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 ACTA N° 08 

 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 

Sinaloa, México, siendo las 11:00 a.m. del día 05 de marzo del año 

2014, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome, 

Síndico Procurador y Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a 

efecto de celebrar SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, relativa 

al ejercicio constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento 

a lo dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado y 48 inciso a) del Reglamento Interior del H. 

Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente:----------- 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y 

DECLARATORIA DE  QUÓRUM. ------------------------------------ 

 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.----------------------------------------------------------------- 

 

3. INFORME DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.-------------------------------------------------------- 

 

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A UNA EXTENSIÓN EN EL PLAZO PARA EL 

DESCUENTO DEL 10% POR PRONTO PAGO, QUE 

CONTEMPLA EL ARTÍCULO 41 SEGUNDO PÁRRAFO DE 

LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

SINALOA, DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2014.----------------- 

  

5. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE APOYOS A 

ORGANISMOS QUE OTORGAN UN SERVICIO EN 

BENEFICIO DE LA SOCIEDAD AHOMENSE.-------------------- 
 

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y EQUIDAD, GÉNERO Y FAMILIA, 

RELATIVO A REFORMA DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 35 PUBLICADO CON 

FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2004 Y REFORMAS A LOS 

ARTÍCULOS 8 Y 29 DEL DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 
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58 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO 

DE SINALOA”  CON FECHA 03 DE ENERO DEL 2005 Y FE 

DE ERRATAS AL ARTÍCULO 3 DE DICHO DECRETO 

MUNICIPAL NÚMERO 58.---------------------------------------------- 
 

7. AUTORIZACIÓN PARA DONAR POR 

PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME UN TOTAL DE 

350 DESPENSAS, A FAVOR DE EJIDATARIOS QUE HAN 

SIDO AFECTADOS POR EL RETRASO EN EL PAGO DE 

LAS RENTAS  POR PARTE DEL INGENIO AZUCARERO 

DE LOS MOCHIS.---------------------------------------------------------- 

 

8. PROPUESTA DE LA REGIDORA 

CAROLINA SOTO GARCÍA, RELATIVA A REGLAMENTO 

INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

(COPLAM).------------------------------------------------------------------ 
 

9. PROPUESTA DEL REGIDOR FERNANDO 

SOLIS VERDUZCO, RELATIVA A ADICIONES AL 

REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE AHOME.----------------------------------------------- 

 
10.  PROPUESTA DE LA REGIDORA 

PATRICIA ALYN RAMOS KELLY, CONSISTENTE EN 

“OPERACIÓN DE CENTROS RURALES DE 

PREPARATORIA ABIERTA PARA EL MUNICIPIO DE 

AHOME”.-------------------------------------------------------------------- 
 

11. SOLICITUD DEL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DIRECTIVO DE CRUZ ROJA MEXICANA 

DELEGACIÓN LOS MOCHIS LIC. HUMBERTO ROBLES 

OBREGÓN, REFERENTE A LA REGULARIZACIÓN 

MEDIANTE LA FIGURA DE DONACIÓN DE UNA 

SUPERFICIE DE TERRENO QUE CONSTA DE 1,033.17 

METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL PUERTO DE 

TOPOLOBAMPO DE ESTA MUNICIPALIDAD A FAVOR DE 

CRUZ ROJA MEXICANA IAP; PARA SER TURNADA PARA 

SU ANÁLISIS Y DICTAMEN EN SU CASO, A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y URBANISMO, 

ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.----------------------------------- 
 

12. SOLICITUDES DEL JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS C. JORGE 

ALBERTO ALMEIDA ESPINOZA, REFERENTES A 

JUBILACIONES POR AÑOS DE SERVICIO DE LOS CC. 
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TERESITA DE JESÚS SOBERANES AGUIRRE, JIMENEZ 

VALENZUELA ARMANDO, JUÁREZ SOTO GUILLERMO, 

JIMENEZ OLAIS MIGUEL ÁNGEL, ALEJANDRO VEGA 

LEGARRA, BERNAL ANGULO LAMBERTO Y GUTIÉRREZ 

RUELAS JOSÉ TRINIDAD; PARA SER TURNADAS PARA 

SU ANÁLISIS Y DICTAMEN EN SU CASO, A LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN.------------------------------------------------------ 
 

