secretario del Ayuntamiento por las 
ausencias muy prolongadas de  estar en sus oficinas, y bueno en una 
llamada de atención que  le hizo en una ocasión él le dijo que él  no 
trabajaba con las posaderas, que el trabajaba con su inteligencia, pero 
que, como lo vuelve a repetir, en ocasiones también estaba usurpando 
algunas funciones  y eso también daba lugar  a hacerle llamados 
constantes, y que poco a poco se vinieron a dar otro tipo de 
consecuencias, y finalmente el Secretario del Ayuntamiento se ha 
dedicado a ultimas fechas a hacer proselitismo a andar haciendo 
reuniones, y bueno también fue otro llamado de atención precisamente 
fue el penúltimo que él le  hizo, en donde se le comento que no era 
muy conveniente que el andará en ese plan puesto que era un 
Funcionario del Ayuntamiento y que estaba utilizando su tiempo, 
estaba utilizando incluso los propios Vehículos del Ayuntamiento, y 
bueno pues el ha seguido haciendo esto,  el Sábado no se presentó 
tampoco a trabajar, sin embargo pues recibió  algunos llamados y le 
dijeron donde se encontraba desde  la mañana, en la tarde, al medio 
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día, en fin algunas situaciones que se presentaron, el mismo Sábado 
se firmo la Minuta de la Compra Venta del terreno que tiene que ver 
con la construcción del nuevo Tecnológico en la Villa de Ahome, y 
había la necesidad puesto que se requería hacer el pago  a las personas 
dueños de las tierras el día Lunes, le pidió a Carlos Cota  que se 
quedara, porque él le había anunciado la posibilidad de poderse ir de 
vacaciones a partir del Lunes y que el regresaría el Viernes, y estaría 
aquí a partir del Viernes ininterrumpidamente trabajando en su 
responsabilidad, le dijo que no había ningún problema, él me presentó 
como  presentaron la mayoría por no decirles que todos los  
responsables de las diferentes áreas, la manera de cómo iban a tener de 
manera escalonadas vacaciones los diferentes trabajadores que ellos 
tienen a su cargo, Carlos Cota era uno de ellos, y ya me dijo como se 
estaba haciendo todo, pero en virtud de lo anterior de lo que hacia el 
comentario de que se tenía la necesidad de hacerle el pago a esas 
personas, y que lo apoyara  en ese sentido y para que el viera que lo de 
menos era  que firmara el cheque, pero bueno es una responsabilidad 
grande,  eran cuatro millones y medio de pesos los que había que 
entregar, él le dijo, no, no, con mucho gusto yo no me voy, y el lunes 
terminamos eso, entonces corrió el Sábado y se le estuvo llamando al 
Secretario del Ayuntamiento por que la Señora Antonia Gastelum 
Vega fue  la ultima que firmo, firmo como a las 1:30 de la tarde y se le 
estuvo llamando al Secretario para que firmara la Minuta de la Compra 
Venta y el pues no, el Secretario del Ayuntamiento no apareció, se 
dejo correr esto para ver si llegaba   al Arriamiento de Bandera y no , 
no  se presento tampoco, se le siguió  insistiendo pero no se presento, 
se le pidió y se le comisiono al Director Jurídico Lic. Jorge Soto 
Torres que fuera a su casa a esperarlo, algo así como de las 8:30 de la 
noche le llamo el Jurídico el Secretario del Ayuntamiento y le 
pregunto de que se trataba, y le dijo es que traigo unos Documentos de 
la Compra Venta del terreno para el Tecnológico de Ahome y necesito 
que usted los firme para tenerlo como respaldo, ya lo va a firmar 
también el Notario Público y tenerlo de respaldo para el Lunes todo 
para presentarlo ahí, que lo cito en un determinado lugar, lo estuvo 
esperando y no fue , por la noche ya algo entrada la noche poco antes 
de las 10 de la noche, le vuelven a  insistir por parte del Lic.  Jorge 
Soto y le contesto de una de manera grosera y le dice que el no… “oye 
le dijo pues ni modo que me regrese en una avioneta,  estoy aquí en 
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Sonora y además  estoy de vacaciones”, esa fue la 
contestación que le dio a Jorge Soto.---------------------------------- 
 
---Agrega el de la voz, que personalmente no estuvo con él, ni le 
informo que él iba a tomar sus vacaciones, debo decirles que si 
efectivamente el Lunes por la mañana vino un hermano del Lic. 
