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ACTA N° 54 
 
-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 07 de Agosto del 
año 2009, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome y 
Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar 
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa al ejercicio 
constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a lo 
dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado y 48 Inciso A) del Reglamento Interior del H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente:------- 
 
--------------------------ORDEN DEL DÍA----------------------------- 
 

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

 2.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-------------------------------------------------------------- 

3.- PROPONER NOMBRAMIENTO DEL 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y 
TOMA DE PROTESTA CORRESPONDIENTE.---------------- 

4.- ASUMIR POR PARTE DEL SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO SUS FUNCIONES EN LA 
SESIÓN.--------------------------------------------------------------------  

5.- ANALISIS  Y APROBACION EN SU CASO, 
DE RATIFICACIÓN DE  DICTAMEN  DE LA COMISIÒN 
DE HACIENDA RELATIVO A APOYO POR $27,000.00 A 
LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE 
ABOGADOS DE SINALOA, A.C., CON MOTIVO DEL 
XXXVII CONGRESO NACIONAL CELEBRADO EN LA 
CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.----------------------------- 

 6.- ANALISIS  Y APROBACION EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA,  
RELATIVO  A APOYO POR $20,000.00 A FAVOR DE LA 
JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DEL VALLE 
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DEL CARRIZO PARA LLEVAR A CABO ACCIONES 
CORRESPONDIENTES A “CAMPO LIMPIO” Y BUEN 
USO Y MANEJO DE PLAGICIDAS. ------------------------------ 
   7.-ASUNTOS GENERALES.-------------------------- 
   8.-CLAUSURA DE LA SESIÓN.--------------------- 
 
---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 
Encargado de la Secretario del Ayuntamiento Lic. Bethoven 
Pacheco Gutiérrez, procede a pasar lista de asistencia, 
encontrándose presentes el C. ESTEBAN VALENZUELA 
GARCIA Presidente Municipal y los siguientes Regidores: 
GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA, DR. FELIPE 
ESTEBAN DE LA SANTISIMA TRINIDAD VELAZQUEZ 
ZAZUETA, IGNACIO OSUNA OSUNA,  LIBRADO 
BACASEGUA ELENES, MARTE NICOLAS VEGA 
ROMAN, JOSÉ ALFREDO GARCÍA PADILLA, 
CUTBERTO SÁNCHEZ GÁMEZ, NOE FORTINO 
LOZOYA VIZCARRA, MARÍA DEL SOCORRO 
CALDERÓN GUILLÉN, ALICIA MARIA SANCHEZ 
ARELLANO, LIC. JOSÉ CONCEPCIÓN BELTRÁN VEGA, 
DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO, C.P 
ALFONSO VALDEZ ARMENTA, LIC. MIGUEL ANGEL 
CAMACHO SANCHEZ, EFREN LERMA HERRERA, LIC. 
CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA Y EUFEMIO 
GASTELUM TORRES, por lo que existiendo quórum se declara 
válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo contándose 
asimismo con la presencia del Ciudadano  Ing. Mario Arturo Ruiz 
Soto Sindico Procurador. --------------------------------- 
       
---En el uso de la palabra el Encargado de la Secretaria del 
Ayuntamiento Licenciado Bethoven Pacheco Gutiérrez expresa, 
que la Regidora y Licenciada Eloisa Castro Higuera se encuentra 
fuera de la ciudad y solicita se le disculpe su ausencia.-------------- 
  
---Se deja constancia que queda justificada la ausencia de la  
Regidora Licenciada Eloisa Castro Higuera.-------------------------- 
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---SEGUNDO---- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.---- Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, en el uso de la voz el Encargado de la Secretaria del 
Ayuntamiento expresa, que en cuanto al acta de la Sesión 
anterior, la misma se encuentra signada por la mayoría de los 
Señores Regidores y si es decisión de este cabildo se puede 
dispensar su lectura.------------------------------------------------------- 
 