13.  PROPUESTA DE LA REGIDORA 

GUADALUPE VÁZQUEZ REYES, RELATIVA A 

NOMENCLATURA DEL EJIDO EMIGDIO RUIZ, 

KILÓMETRO 57 VALLE DEL CARRIZO.-------------------------- 

 

14. ASUNTOS GENERALES.---------------------- 

 

15. CLAUSURA DE LA SESION.------------------ 

 

---Hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento para expresar, 

que por observaciones del Director de Asuntos Jurídicos de este 

Ayuntamiento, con todo respeto se les solicita que el punto número  

4 del Orden del Día se regrese a la Comisión de Hacienda para 

efectos de profundizar en el análisis respectivo del mismo; 

dejándose constancia que se aprobó por unanimidad que el punto del 

Orden del Día número 4 que se menciona se regrese a la comisión 

de origen.---------------------------------------------------------------------- 

  

-----Aprobado que fue el Orden del Día,  se procede al desahogo del 

mismo en los siguientes términos: ----------------------------------------- 

  

-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 

DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 

Presente Punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el 

Secretario del Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave, procede a pasar 

lista de asistencia, encontrándose presentes el ciudadano Presidente 

Municipal Arturo Duarte García, Carlos Alberto Anchondo Verdugo 

Síndico Procurador y los siguientes Regidores: NORA ALICIA 

ARELLANO CHÁVEZ, CARLOS IV NEMESIO BLOCH 

ARTOLA, ROSARIO BUELNA BELTRÁN, MARÍA DE 

JESÚS CASTRO ACOSTA, IRMA COTA SOTO, EMILIA 

DOMÍNGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA, 

MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA, JOSÉ ANTONIO 

GUTIÉRREZ ROMÁN, GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ, 

LUIS ALONSO PINEDA APODACA, PATRICIA ALYN 

RAMOS KELLY, FERNANDO SOLIS VERDUZCO, 

EDUARDO SOTO ARMENTA, CAROLINA SOTO GARCÍA, 
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JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE, GUADALUPE 

VÁZQUEZ REYES Y LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA,  

por lo que existiendo quórum se declara válida la presente Sesión 

Ordinaria de Cabildo.-------------------------------------------------------- 

 

-----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 C. Álvaro Ruelas Echave Secretario del 

Ayuntamiento expresa, que en relación con el acta de la sesión 

anterior la misma se encuentra signada por la totalidad de los 

integrantes de este cabildo y por instrucciones del ciudadano 

Presidente Municipal se somete a consideración dispensar su 

lectura.------------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad dispensar la lectura del 

acta de la sesión anterior de fecha 19 de febrero del año en curso, 

cuyos acuerdos  contenidos en la misma, quedan ratificados para los 

efectos legales correspondientes.------------------------------------------- 

 

------TERCERO.-----INFORME DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.----Para el desahogo del presente punto del 

Orden del Día, me permito rendir mi informe mensual en los 

siguientes términos: ---------------------------------------------------------- 

 

Dando cumplimiento a lo que ordena la Ley de Gobierno Municipal 

del Estado de Sinaloa y el Reglamento Interior de este 

Ayuntamiento,  en el sentido de informar en la primera sesión 

mensual de los asuntos despachados y los pendientes, me permito 

hacer del conocimiento de este Honorable Cabildo,  lo siguiente: 

 

1. Se remitieron para los efectos conducentes a las áreas 

municipales respectivas, los acuerdos referentes a los representantes 

del cuerpo de regidores en el Comité de Desarrollo Municipal; 

Patronato de Administración del H. Cuerpo de Bomberos de Los 

Mochis y Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de Municipio de Ahome.  

2. Informar también a este Cabildo, que se está dando 

preparación a la iniciativa relativa a la adición de una fracción al 

Artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, 

consistente a la Comisión de Asuntos Indígenas como Comisión 

Permanente, para ser enviada para su proceso legislativo al 

Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. 