Palafox y ahí en el mismo despacho se elaboro un documento   
dirigido al Presidente Municipal, y le decía   que se había tomado las 
vacaciones a partir del día Lunes y que se presentaría a trabajar  hasta 
el próximo 27, está fechado del día 20 y lo tiene en su  poder, no vino 
a entregarlo si que mando a que lo hicieran. Sigue agregando que hay 
el testimonio de que hablo en la noche de que ya se había ido sin dar 
aviso sin decir nada, y bueno yo debo decirles también  que el Viernes  
pasado, hablo con el Secretario en su despacho después de haber 
terminado la Sesión de Cabildo y le dije que teníamos que estar aquí 
por que había una Reunión con la  Secretaria de Seguridad Pública que 
debía acompañarlos, llego prácticamente casi para  terminar la 
reunión, nomás termino la reunión, y entre que los despidos de la 
Doctora y todo,  el también se fue, entonces  le llamo a su extensión y 
le dijo “oiga, necesito platicar con usted, por favor, espéreme tantito 
para que venga, yo tengo aquí unos pendientes, déjeme terminarlos, y 
por favor venga para acá y cuál fue su sorpresa que cuando termino   
30 o 40 min., después  le marco y nadie le contesto nada, le marco ahí 
y le dicen, no pues ya se retiro, le marco a su celular y le contesta  
como a la tercer llamada y le digo, oiga Licenciado ¿pues que le pasa? 
Quedamos usted y yo íbamos a platicar,  necesito platicar con usted, si 
me dice, regreso un rato mas, ahí nos vemos y ya no volvió a 
reportarse absolutamente para nada, transcurrió todo el viernes y no 
vino, el sábado no se presenta y bueno, lo que ya les comunique,  no se 
explica la actitud del Secretario del Ayuntamiento y  así  no se puede 
tener una persona que tenga esas actitudes, entonces  siente que ya no 
se le puede correr ninguna atención al Lic. José Luis Polo Palafox, sin 
embargo  le encargo al Dr. Felipe Velázquez que por  favor le llamara  
y le explicara o que  dijera a que se debía esto, nunca le contesto,   
Felipe le llamo a su hermano y el hermano le notifico que el esta fuera 
del país, el no puede atender su llamado por que esta fuera del país,  
entonces, por eso lo expone aquí que es lo que pasa, la verdad que le 
apena mucho hacerle esto porque incluso  ya había platicado con el, y  
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le había dicho, pues que el ya estaba sujeto a un análisis en la 
manera de su comportamiento y en su trabajo también porque  ya no 
estaba muy satisfecho  del trabajo que el estaba desarrollando por que 
había algunas situaciones  que no le parecían bien, ya se había 
platicado, incluso él le dijo, si usted  va a querer que salga de esa 
responsabilidad que  tengo como Secretario, vamos platicando para 
que mi salida  pues no me vaya a afectar, claro que si, le dijo, usted y 
yo somos amigos, no hay problema  yo no lo quiero afectar, pero pues 
tampoco quiero estar con esta preocupación grande que  tengo para 
que las cosas sigan bien, la verdad da pena, lo vuelvo a repetir, esta 
situación, por que la responsabilidad de llevar una buena conducción 
en todas las áreas pues es de él, bueno pues  la verdad  debo reconocer, 
ya no se tenía un control del Secretario del Ayuntamiento para tener 
una responsabilidad para sacar adelante esto, es lo que lo pongo a la 
consideración de este Cabildo.------------------------------------------------ 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Dr. Felipe 
Velázquez Zazueta expresando, que definitivamente de esto algunos 
de los compañeros Regidores de todas las Fracciones en días y Meses 
anteriores lo habían comentado sobre este tipo de irregularidades que 
se estaban presentando, sin embargo, siempre han querido ser muy 
respetuosos de la voluntad que finalmente tenga el Alcalde, sin 
embargo, los últimos días, empezaron efectivamente a verse estos 
sucesos de tal manera que muchos de sus compañeros hicieron una 
reflexión, de que estaban exactamente en la mitad de este trienio y que 
necesitaban ya preparar el jalón de salida en cuanto a que cristalizaran 
todos esos pendientes para el desarrollo de los programas y analizaban 
mucho que la parte medular que era la Secretaría era muy importante 
que estuviera bien engranada y que de esa forma pudieran  hacer un 
reflejo al resto de las Dependencias, que él ha escuchado con mucha 
atención los motivos, que le parece que cuando se pierde la confianza 
es un factor muy importante, cree que eso fue un detonador  por el 
cual, tampoco debió haber sino una decisión muy fácil del Presidente, 
pero si una decisión con carácter por que se necesita carácter  también 
para hacer las cosas presentes y futuras y sobre, todo que a veces los 
tiempos no son muy y debiéndole el debido respeto al Lic. Polo 
Palafox que en una forma u otra en un año y medio que han tenido 