---Hace uso de la palabra el Regidor Carlos Jesús Armenta Perea 
expresando, que desea hacer una observación al Acta Número 52 
de fecha 17 de Julio del año en curso, relativo al Punto Décimo 
Sexto donde se hizo un análisis de las Comisiones Unidas de 
Hacienda y Urbanismo Ecología y Obras Públicas relativo a la 
donación de un Inmueble ubicado en el Fraccionamiento 
Residencial Campestre de esta Ciudad, a favor de Maestros 
Jubilados y Pensionados del Municipio de Ahome A.C.,  en 
donde después de una serie de consideraciones de los que 
participaron en el Debate se aprobó por mayoría de doce votos a 
favor contra seis en contra, sin embargo  quiere hacer resaltar que 
dicha votación de mayoría no es una mayoría calificada, sino que 
es una mayoría que se contrapone a lo que establece los Artículos 
28 Fracción VII y 78 de la Ley de Gobierno Municipal y 84 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome y 
los Artículos 4 y 13 del Reglamento de Donaciones de Bienes 
Inmuebles del Municipio de Ahome, del tal manera que si no se 
deja en claro que esta votación no reúne los requisitos de la 
mayoría calificada como para que legalmente se de la donación se 
estaría incurriendo en una irregularidad y a su juicio esto debe 
corregirse y debe de reponerse el procedimiento aunado al hecho 
de que el Artículo 3 del citado Reglamento de Donaciones debería 
hacerse esa votación de manera secreta y no abierta como se hizo 
y solicita que se tomen en cuenta estos argumentos y se haga lo 
correspondiente.----------------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después y previa autorización hace uso de la 
palabra el Licenciado Bethoven Pacheco Gutiérrez Encargado de 
la Secretaria del Ayuntamiento, para expresar que ha escuchado 
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con toda atención esta observación jurídica y efectivamente 
cuando se trata del patrimonio inmobiliario municipal se requiere 
de la votación de las dos terceras partes de los miembros del 
Ayuntamiento, en ese sentido no se satisface de acuerdo al 
antecedente que obra en el Acta correspondiente y si este Cabildo 
lo acuerda el Punto número 16 que se menciona puede ser 
replanteado en otra Sesión para que cumpla con el requisito de 
votación correspondiente, en todo caso se aprobarían todos los 
Acuerdos consignados en esta Acta a excepción de Punto 16 si así 
lo consideran.-------------------------------------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por unanimidad, los Acuerdos 
contenidos en el Acta Número 52 de fecha 17 de Julio del año en 
curso, a excepción del Punto Número 16 por los motivos y 
argumentos expuestos por el Regidor Lic. Carlos Jesús Armenta 
Perea.------------------------------------------------------------------------ 
 