 3. En este mismo rubro, estamos por remitir al Periódico 

Oficial “El Estado de Sinaloa”, para efectos de su publicación el 

decreto municipal consistente al Código de Ética y Conducta de los 

Servidores Públicos de la Administración Municipal de Ahome. 
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4. Finalmente informarles, que ya fueron debidamente 

publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, los 

siguientes decretos municipales, derivados precisamente de los 

acuerdos tomados por este pleno: 

 

 Decreto Municipal No. 04, relativo a derogar el Artículo 

26 del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de 

Ahome. 

 

 Decreto Municipal No. 05, relativo a reforma de la 

fracción VI del Artículo 68 del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Ahome, consistente a no conducir utilizando teléfonos 

celulares y/o sistemas de comunicación de operación manual 

continua, en cualquiera de sus formas verbales o escritas, diversas a 

la modalidad manos libres. 

 

 Decreto Municipal No. 06, relativo a abrogar el decreto 

municipal número 43, publicado en Periódico Oficial El Estado de 

Sinaloa con fecha 06 de diciembre del 2013, relativo al Reglamento 

del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Municipio de 

Ahome.  

 

 Decreto Municipal No. 07, relativo a la autorización al 

Municipio de Ahome para que por conducto de sus representantes 

legalmente investidos, Enajene a Título de Donación Gratuita a 

favor de Servicios de Salud de Sinaloa, un terreno con superficie de 

19,350.00 metros cuadrados, localizado en la Sindicatura Gustavo 

Díaz Ordaz Municipio de Ahome, Sinaloa, para destinarse a la 

construcción de un Hospital Integral. 

                

-----CUARTO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE APOYOS A 

ORGANISMOS QUE OTORGAN UN SERVICIO EN 

BENEFICIO DE LA SOCIEDAD AHOMENSE.----Para el 

desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 

palabra el Secretario del Ayuntamiento para expresar, que la 

Comisión de Hacienda, formuló el siguiente dictamen.----------------- 

 

Los Regidores integrantes de la Comisión de  Hacienda, nos 

reunimos para analizar y aprobar en su caso, apoyos a favor de 

Instituciones de éste Municipio de Ahome durante el ejercicio 2014, 

expresamos a ustedes que se ha determinado sean los siguientes: 

 
  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ANUAL 
  

1 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE "LUIS BRAYLE" 8,000.00 
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2 ASOCIACIÓN DE INVIDENTES DEL NORTE DE SINALOA 22,374.00 

3 
CENTRO DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN PARA 

ENFERMOS DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN ZONA 01 
8,000.00 

4 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS DEL 

NOROESTE, A.C. 
10,000.00 

5 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE 

LÍDERES AL SERVICIO DE PERSONAS DISCAPACITADAS 

A.C. 

12,000.00 

6 IGLESIA ALCANCE VICTORIA 14,400.00 

7 
CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACIÓN CHÁVEZ 

TALAMANTES 
19,200.00 

8 MUSEO COMUNITARIO EN SAN MIGUEL ZAPOTITLAN 25,000.00 

9 INSTITUTO DE MIGRACIÓN 54,000.00 

10 CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL 45,000.00 

11 
PATRONATO PRO-ALBERGUE PARA ANCIANOS SANTA 

ROSA 
60,000.00 

12 SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA 120,000.00 

13 CRREAD 130, 000.00 

14 H. CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE LOS MOCHIS 200,000.00 

15 FUNDACIÓN HOGAR DEL ANCIANO MARÍA AUXILIADORA 300,000.00 

16 ASOCIACIÓN ALZHEIMER DE LOS MOCHIS IAP 180,000.00 

17 
CENTRO DE TRATAMIENTO CASA HOGAR CRREAD A.C. 

SUCURSAL 10 DE MAYO 
12,000.00 

18 BOMBEROS DEL CARRIZO 200,000.00 

19 
ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PASO 

FIRME DE LOS MOCHIS IAP 
180,000.00 

20 PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 720,000.00 

 

Una vez manifestado lo anterior, emitimos  el siguiente: 

 

D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Se autorizan los apoyos a los organismos antes 

mencionados ya que otorgan un servicio en beneficio de la sociedad 

ahomense. 