contacto, ha habido diferentes  encuentros con él, a veces los hubo 
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exitosos, los hubo de acuerdos, a veces podrían haber sido de 
discordancia; pero  al fin y al cabo siempre se trataba que hubiese un 
equipo, si esto no se dio, quiere patentar a nombre de sus compañeros 
de la  Fracción Priista y de todos aquellos compañeros Regidores que 
han comentado ese hecho, que si a decisión del Alcalde fue de 
conciencia como así la consideran y va  ser para que el futuro y con un 
nuevo Funcionario se dé el desarrollo armónico y sobre todo sea para  
presentar mas resultados, quiere decirle al Presidente Municipal, que a 
nombre de sus compañeros cuenta con todo el apoyo en cuanto a esta 
decisión que ha tomado, y sobre todo cuenta con que se quiere salir 
juntos en armonía y se imagina pues que si ya ha dado esos pasos 
podría dar otros, si así se presentasen las circunstancias con otros 
compañeros de eso tampoco le queda duda, por lo pronto que se sienta 
esa tranquilidad que de una forma u otra ya le han manifestado sus 
compañeros  que se lo externe y que le diga al Alcalde que están con 
Esteban Valenzuela y que bueno, que se le de vuelta a esa hoja de 
parte de su Fracción y todos los compañeros  que aquí también están 
viendo por el futuro, y por culminar bien esta Función Administrativa 
en donde todos están inmersos.------------------------------------------------  
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Efrén Lerma Herrera 
manifestando, que es evidente que no es fácil tomar una decisión de 
esta naturaleza por que se trata de la  posición o de una representación 
muy importante del Ayuntamiento, que tiene que  ver mucho para que 
funcionen  tanto las comisiones, Cuerpo de Regidores como la 
Administración; porque la Secretaría es una especie de Jefe de 
Gabinete y es una situación que se la dijo a Polo Palafox, que el día 
Lunes le habló el Licenciado Perea y le dice: ¿Qué sabes de esto?  El 
Dr. Felipe Velazquez le había comentado  por la mañana que había la 
necesidad de a lo mejor de hacer una Extraordinaria,  efectivamente 
cuando les llega la Convocatoria, ya esta mas claro el asunto,  esta 
situación pues causo bastante inquietud, y  ellos expresaron que estas 
son facultades del Presidente, tanto proponer a los Funcionarios como 
removerlos,  y en su momento en el caso del Secretario, el Tesorero y 
el Oficial Mayor, pues era nadamas ratificarlos, ellos como representes 
dieron su voto de confianza  a la propuesta que se hizo en su momento 
y lo mantuvieron, vieron algunas dificultades y las comentaron en su 
momento  para que operara sobre todo lo de los Dictámenes, todos han 
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sido testigos  de cuantos problemas se tuvieron en cuanto a 
que se presentaban Dictámenes, cuarto para las tres, incluso se metían 
Puntos en el Orden del Día sin venir consensados y sin venir de sus 
Comisiones, y piensan que si la remoción es para bien, están para 
apoyar esto, sin embargo, quisiera plantear aquí, que lo que se hizo ya 
se hizo, cuando la Prensa lo entrevisto le dijo que el necesitaba 
conocer las razones del Presidente, no podía opinar ahorita, necesitaba 
conocer las razones del Presidente para removerlo, los cambios 
siempre son buenos, lo que si quisiera plantear para que lo valorara el 
Presidente Municipal es que tenga la posibilidad de opinar y de revisar 
la nueva propuesta, o sea que puedan conocer con anticipación, en el 
sentido de ver el perfil, ellos confían en el Presidente Municipal, 
puesto que saben  que es un buen hombre, que busca lo mejor para el 
Municipio, pero también quisieran tener esa posibilidad en cuanto a la 
responsabilidad que tienen  de ratificar la propuesta, de ver el perfil de 
poderlo analizar y bueno, dar el apoyo.-------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor Cutberto 
Sánchez Gamez expresando, que  ahora en la Semana cuando  le 
informa el Dr. Felipe Velazquez sobre la probabilidad de que se 
llevase a cabo una Sesión de Cabildo Extraordinaria  y al preguntar 
cual era el Punto o los Puntos que por que las prisas, el Viernes pasado 
se dijo prácticamente hay Vacaciones, el tenia programada una salida, 
sin embargo al conocer ya al día siguiente que vino y platicando con 
algunos Regidores, y se le  hablo Dr. Felipe por teléfono antes y les 
informo los motivos de esto, siempre he dicho que   el Secretario del 
Ayuntamiento es quien opera la cuestión de inteligencia en el 
Municipio, con respecto a estar muy al pendiente de lo que pueda 
suceder y  mas al interior del Ayuntamiento,  los acuerdos, los 
consensos, buscar los conductos, los diálogos para la comunicación 
estrecha y directa, que en lo personal fue poca la relación con el  Lic. 