----TERCERO--- PROPONER NOMBRAMIENTO DEL 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME Y 
TOMA DE PROTESTA CORRESPONDIENTE.---Para el 
desahogo del presente Punto del Orden del Día hace uso de la 
palabra el C. Esteban Valenzuela García Presidente Municipal de 
Ahome expresando, que con fundamento en el artículo 38 
fracción I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa y 17 Apartado numero 2 y 18 Fracción V del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 
Ahome, se permite proponer para el cargo de Secretario 
del H. Ayuntamiento de Ahome al Licenciado Bethoven 
Pacheco Gutiérrez, por considerar que reúne el perfil para 
esta alta responsabilidad, cuenta con  un amplio 
Curriculum, ha laborado en los tres ordenes de Gobierno y 
en el caso que nos ocupa, ya fue Secretario del 
Ayuntamiento en el ejercicio Constitucional 1999-2001,  
Gobierno Municipal que honrosamente le correspondió 
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presidir, en ese tenor, esta a  votación esta propuesta que 
el día de hoy  formula.-------------------------------------------  
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el 
Regidor y Licenciado Miguel Ángel Camacho Sánchez 
expresando, que le gustaría tener conocimiento de parte 
del Presidente Municipal y del Síndico Procurador si ya 
fueron notificados del Amparo que metió el anterior 
Secretario del Ayuntamiento Licenciado José Luis Polo 
Palafox sobre una posible suspensión provisional y si de 
no ser así su voto es a favor; respondiendo el Presidente 
Municipal que no hay ninguna notificación y el Síndico 
Procurador en el uso de la palabra también expresa  que no 
ha llegado ninguna notificación.-------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Eufemio Gastelum 
Torres en el uso de la voz expresa, que desea decirle a sus 
compañeros Regidores, al Presidente Municipal, a los 
Medios presentes y Público en general, que cuando se les 
llamó para notificarles de la suspensión del Licenciado 
Polo Palafox el fue uno de los Regidores que se abstuvo 
de votar por la simple y sencilla razón que le llegaron a el 
algunas dudas sobre este proceso, en primer lugar 
esperaba que estuviera presente el Licenciado Palafox y en 
segundo lugar que se hubiera mostrado documentalmente 
donde se le solicita al Señor Licenciado la suspensión de 
su Puesto, que desconoce algunas cuestiones o cosas que 
se hayan dado hacia el interior, pero en lo público e 
incluso en los mismos medios radiofónicos escritos, 
todavía el día Lunes, Martes se decía que se tenía el mejor 
Secretario de todos los Ayuntamientos del Estado de 
Sinaloa, por eso el se abstuvo de emitir su voto y hoy hace 
lo mismo, conociendo que ayer mismo el Licenciado Polo 
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Palafox se reunió con los medios y dio una conferencia de 
prensa y externo que había hecho una solicitud de que se 
le respetaran sus garantías individuales, por tal motivo 
externa su opinión respetando la de todos sus Compañeros 
y con esto no quiere decir que el Señor Licenciado 
Bethoven Pacheco Gutiérrez no sea una persona idónea 
para desarrollar el Puesto de Secretario del Ayuntamiento, 
sino todo lo contrario lo ha calificado como una Persona 
responsable, muy profesional, aun sin embargo el ve que 
se esta entrando a la segunda fase en lo que viene a ser la 
actuación en este proceso, la Ley, el derecho, la Justicia y 
si bien es cierto que no notificó la instancia donde se 
interpuso esa solicitud de garantías, lo que si es cierto que 
fue declarado ante los medios y por lo tanto sería bueno 
que el Señor Bethoven Pacheco Gutiérrez puede continuar 
como interino desarrollando el Puesto de Secretario en lo 
que la instancia legal determine quien tiene la razón, que 
el se sujeta a la Ley  y respeta los acuerdos que se han 
tomado, pero por encima de la Ley nadie debe estar que 
esa es su opinión.------------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Carlos 
Jesús Armenta Perea expresando, que de manera personal 
hoy en la mañana revisó las listas en los Juzgados Quinto, 
Sexto y Séptimo de Distrito de esta Ciudad y no observó 
que se haya interpuesto un Amparo  por el Licenciado José 
Luis Polo Palafox, por lo tanto en lo particular no tiene 
ningún inconveniente en dar su voto a favor en esta 
decisión.------------------------------------------------------------ 
 
---Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Felipe 
Velazquez Zazueta expresa, que realmente las actitudes 
que en este momento toman es por lo difícil que se 
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presentó la situación, de tal manera que le pide al 
Presidente que este Punto se someta a votación no sin 
antes decirle al Regidor Eufemio Gastelum que no puede 
ser interino porque lo mas seguro que va a ser el nuevo 
Secretario el Lic. Bethoven Pacheco Gutiérrez.-------------- 
 
---En el uso de la palabra el Doctor y Regidor Francisco 
Salvador López Brito expresando, que se habla de un 
supuesto recurso de Amparo pero que al parecer no llegó 
formalmente, pero suponiendo que así se interponga ese 
recurso será la Autoridad Judicial correspondiente la que 
en un momento dado emita su Dictamen, mientras tanto no 
puede haber un vacío en un Puesto tan importante como lo 
es la Secretaria del Ayuntamiento y en su momento se 
estará al pendiente la Resolución que tome la Autoridad 
Judicial correspondiente.---------------------------------------- 
 
---Acto seguido se aprobó por mayoría de votos, la 
propuesta realizada por el Ciudadano Presidente 
Municipal Esteban Valenzuela García, relativa al 
Nombramiento del Lic. Bethoven Pacheco Gutiérrez como 
Secretario del Ayuntamiento de Ahome, dejándose 
constancia que en este Acuerdo el C. Regidor Eufemio 
Gastelum Torres se abstuvo de votar; procediéndose 
inmediatamente después por el Ciudadano Presidente 
Municipal a tomar la Protesta de Ley correspondiente.----- 
 