 

SEGUNDO.- Aprobado por Cabildo este dictamen, túrnese para su 

seguimiento y cumplimiento al ciudadano Tesorero Municipal. 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán para 

expresar, que quiere aprovechar la oportunidad que le da el señor 

Secretario para expresar el porqué su firma no viene en el dictamen 

de la Comisión de Hacienda en donde es parte, que es justo 

reconocer la labor altruista de muchos organismos sociales que 

atienden a personas de los grupos vulnerables, marginados y de los 

que menos tienen, sin embargo quiere aclarar el sentido de su voto 

en contra dado que en el dictamen que presenta la Comisión de 

Hacienda de la cual forma parte no lleva su firma porque no estuvo 

de acuerdo en alguna de ellas, principalmente en aquellas que tienen 
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patronatos integrados por empresarios y que deberían de promover 

otro tipo de fuentes de financiamiento como la deducibilidad de 

impuestos por aportaciones otorgadas a dichos organismos pero muy 

en particular por la cantidad de $720,000.00 en apoyo a la 

Procuraduría Federal del Consumidor porque tienen que subsidiar a 

una dependencia federal?, que es un préstamo anticipado o de que se 

trata que ahí le surgieron muchas dudas, que por otra parte no va 

ningún anexo técnico que establezca los rubros del gasto del monto 

anual autorizado para este tipo de organismos que es su 

participación.------------------------------------------------------------------ 

 

---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión de Hacienda se aprobó por mayoría de votos, dejándose 

constancia que en este acuerdo el Regidor Rosario Buelna Beltrán 

emitió su voto en contra.----------------------------------------------------- 

 

-----QUINTO.----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A REFORMA DEL ARTÍCULO SEGUNDO DEL 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 35 PUBLICADO CON 

FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2004 Y REFORMAS A LOS 

ARTÍCULOS 8 Y 29 DEL DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 

58 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO 

DE SINALOA”  CON FECHA 03 DE ENERO DEL 2005 Y FE 

DE ERRATAS AL ARTÍCULO 3 DE DICHO DECRETO 

MUNICIPAL NÚMERO 58.---Para el desahogo del presente punto 

del Orden del Día, en el uso de la palabra el Secretario del 

Ayuntamiento Álvaro Ruelas Echave expresa, que la Comisión de 

Gobernación elaboró el siguiente dictamen.------------------------------ 

 

CONSIDERANDO 

 

1.- Que mediante Decreto Municipal número 35 publicado en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha 06 de agosto 

del 2004, se crea la Medalla al Mérito Social a la Mujer Ahomense 

“Señora María Loreto Valladolid de la Vega”, para premiar a las 

mujeres residentes e hijas de este Municipio de Ahome, que de 

alguna manera se distingan en alguna actividad a favor o en 

beneficio de la comunidad, en las actividades desarrolladas: en 

Labor Social, la Política, la Educación, el Deporte, la Música, la 

Cultura, el Arte y la Ciencia. 

 

2.- Que en dicho Decreto Municipal en su Artículo Segundo con 

toda precisión se señala, que la Medalla al Mérito Social a la Mujer 

Ahomense, se otorgará en Sesión Solemne de Cabildo, el día 08 de 

Marzo de cada año, en que se conmemora el Día Internacional de la 

Mujer.  
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3.- Que derivado de lo anterior con fecha 03 de enero del 2005 se 

publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el Decreto 

Municipal número 58, que se refiere a Reglamento Municipal para 

Otorgar la Medalla al Mérito a la Mujer Ahomense “Lore de la 

Vega”, que otorga el Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 

 