Polo Palafox,  tuve un problema que se suscito en su oficina, y que 
hizo que  pocas veces me para ahí, una falta de respeto que vino de su 
parte y  dije mejor de lejos, saludarlo y todo, inclusive  ahí en 
Gobernación  varias veces han analizado cual había sido la postura, sin 
embargo   hoy ha escuchado los argumentos no duda de la capacidad, 
de su inteligencia, pero siente que  en términos de operatividad política 
le falto un poco o  mucho, depende del animo que se quiera ver, sin 
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embargo de su parte,  comentando el día de ayer con algunos 
compañeros, comentaba y dio su punto de vista y de  igual manera 
entender los motivos,  para tomar esta determinación y la consecuencia 
de esta remoción del Secretario el Sr. Polo Palafox, cree que se esta a  
tiempo, estamos a mitad de camino y se pueden enmendar muchas 
cosa,  hay mucho trabajo pendiente todavía, hay muchas cosas por 
hacer, cree que en este caso, si esta es la decisión,  de su parte y su 
postura es de respeto a la decisión y de igual manera le preguntaron y 
quien va a ser el próximo Secretario, eso no  lo se, el Sr.  Presidente 
tendrá que revisar, pero que también  iban a estar al pendiente y ver 
por que la verdad los Regidores, son parte muy importante de este 
engranaje y debemos de caminar como punta  por que todos queremos 
el bien para el Municipio de Ahome y bajo esa perspectiva, bajo esa 
óptica estar muy al pendiente y si revisar  al que vaya a estar ahí,  por 
que seguramente en la próxima Sesión de Cabildo Ordinaria que 
seguramente será  en una Semana y media  o dos, el Presidente ya 
tendrá a quien proponer, pero si antes conocer un poquito de quien 
seria la persona que ocuparía su Puesto y revisar cuales son los perfiles 
y decirle al Señor Presidente que cuenta con el apoyo de su parte , del 
partido Nueva Alianza.--------------------------------------------------------- 
  
---A continuación hace uso de la palabra el Regidor Dr. Francisco 
Salvador López Brito manifestando, que a el ya, le ha tocado vivir 
estas situaciones, cuando le toco estar en la Presidencia Municipal, y 
desde luego, los brazos operativos y parte de la inteligencia y la 
operatividad de un Ayuntamiento, de una Administración es el 
Secretario por un lado, el Tesorero, y desde luego por otro lado el 
Sindico Procurador   y el Área  ahora de Inspección y normatividad, 
son Áreas mas dinámicas y donde recaer muchas situaciones criticas 
que en un momento dado le quitan los golpes al Presidente, o son las 
que les previenen en la actividad diaria y sobre todo la actividad 
política pues sale adelante en las mejores condiciones, cuando esto no 
se esta dando, eso es una carga para el Área de Presidencia, por que 
uno quisiera que la operatividad fuera a 100 por hora y cuando  se le 
rezaga es que las cosas no funcionan bien, que  entendiendo ahorita 
escuchando los argumentos, que no los tenia muy claros, se le aclara 
mas esto y luego hay muchas razones para fundamentar la remoción 
del  Lic. Polo Palafox, sin entrar en detalles de aspectos personales de 
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el, como todo ser humano tiene sus buenos y malos aspectos 
negativos, hubo de todo, cuando menos en su caso , nunca llego a una 
falta de respeto, mas o menos satisfactoria, pero bueno ya en lo que es 
la operatividad de Presidencia pues esta fallando, siente que esta 
decisión debe ir Jurídicamente bien fundamentada parta evitar alguna 
situación de que esto se pueda ir a principalmente a Juicio, le inquieta 
un poquito, de que no fue posible de que el estuviera aquí, que tuviera 
el Derecho Constitucional de audiencia, aquí estamos para analizar 
este tema, y en cuanto a las razones están claras, en ese sentido 
tenemos que hacer fuerza común y como sus compañeros la inquietud 
de que haya una buena selección cuando el Lic. Polo Palafox,  lo 
presentaron sin que tuviera una situación de certeza en esto, había algo 
que inquietaba, ahora en esta situación que haya una buen análisis del 
perfil de quien va a ocupar esta gran responsabilidad  y espero que sea 