---CUARTO.---- ASUMIR POR PARTE DEL SECRETARIO 
DEL AYUNTAMIENTO SUS FUNCIONES EN LA 
SESIÓN.---- Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día en el uso de la voz el Presidente Municipal le solicita el 
Licenciado Bethoven Pacheco Gutiérrez, que proceda a ejercer 
sus funciones como  Secretario del Ayuntamiento y de 
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continuidad con el desahogo de los siguientes Puntos del Orden 
del Día.--------------------------------------------------------------------- 
 
----QUINTO.--- ANALISIS  Y APROBACION EN SU CASO, 
DE RATIFICACIÓN DE  DICTAMEN  DE LA COMISIÒN 
DE HACIENDA RELATIVO A APOYO POR $27,000.00 A 
LA FEDERACIÓN DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE 
ABOGADOS DE SINALOA, A.C., CON MOTIVO DEL 
XXXVII CONGRESO NACIONAL CELEBRADO EN LA 
CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA ---Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día el Secretario del Ayuntamiento 
en el uso de la palabra expresa, que la Comisión de Hacienda   
elaboró el siguiente Dictamen.------------------------------------------ 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
UNICO.- Que en Sesión de Cabildo celebrada con fecha 26 de 
Junio del año en curso, se dio lectura a la Solicitud del Presidente 
de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de 
Sinaloa A. C., Lic. Cesar Luis Vea Vea, consistente en la 
celebración del XXXVII Congreso Nacional en la Ciudad de 
Culiacán Sinaloa del 22 al 25 de Julio del año en curso, para lo  
cual solicita el apoyo de 1,000 botellas de agua de 350 o 500 ml 
para ofrecer a los visitantes, así como también la renta de 3 
Camiones para dar servicio de traslado tanto a los congresistas 
como acompañantes a los distintos eventos, por lo que en ese 
sentido, nos abocamos a resolver sobre esta petición, 
encontrándonos que la misma es justificada, toda vez que es un 
evento que se está publicitando en toda la República Mexicana 
cuyo lugar sede es el Hotel Lucerna de dicha Ciudad Capital.  

 
 Por tal argumento se emite el siguiente: 

 
D I C T A M E N 

 
UNICO.- Se autoriza apoyo económico por la cantidad de 
$27,000.00 pesos, a favor de la Federación de Colegios y 
Asociaciones de Abogados de Sinaloa A. C., con motivo del 
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XXXVII Congreso Nacional a celebrarse en la Ciudad de 
Culiacán Sinaloa y que dicho apoyo consiste en la renta de 3 
Camiones para dar servicio de traslado tanto a los congresistas 
como acompañantes a los distintos eventos. 
 
 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda en los términos anteriormente transcritos.- 
 
---SEXTO---ANALISIS  Y APROBACION EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISION DE HACIENDA,  
RELATIVO  A APOYO POR $20,000.00 A FAVOR DE LA 
JUNTA LOCAL DE SANIDAD VEGETAL DEL VALLE 
DEL CARRIZO PARA LLEVAR A CABO ACCIONES 
CORRESPONDIENTES A “CAMPO LIMPIO” Y BUEN 
USO Y MANEJO DE PLAGICIDAS --- Para el desahogo del 
Presente Punto del Orden del Día hace uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento expresando que la Comisión de 
Hacienda elaboró el siguiente Dictamen.------------------------------ 
 

C O N S I D E R A N D O  
 
UNICO.- Que el C. P. Armando Bay Montgomery Presidente de 
la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo, por 
escrito informa al Ciudadano Presidente Municipal que dicha 
Junta tiene dentro de sus actividades en el Valle, llevar acciones 
correspondientes a “Campo Limpio” y un buen uso y manejo de 
los plaguicidas, donde anualmente se recolectan en los 
contenedores distribuidos en todo el Valle, alrededor de 60,000 
envases de diferentes plaguicidas y como una medida de bajar 
costos, se está contemplando comprar un remolque con una 
capacidad de 3 toneladas, por lo cual solicitan un apoyo para los 
costos que representa este equipo, por lo que en ese sentido, nos 
abocamos a resolver sobre esta petición, encontrándonos que la 
misma es justificada, toda vez que la salud de la población  es una 
de las prioridades de la actual Administración.  