4.- Que en virtud que el día 08 de marzo Día Internacional de la 

Mujer, en distintos lugares del País, Estado y Municipio, se 

conmemora la lucha de la mujer por su participación, en píe de 

igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro 

como persona, y tomando en consideración que en el caso de nuestro 

Municipio, precisamente el 08 de marzo en Sesión Solemne de 

Cabildo se galardona a distinguidas mujeres con la Medalla al 

Mérito “Lore de la Vega”, lo que ocasiona que esta conmemoración 

empate con otros eventos de esta naturaleza y que impiden la 

participación de personas con interés en asistir a estos 

reconocimientos, e incluso representaciones de los órdenes de 

gobierno y Legislatura Local respectivamente, y de igual manera 

sucede con aquellas personas que por ser partícipes en nuestra 

conmemoración no logran asistir a los eventos a los cuales se les 

invita, lo que motiva a realizar un cambio en la fecha para la entrega 

de la Medalla al Mérito “Lore de la Vega”. 

 

5.- Que en el Artículo 3 del Reglamento Municipal para Otorgar la 

Medalla al Mérito a la Mujer Ahomense “Lore de la Vega”, que 

otorga el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, se establece “Que 

dicho acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 

Sinaloa” con fecha 03 de Junio del 2004, mediante Decreto 

Municipal número 35”, de lo que se advierte que la fecha es 

incorrecta, siendo lo correcto: 

  

“Que dicho acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Sinaloa” con fecha 06 de agosto del 2004, mediante Decreto 

Municipal número 35”. 

 

6.- Que por tales argumentos esta Comisión de Gobernación 

legalmente constituida emite el siguiente: 

 

DICTAMEN 

PRIMERO.- Se reforma el Artículo Segundo del Decreto 

Municipal número 35 publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Sinaloa”, con fecha 06 de agosto del 2004; se reforman los 

Artículos 8 y 29 del Reglamento Municipal para Otorgar la Medalla 

al Mérito a la Mujer Ahomense: “Lore de la Vega”, que otorga el H. 

Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa y comprendido en el Decreto 
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Municipal número 58 publicado en el Periódico Oficial “El Estado 

de Sinaloa”, con fecha 03 de enero del 2005, y Fe de Erratas al 

Artículo 3 de dicho Decreto Municipal número 58, para quedar 

todos como sigue: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Medalla al Mérito Social a la Mujer 

Ahomense que se menciona, se otorgará en Sesión Solemne de 

Cabildo, el día 07 de marzo de cada año. 

 

Artículo 8.- Posteriormente se entregará por las siguientes 

administraciones de manera permanente año tras año, el día 07 de 

marzo, como un reconocimiento del H. Ayuntamiento de Ahome a 

las mujeres destacadas del Municipio de Ahome. 

 

Artículo 29.- La Medalla “Lore de la Vega” y el Diploma respectivo 

serán otorgados en Sesión Solemne que deberá celebrarse con este 

objeto, el día 07 de marzo de cada año, a las 11:00 am. 

 

Artículo 3.- Que dicho acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial 

“El Estado de Sinaloa”, con fecha 06 de agosto del 2004, mediante 

Decreto Municipal número 35. 

 

SEGUNDO.- Aprobado por Cabildo este dictamen y de no haber 

observaciones al respecto, publíquense en el Periódico Oficial “El 

Estado de Sinaloa”, los Decretos Municipales correspondientes, para 

que inicien su vigencia. 

 

Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 

 

---Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad de 

votos.--------------------------------------------------------------------------- 

 

-----SEXTO.----AUTORIZACIÓN PARA DONAR POR PARTE 

DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME UN TOTAL DE 350 

DESPENSAS, A FAVOR DE EJIDATARIOS QUE HAN SIDO 

AFECTADOS POR EL RETRASO EN EL PAGO DE LAS 

RENTAS  POR PARTE DEL INGENIO AZUCARERO DE 

LOS MOCHIS.---Para el desahogo del presente punto del Orden 

del Día, hace uso de la palabra el Presidente Municipal Arturo 

Duarte García para expresar, que como todos bien saben cómo esta 

región fue fundada a través de una industria con la que han ido 

caminando de la mano durante generaciones y generaciones de 

Ahomenses como es la industria azucarera que no pueden ocultar las 

grandes transformaciones que gracias al desarrollo de esta actividad 

ha tenido la región y que han aportado de este punto del País el 
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trabajo y el desarrollo a lo largo de esta actividad para beneficio de 