la mejor y ojala que pudiéramos platicar bien y pedirle al Sindico 
Procurador pues que vaya bien amarrado Jurídicamente para evitar que 
se diera un juicio que entorpeciera esta situación.-------------------------- 
 
  
---Enseguida hace uso de la voz el Regidor  Eufemio Gastelum Torres 
expresando, que sinceramente  hasta hace tres o cuatro días se dijo el 
Municipio de Ahome tenia un Secretario excelente, que lo escuche  en 
los medios radiofónicos y  otros lugares del Estado incluso lo 
calificaban como buen Secretario de los Ayuntamientos de Sinaloa, y  
sinceramente se sentía orgulloso de escuchar una noticia,  
sinceramente todo el tiempo trate de llevar una buena relación con el y 
con todo el mundo, con sus compañeros Regidores y con el Señor 
Presidente hemos tratado de llevar una buena cordialidad, pero  
también respeto la decisión por que se  tiene la facultad para hacerlo 
de remover y nombrar, no seria el quien  se  opusiera a una decisión 
del  Señor Presidente, se abstiene de opinar cosas negativas del Sr. 
Polo Palafox,  por que para el ha sido una buena persona, en lo 
personal lo digo, desconozco la    función que desarrollo esto,  percibo 
que en algunas cosas fallo, y lo único que tiene que hacer es apegarse a 
la decisión de la Presidencia y hacer equipo con la Presidencia y esta 
para lo que se pueda servir.---------------------------------------------------- 
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---Acto continuo hace uso de la palabra el Ciudadano Sindico 
Procurador manifestando que, desde luego que ha estado escuchando 
cada una de las intervenciones y comparte la opinión también que se 
ha dado de parte de los regidores, del Presidente,   todos están 
preocupados en la buen marcha de la Administración, en el  
desempeño no nomás de los integrantes del Cabildo, sino de  los 
funcionarios y en ese sentido una de las áreas donde mas descansa el 
Presidente Municipal  es precisamente en su Secretario del 
Ayuntamiento y sabemos  que el Presidente tiene la facultad de 
nombrar o remover cada uno de los Funcionarios y que ellos  estarán 
también pendientes del desempeño  y viendo que ya no hay esa 
confianza que se debe tener entre el Presidente y el Secretario del 
Ayuntamiento,  pues es muy lógico que trate de buscarse la forma de 
removerlo del cargo, se sabe que no es una decisión fácil, como se ha 
expresado aquí pero si  interesa a todos  la buena marcha de la 
Administración y comparte lo que decía el Dr. López Brito en el 
sentido  de que pudiera haber  una demanda de por medio sabiendo las 
cosas como se están dando, claro que  va a atender, se le dará el 
seguimiento en caso de que así fuere   y  apela al sentido común del 
todavía Secretario del Ayuntamiento de no llegar a esos extremos que 
no seria bueno para su carrera política, avala la  decisión del 
Presidente Municipal y comparte  con sus compañeros en relación  de 
que el próximo  Secretario del Ayuntamiento, debe tener el   perfil en 
ese sentido y que siga la buena marcha de esta Administración y 
concluir diciendo que esta con el Señor Presidente Municipal  que es el 
interesado como ellos en  que salga bien esta Administración.----------- 
 
---Enseguida en el uso de la palabra el Regidor Guadalupe Ernesto 
García Cota expresa, que ha  escuchado como todos sus compañeros,  
cree que aquí por los argumentos que se han presentado,  hay la 
pérdida de confianza total con el Secretario que es un puesto muy 
importante y si se pierde la confianza tendrá que salir de la 
Administración como se esta proponiendo, pero también tiene que 
aplaudirle al Señor Presidente que haya también separado del cargo a 
dos funcionarios mas, y aquí también, se debe reconocer el trabajo que 
hizo López Brito, un trabajo basado en pruebas que  presento con 
mucha valentía en Cabildo  y el Presidente tomo una  decisión correcta 
y que seguramente, todos o la mayoría la estaban esperando, quiere 
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igual que sus compañeros también, que se de  el nombre con 
tiempo de aquella persona que  proponga como Secretario, pero aquí 