 
 Por tal argumento se emite el siguiente: 
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D I C T A M E N 

 
UNICO.- Se autoriza la cantidad de $20,000.00 pesos, para 
adquirir un remolque y ser donado posteriormente a la Junta 
Local de Sanidad Vegetal del Valle del Carrizo, para que lleven a 
cabo acciones correspondientes a campo limpio y buen uso y 
manejo de plaguicidas. 

 
---Acto continuo se aprobó por unanimidad el Dictamen de la 
Comisión de Hacienda en los términos anteriormente transcritos.- 
 
---SEPTIMO.--ASUNTOS GENERALES.--- Para el desahogo 
del presente Punto del Orden del Día hace uso de la palabra el 
Doctor y Regidor Francisco Salvador López Brito expresando, 
que desea plantear unos problemas que se están presentando con 
el próximo ingreso de los niños y jóvenes a las Escuelas y son en 
relación y específicamente a dos Colegios, pero  el problema  se 
extiende a la gran generalidad de las Escuelas del Municipio 
sobre todo en la Ciudad de Los Mochis, donde un problema 
importante que se presenta es el del congestionamiento a las horas 
de entrada y salida de las Escuelas y que afectan directamente a la 
vialidad de las áreas periféricas a los Colegios y muy particulares 
casos como son el Colegio Nueva Senda y el Colegio Valladolid, 
en el primer caso se suspendió la construcción de la Preparatoria y 
han acudido muchos padres de familia con el a externar su 
preocupación porque ya se había inscritos y hoy encuentran 
problemas de saturación; esto también está pasando en el Colegio 
Valladolid que también se giró una suspensión para el desarrollo 
de las clases de este Colegio donde ya había muchos niños  y 
jóvenes inscritos y están teniendo problemas los padres de 
familia, entonces se cruzan dos problemas la situación de vialidad 
y congestionamiento, por ello es importante que se analice esta 
problemática y no se vaya a crear un problema mas serio para los 
educandos y no se corra el riesgo de perder el Ciclo Escolar, que 
hay unas escuelas que el conoce que han puesto en operación un 
sistema para inhibir el congestionamiento de entrada y salida y 
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quisiera que se diera un acercamiento para buscar alternativas 
para resolver este problema.--------------------------------------------- 
 
---El Regidor Cutberto Sánchez Gamez en el uso de la palabra 
expresa, que en relación con lo que manifiesta el Regidor López 
Brito  en  cuanto a lo del Valladolid y Nueva Senda por parte de 
la SEPYC hay instrucciones en cuanto a la no aprobación de la 
Preparatoria y en cuanto a la otra problemática sería cuestión de 
echar la platicada como Comisión de Educación y ver que 
alternativas que se pueden encontrar que tiene entendido que en el 
caso del Valladolid tiene problemas con el Uso de Suelo.----------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el C.P. Alfonso Valdez 
Armenta expresando, que le quiere decir al Secretario del 
Ayuntamiento Lic. Bethoven Pacheco Gutiérrez que el día de hoy 
ha recibido el apoyo para ostentar el Puesto que se le ha 
encomendado, ha recibido una gran responsabilidad y quiere 
decirle que se está en le etapa de la Reforma Administrativa y 
como lo ha dicho de manera reiterada le pide que esta Reforma 
Administrativa no quede en el papel sino que se traduzca  en 
mejor atención y cambio de actitud de los Trabajadores de la 
COMUNA, mejor atención hacia la gente que viene a este Palacio 
a buscar solución de lo diversos problemas que tienen, pero 
particularmente mejor atención para aquellos  que vienen a pagar 
los Impuestos que es lo que le da sostén a esta Administración, y 
le quiere pedir al nuevo Secretario que este muy vigilante de esto, 
porque es importante el cambio de actitud del Personal de esta 
Administración.----------------------------------------------------------- 
 