también  les pediría  a sus compañeros que no sean únicamente las  si 
con todos, para ver, analizar, el perfil del que vaya a ser Secretario, 
que los inviten, le gustaría muchísimo, por ultimo quiere decir en su 
opinión particular, de que si la  Presidencia  esta bien, van a estar bien 
ellos, porque también en esto se tiene que dignificar el trabajo de los 
Regidores el cual también ha sido muy señalado.-------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor y C. P. Alfonso 
Valdez Armenta expresando,  que de antemano, pues es muy acertada 
la observación del Doctor Francisco Salvador López Brito, también 
decir que un Funcionario como es el Secretario del Ayuntamiento es 
de mucha importancia y está consiente de esa responsabilidad, pero 
ante los argumentos expuestos, una relación así es insostenible, por lo 
que no hay margen para  meditación de una decisión, dado que el 
puesto de Secretario del Ayuntamiento y esta hablando del Secretario 
del Ayuntamiento, repite,  es un puesto muy importante en donde el 
Presidente Municipal descasa un porcentaje muy significativo de las 
labores,  el Secretario del Ayuntamiento  Licenciado Polo Palafox, es 
un hombre muy hábil y cree que él sintió que el puesto le estaba 
quedando chico y lo que ha observado desde  hace tiempo es que este 
Señor llegaba a la hora que le daba su gana,  y en las tardes con 
frecuencia se ausentaba de su despacho que es la Secretaria del 
Ayuntamiento, que nunca  le falto al respeto,  pero, fue suficiente dos 
ocasiones que quiso  tratar un asunto con el  y  estaba ocupado y 
ocupado, entonces si así es con el Presidente, que se podía esperar ante 
personas como los Regidores, que   apoya totalmente la decisión del 
Señor Presidente, y si esto hubiera sido con mas tiempo mejor,  ha 
comentado con sus compañeros Regidores, que a medida que el 
Presidente Municipal tome decisiones importantes, el ambiente afuera 
mejora, la figura del Presidente se va a ver mucho mejor, esta seguro 
de eso , concluyendo que apoya la decisión del  Sr. Presidente  y 
reitera que el Presidente fue demasiado benigno en todo esto,  se 
necesita gente de confianza en quien se pueda descansar, y su petición 
especial es que cuando se tenga  el prospecto para ocupar esa alta 
responsabilidad, se les indique para conocer el perfil de quien será el 
Secretario del Ayuntamiento.-------------------------------------------------- 
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---A continuación en el uso de la palabra la Regidora Lic. Eloisa 
Castro Higuera expresa, que  coincide con la  mayoría de sus 
compañeros,  el Secretario tiene mucho aciertos pero muchas fallas en 
procedimientos, errores,  pero se llega el día en que se tiene que tomar 
una decisión, que su única preocupación es la cuestión Jurídica, como 
lo mencionó el Dr. López Brito, como principio fundamental que  
marca la Constitución que es el derecho de ser escuchado, de audiencia 
y no ha escuchado al Secretario que es la otra parte, que es su única  
preocupación,  pero aquí hay Abogados, quisiera conocer sobre esto, 
siente aquí que esa es su   preocupación el derecho de audiencia que 
tiene el Secretario, y en lo otro ella comparte y reconoce que es una 
decisión difícil para el Presidente porque es su amigo y la persona en 
la que se depositó la confianza y pues si, desde inicios de la 
Administración hubo muchas fallas que se corrigieron, además se le 
tolero bastante al Secretario pero hay que respetar los procedimientos, 
las Leyes, que desconoce en la materia estos aspectos, que quisiera que 
si se analizara en estos momentos, que los  abogados  dieran su 
opinión al respecto, sobre el  derecho que tiene  de audiencia.----------- 
 
---El Regidor y Lic. Carlos Jesús Armenta Perea en el uso de la voz 
expresa, que el día  de hoy en la  tarde, poco antes de iniciar esta 
reunión  recibió  una llamada del Lic. Polo Palafox para saludarlo aun 
cuando en un principio no congeniaban, de una platica se llegó a limar 
asperezas y se había logrado cierta relación importante como para 
tener la confianza necesaria para hablar cosas en ese sentido, que 