---Enseguida y concedido que le fue el uso de la palabra al 
Licenciado Bethoven Pacheco Gutiérrez Secretario del 
Ayuntamiento expresa, que por instrucciones del Ciudadano 
Presidente Municipal se va a dar inicio a reuniones de trabajo con 
cada uno de los Jefes de Departamento, precisamente para darle 
seguimiento a la Reforma Administrativa y estará muy vigilante 
de que la Ciudadanía tenga el trato a que tiene derecho, un trato 
digno.------------------------------------------------------------------------ 
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---Acto seguido el Lic. Carlos Jesús Armenta Perea en el uso de la 
voz expresa, que en relación con los manifestantes que se 
encuentran presentes tiene a la mano un documento signado por 
poco más 500 Habitantes del Puerto de Topolobampo en donde 
vienen a denunciar lo que ellos consideran irresponsabilidad, 
abuso y la corrupción del Ciudadano Síndico de Topolobampo 
Manuel de Jesús Gamez Miranda, en donde se señalan una serie 
de hechos como es el caso de la recolección de basura donde se 
quiere cobrar dinero extra, lo mismo  con lo del patrullaje, la 
pintura vinílica se la entrega nada mas a los incondicionales no ha 
solicitado despensas a pesar de la crisis económica que se vive, se 
le acusa de prepotente y autoritario, que no gestiona a favor de 
ellos y que no rinde información financiera. Agrega que esto 
corresponde al Presidente Municipal hacer una investigación y si 
esto en todo caso no se resuelve de aquí al Lunes se estaría 
expuesto a que se agende en el Orden del Día para que en Sesión 
de Cabildo se resuelva esta Denuncia aunque está observando un 
cartel donde se señala que se pide a la Comisión de Gobernación  
que se de respuesta inmediata.------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor 
Doctor Felipe Velazquez Zazueta expresando, que con todo 
respeto quiere decirle a los Compañeros de Topolobampo que 
esto tiene un procedimiento, es un Puesto que depende 
directamente del Presidente Municipal y el puede dar 
instrucciones al Síndico Procurador ya que este tiene dos figuras 
que es el de ser un Abogado  y de Contralor y posteriormente se 
entrega un Dictamen en base a la información y si se considera 
conveniente que la Comisión de Gobernación participe se puede 
hacer.------------------------------------------------------------------------ 
 
---En el uso de la voz el Síndico Procurador expresa, que con 
mucho gusto se atenderá esta queja lo cual se hará al término de 
esta Sesión de Cabildo y darle seguimiento hasta que esta 
Demanda Ciudadana sea satisfecha, en el entendido que se hará 
apegado a la Ley y se le va a invitar al Síndico de Topolobampo 
para que de sus argumentos.--------------------------------------------- 
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---Hace uso de la palabra el Doctor y Regidor Francisco Salvador 
López Brito expresando, que ya se está comprometiendo el 
Síndico Procurador a atender esta queja, a darle seguimiento a 
esta Denuncia y que es una Denuncia formal ya le hicieron llegar 
una copia y de la lectura de la misma se evidencia algunas 
situaciones delicadas, irregulares, ya se tiene un antecedente con 
el Síndico de San Miguel Zapotitlán donde lamentablemente cayó 
en algunas irregularidades y si a través de una consulta hubo una 
designación del actual Síndico de Topolobampo pero si está 
cayendo en situaciones de irregularidad también el Presidente 
Municipal tiene toda la facultad de removerlo y pide que se le de 
seguimiento a esta Denuncia.------------------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la palabra el Regidor Miguel Ángel 
Camacho Sánchez expresando, que bueno que ya está tomando 
cartas en el asunto el Síndico Procurador pero le gustaría que 
formara parte de esta reunión que se va a tener, el Secretario del 
Ayuntamiento y al Presidente de la Comisión de Gobernación 
para conocer a fondo la problemática y la situación que 
prevalece.------------------------------------------------------------------- 
 
---Acto continuo en el uso de la voz el Regidor Cutberto Sánchez 
Gamez expresando, que está de acuerdo en que se haga esta 
estrategia pero únicamente solicitar que se cubra todo el aspecto 
legal, toda la revisión de pruebas y pedir que se retome un poco la 
historia cuando surgió el conflicto de San Miguel en sus inicios se 
cometieron errores de origen que inclusive llegó a la suspensión 
temporal del Síndico de esa Sindicatura por eso hay que ser lo 
mas objetivo posible, que se cubra  toda la forma jurídica, sin 
olvidar que el Síndico de Topolobampo tiene el derecho de 
aportar sus argumentos, concluyendo que hay que ser muy 
cuidadoso para no cometer errores.------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Doctor Francisco Salvador 
López Brito expresa, que desea pedirle al Regidor Noe Fortino 
Lozoya en su carácter de Presidente de la Comisión de Deporte 
con motivo de que se encuentran presentes el Vicepresidente del 
Comité de Box olímpico Amateur Javier Robles Villarreal y el 
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Presidente de Manager de Ahome Salvador Martínez, que ellos 
acudieron desde inicios de esta semana y cree que es muy 
importante la petición que tienen y por eso le pide al Regidor 
Presidente de la Comisión de Deporte sea muy amable en 
atenderlos al concluir la Sesión ya que estas personas argumentan 
que requieren de una serie de apoyos por parte del Instituto 
Municipal del Deporte para que destaque el Box Amateur, los 
argumentos son muchos y sobre todo que hay el orgullo por 
tantos jóvenes que se han formado en el Box Amateur ahorita son 
campeones mundiales y también le pide al Presidente Municipal 
que intervenga para que el Box Amateur brille como ya ha 
brillado en años anteriores.----------------------------------------------- 
 