coincide en la preocupación del Dr. López Brito, en el caso concreto 
del derecho de audiencia, lo central fue eso, luego de comentarios que 
no viene al caso externarlos, lo que le dijo que era su función  escuchar 
a la otra parte para formarse su opinión , y le comenté  que no iba a 
dejar pasar el reconocer que el trabajo que  en su momento hizo fue 
bueno tal como lo dijo el Regidor Eufemio Gastelum, pero es  claro 
que la vida  así es, no todo es blanco, no todo es negro, tuvo sus 
aciertos, pero ha escuchado con detenimiento lo que dice el Presidente 
Municipal y esto no tiene defensa, no hay como defenderlo, los 
argumentos negativos pesan mas que los positivos, es algo que no se 
debe dejar de considerar y finalmente también coincide con la  idea 
que antes de conocer al futuro Secretario del Ayuntamiento, antes de 
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conocer el nuevo nombre de la persona que va a cubrir la 
posición, quiere que se platique y se  adelantaría  que el nuevo 
Secretario del Ayuntamiento  no emerja de esta Administración, por 
que  precisamente, cuando tuvo  la oportunidad de platicar con el 
Secretario y con otras personas, sintió un ambiente enrarecido, de que 
se han formado  algunos frentes, ó sea grupos  de poder y de choque  y 
personas que ya estaban queriendo que al Secretario  lo quitaran de la 
silla para sentarse ahí, considerando que esto le daría mas respiro al 
asunto, que es una opinión personal, no es que esto deba hacerse  así, 
incluso le daría mas realce el cambio  de una persona de fuera, una  
persona que  oxigene, mas brillo a ese puesto que obviamente  tuvo sus 
claroscuros, pues eso es y  reiterar que  apoya la decisión del 
Presidente, de que el Secretario del Ayuntamiento debe ser removido 
de su puesto.--------------------------------------------------------------------- 
     
----En el uso de la palabra el Regidor José Concepción Beltrán Vega 
expresa,  que desea comentar que de todos sus compañeros es el que 
mas  fricciones tuvo con el Secretario del Ayuntamiento, quizá por la  
Comisión que tiene, fue muy desgastante la relación con el Secretario,  
mas sin embargo, personalmente le dije eres  un tipo inteligente, 
brillante, con presencia, pero que desgraciadamente tiene mucho ego y 
te ganan otros tipos de actitudes, si  fueras mas humilde creo que seria 
una excelente Secretario,  que tuvo la oportunidad de decírselo en su 
cara, y de frente, sin embargo  optó por otro tipo de actitudes que no 
congenian con la Administración,  que no hacen  mas efectivo el 
trabajo y eso ya esta definido, siente que un año y medio de distancia 
es bueno para cambiar y además el también externo por ahí sus 
aspiraciones, hay eventos  donde iba  haciendo proselitismo, sin contar 
con la voluntad, porque nunca la iba a tener del Presidente Municipal, 
si alguien de los funcionarios tiene aspiraciones, que hable con el 
Presidente y voluntariamente renuncie, para no llegar  a estos extremos 
que se están dando,  es facultad del Presidente de  remover al 
Secretario e  indemnizarlo  normalmente con su sueldo, por que  no 
puede quejarse el Secretario de que no tuvo derecho de audiencia , el 
mismo lo provoco,  se le estuvo buscando, se le dio la oportunidad de 
que saliera por la puerta de enfrente  y no que se le empujara para que 
saliera, que  respalda al  Sr. Presidente en su  decisión   y bueno, le 
gustaría como dicen los compañeros que antes de llegar a una Sesión 
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de Cabildo, donde se proponga el nombramiento de la persona para 
la Secretaria se  reunieran y decir que se tiene todo el respaldo y 
confianza, porque de antemano sabe que el Presidente esta haciendo 
un análisis de la persona que ocuparía ese puesto, mas que nada para 
que estuvieran los Regidores con el,  y se le dijera, porque  siente que 
al Secretario no se le dijo, el Secretario cuando llego hizo la Secretaría 
y las funciones como el quiso y  su juventud, su ímpetu  lo llevo por 
otros caminos de la falta de respeto hacia el Regidor y no hay que 
olvidar que hay  una investidura que hay que respetar y  le decía a un 