---Agrega que otro asunto y que ya forme parte en las funciones 
del nuevo Secretario y es en relación a una serie de señalamientos 
en cuanto a negocios que expenden mariscos en hieleras y que 
están invadiendo banquetas en algunos negocios están muy bien y 
cuentan con los permisos adecuados, pero se quiere referir a uno 
que está ubicado en la esquina de Belisario y Ramírez, donde se 
está invadiendo gran parte de la banqueta y no nomás expenden el 
marisco crudo sino que ahí mismo tienen mesas en donde  lo 
preparan y lo venden al público, las condiciones de higiene sería 
cuestión de revisarlas pero la forma en como están invadiendo 
banquetas son muy importantes, esto es por señalar este caso pero 
hay otros; respondiendo el Secretario del Ayuntamiento que se va 
a atender esta queja y se va a actuar conforme a lo que 
corresponde.---------------------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Efrén Lerma Herrera 
expresa, que en relación  a este asunto la Comisión de Comercio 
ya tiene conocimiento y se pidió un censo de los negocios como 
ese que le llaman el Tianguis del Camarón y no hay razón de que 
se estén invadiendo las banquetas y debe de iniciarse el 
procedimiento para  este tipo de negocios ya hay una resolución al 
respecto y lo que falta es implementarla.------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor José 
Concepción Beltrán Vega expresando, que en efecto atendiendo 
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los señalamientos que hacen los Regidores Efrén Lerma y López 
Brito, los integrantes de la Comisión de Obras Públicas se van a 
poner de acuerdo junto con la de Comercio para que de manera 
conjunta para ir limpiando esos espacios públicos con motivo de 
la invasión de los comerciantes, que no tiene nada en contra de 
ellos pero hay invasiones en la vía pública y es cierto lo que se 
dice de que hubo gente que empezó con un modesto changarrito y 
ahora son toda una empresa y en algunas partes hasta invaden el 
arroyo de la calle y que desgraciadamente había gente en el 
Ayuntamiento que ahorita no está que entorpecía el trabajo de los 
inspectores, y todas esas irregularidades se tienen documentadas y 
espera que eso no suceda ya que con el nuevo Secretario las cosas 
van a ser diferentes.------------------------------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el C.P. Alfonso 
Valdez Armenta expresando, no solamente los Señores 
Comerciantes de Puestos fijos y Semifijos invaden las banquetas, 
esto se trasluce en una pésima imagen de la Ciudad otrora orgullo 
llamada como la Ciudad Esmeralda de Sinaloa, no solamente eso 
sino que los Señores dueños de puestos fijos y semifijos se creen 
dueños de áreas de estacionamientos, ya que llegan desde muy 
temprano para colocar sus instalaciones y cuando por alguna 
razón tienen que usar ese vehículo dejan algunos obstáculos como 
sillas, cajas de madera para que se respeten esos espacios, parece 
que eso no tiene importancia pero a él le ha tocado presenciar 
conatos de broncas por lo tanto hay que decirle a esos señores que 
nadie es dueño de la vía pública, decirle al Señor Secretario que 
son muchos los asuntos pendientes pero es importante que cada 
día se resuelva un asunto, que el paquete es muy grande y quisiera 
ver que poco a poco los pendientes que se plantean de 
importancia para la sociedad poco a poco se vayan resolviendo, 
particularmente al que se refirió en concreto.------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, 
que el es un hombre de trabajo, de resultados, de compromiso y se 
va actuar de acuerdo a la Reglamentación de Tránsito, el Bando 
de Policía y Gobierno y todo aquello que sea necesario aplicar.---- 
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---Enseguida hace uso de la palabra el Profr. Cutberto Sánchez 
Gámez expresando, solamente desea hacer el señalamiento en 
cuanto a este problema de los espacios peatonales es un problema 
grave en la Ciudad y solamente solicita que las acciones sean 
parejas es decir que no se actúe contra uno sino contra todos.------ 
 