compañero Regidor, que todavía se atrevía a defenderlo y  como 
Regidor  no lo manda el Presidente se puede decir que son  
independientes   que no esta sujeto a que lo  mande el Presidente, pero 
debe haber una atención, el por ejemplo cuando va a salir un fin de 
semana, siempre  avisa y le dice  Sr. Presidente pienso salir este fin de 
semana, y esto lo hace para tener una comunicación porque a veces se 
le comisiona para alguna representación o hay algún asunto que tratar 
como Presidente de la Comisión, como Regidor, ahora un Secretario, 
no nomás esta obligado, esta obligadísimo con tiempo a participarle al 
Presidente que va a salir, y como están los asuntos que va a dejar, esta 
es una total falta de respeto,  quisiera que el nuevo que  viniera que 
cuando menos se los presentara antes y le dijera mira, estos son los 
Regidores, con ellos hay que coordinarse,   para que no cometa la 
misma equivocación que tuvo el anterior, por que a lo mejor muchos  
funcionarios  no entienden eso pues, y quiere decir que hasta ahorita  
no ha recibido ninguna falta de respeto del resto  de los funcionarios, 
de ninguno y del Secretario tuvo muchas faltas de respeto, pero eso 
cosa pasada, pero si eso es lo que el pide mas que nada, que haya una 
platica con la persona propuesta y decirle al Presidente que tiene todo 
su respaldo en este asunto.----------------------------------------------------- 
 
--La Regidora Lic. Eloisa Castro Higuera en el uso de la palabra 
expresa, que desea aclarar que esta de  acuerdo con la salida del 
Secretario, nada más que su abstención es por cuestión del 
procedimiento del derecho de audiencia, que  confía en la buena 
decisión del alcalde   pero nada mas es en esa cuestión.------------------- 
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---- Inmediatamente después en el uso de la voz el Regidor Eufemio 
Gastelum Torres manifiesta, que su abstención es en los mismos 
términos de la Regidora Eloisa Castro Higuera.---------------------------- 
 
--Inmediatamente después hace uso de la palabra la Regidora Alicia 
María Sánchez Arellano expresando, que ella piensa que si se dio el 
derecho de audiencia, por que se le anduvo  buscando,  que quede 
aclarado que el no se presento, no se pudo decir que no tuvo ese 
derecho.-------------------------------------------------------------------------- 
 
---Nuevamente hace uso de la palabra la Lic. y Regidora Eloisa Castro 
Higuera expresando, que si se le hubiera notificado al Sr. si seria un 
procedimiento llevado a cabo, reitera mi decisión de abstención,  por 
que a lo mejor se le busco pero no se le encontró, o el se fue para que 
no se le encontrara, lo mas seguro es que así fue, legalmente pues no 
se le da el derecho de audiencia, entonces es el motivo por el cual  se 
abstiene--------------------------------------------------------------------------- 
---Acto seguido y con fundamento en el Artículo 115 Fracción II y 
VIII Párrafo Segundo de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 110, 111, 125 Fracción III y 129 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, 8 y 10 de la Ley  de los 
Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa; 3, 
16, 37 y 38 Fracción I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa; 4, 5, 7 y 18 Fracción V del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento del Municipio de Ahome y 17 y 24 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome, se aprobó 
por mayoría de votos el Presente Punto del Orden del Día con 14 
(catorce) a favor, y 2 (dos) abstenciones, relativo a la remoción  del C. 
Secretario del Ayuntamiento de Ahome, Lic. José Luís Polo Palafox, 
correspondiendo dichas abstenciones a los C.C. Regidores Eufemio 
Gastelum Torres y Lic. Eloisa Castro Higuera.----------------------------- 
 
TERCERO.---CLAUSURA DE LA SESIÓN.----No habiendo otro 
asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión 
Extraordinaria de Cabildo siendo las Diez y nueve horas con siete 
minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.--------------------------- 
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