---A continuación la Regidora María del Socorro Calderón 
Guillén expresa, que felicita al Secretario del Ayuntamiento 
porque le queda claro que agarró un buen paquete porque tiene la 
experiencia y para quienes tienen la responsabilidad de la gestoría 
social es muy desesperante que no se tenga a la persona ideal a 
quien acudir para los diferentes apoyos y sobre esto ella va a 
acudir con el Señor Secretario para externarle esas necesidades, 
ya que se habla de las banquetas ocupadas quiere creer que la 
gente que trabaja en esos lugares es por necesidad, hay mucho 
calor para que se pasen todo el día en la vía pública porque tienen 
que llevarle comida a sus hijos, hay mucha hambre y mucha 
necesidad por lo tanto hay que hacer conciencia de esto y se tenga 
consideración de esa gente.---------------------------------------------- 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Ignacio Osuna 
Osuna expresando, que apoya la propuesta de su compañero 
Cutberto Sánchez que a el como parte integrante de la Comisión 
de Obras Publicas, le ha tocado defender asuntos en cuanto  a la 
aplicación y criterios que toman los inspectores en este caso el 
reglamento y no defiende la causa sino únicamente el como se 
aplica, es decir, el porque no se aplica parejo y si es cierto que 
hay gente que lo hace por necesidad pero también hay gente que 
maneja  grandes volúmenes y eso es lo que tiene que verse y hay 
que apoyar al área de Obras Publicas y hay que definir si se le 
entra o no se le entra.------------------------------------------------------ 
 
--- Enseguida hace el uso de la palabra el Regidor Dr. Francisco 
Salvador López Brito expresando, que el se refería a ese tipo de 
negocios, de gente acaparadora, de donde se evidencia que son 
gente que no cumple con lo mas mínimo que viene en el 
Reglamento de Comercio que tiene un claro sentido social y es 
para la gente que realmente depende del comercio en la vía 
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publica y sus respetos para ellos, pero el se refirió a las personas 
que están ocupando 20, 30 metros de frente y que tienen muchas 
hieleras y teniendo local donde distribuir eso alimentos lo hacen 
en la vía publica, pero a demás con el riesgo de que pueda ver 
problemas de salud.-------------------------------------------------------             
 
---DECIMO  QUINTO--- CLAUSURA DE LA SESIÓN.--- No 
habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo siendo las once horas con diez 
minutos del día de la fecha firmando para constancia los que en 
ella intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.---------------- 
 
ESTEBAN VALENZUELA GARCÍA.             GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

DR. FELIPE ESTEBAN DE LA SANTÍSIMA                   IGNACIO OSUNA OSUNA                                       

TRINIDAD VELÁZQUEZ ZAZUETA. 

 

 

JOSÉ ALFREDO GARCÍA PADILLA                      LIBRADO BACASEGUA ELENES                                 

 

 

MARTE NICOLÁS VEGA ROMÁN                           CUTBERTO  SÁNCHEZ GÁMEZ                               

 

 

NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA      M. DEL SOCORRO CALDERON GUILLÉN                          

 

ALICIA MARIA SANCHEZ ARELLANO        JOSÉ CONCEPCIÓN BELTRÁN VEGA         

 

 

DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO                  EFREN LERMA HERRERA 

 

C.P. ALFONSO VALDEZ ARMENTA   LIC. MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ 

 

                                                                                                                                             

LIC. CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA                 EUFEMIO GASTELUM TORRES 
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SINDICO PROCURADOR                                           EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

ING. MARIO ARTURO RUIZ SOTO                         LIC. BETHOVE PACHECO GUTIERREZ 

 
    

   

-----ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO 
N° 54 DE FECHA 07  DE AGOSTO  DEL 2009.-------------------- 