miles de ciudadanos del Municipio, que a últimas fechas los precios 

del azúcar han disminuido considerablemente en más de un 60% lo 

que ha hecho de cierta forma atravesar por una crisis sin 

precedentes, ya tienen experiencia  del cierre de la factoría en 

Navolato que es otro Municipio en el Estado y todos como muestra 

solidaria como Ayuntamiento, no solamente como Ejecutivo sino 

todo el equipo, por ello se agendó en el Orden del Día esta solicitud 

de apoyo de 350 despensas para todos aquellos ejidatarios que están 

atravesando una situación muy complicada en estas últimas 

semanas, en estos últimos meses, tiene fe gracias en las gestiones 

que se han ido celebrando con el Gobierno Federal, con el Gobierno 

del Estado, de que estos esfuerzos van a traer frutos, celebra el 

esfuerzo que se está haciendo por todas las partes involucradas en 

este proceso pero de aquí a que se dé la zafra pues es un tiempo 

todavía que va a ser crítico para todos aquellos ejidatarios miembros 

de esta factoría, es por ello que de la manera más humilde, les 

solicita a todos el apoyo para todas aquellas personas que el día de 

hoy atraviesan por una situación difícil, apela a la sensibilidad de 

este órgano de gobierno y somete a la consideración este punto del 

Orden del Día para que todos como Ayuntamiento, como un todo se 

solidaricen con todos estos ejidatarios, con todos estos trabajadores 

y sus familias para cuando menos tratar de que estos próximos días 

no sean tan complicados para ellos, es por eso que solicita de una 

manera muy atenta esta autorización que van a ser las propias 

agrupaciones de ejidatarios y comisariados quienes solicitarán de 

común acuerdo una lista de nombres para la entrega de estas 

despensas, que van a ser las personas lógicamente que tienen más 

necesidad, mas vulnerabilidad, es por ello que apela a todos para esa 

autorización.------------------------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Gilberto Irazoqui Galaviz para 

expresar, que felicita al Presidente por esa gran responsabilidad y 

una gran apertura de parte de él, para apoyar a los compañeros 

ejidatarios que le arrendan sus tierras a la compañía azucarera la cual 

se ha venido atravesando una gran crisis por los bajos precios no 

exclusivamente de la industria azucarera lo están viviendo también 

en el maíz, en el frijol, en el sorgo han venido los precios 

internacionales muy abajo, que ahorita la situación en el campo es 

muy difícil y ve una gran ayuda que estas 350 despensas, cree que ni 

a la cuarta parte de la gente que arrenda sus tierras y como bien lo 

decía que hay que tomar muy en cuenta que aquí está el líder cañero 

Carlos de tomar en cuenta a la gente más necesitada, porque a esa 

gente ahorita esta despensa les va a ser de gran utilidad que no 

nomás es la despensa tienen problemas de luz, problemas de agua 

tienen muchos problemas de la crisis de la cual se han venido porque 

tienen alrededor de casi un año sin recibir ningún importe de la 



 11 

cuestión de lo de sus rentas, han estado en muchas reuniones en 

donde ha estado el Presidente, el Secretario, su compañero Eduardo 

Soto han estado ahí cosa que le valoran también, porque se le ha 

dado seguimiento cada ocho días se están reuniendo en la compañía 

azucarera, dándole seguimiento y en la última reunión que 

estuvieron ya le ven una poquita de luz, porque se está concretando 

una venta anticipada de azúcar y les dice ya Alejandro Elizondo que 

se pacta como plazo mayor para el mes de marzo para salir ya con 

todos los compromisos principalmente del ciclo 013 y 014 con lo 

cual vendría a mejorar y darle ya una calma ya de la economía tan 

difícil de los compañeros ejidatarios y el hecho de que se anuncie 

también para fin de mes lo de la zafra también a sus compañeros 

obreros de que ya también ellos empiecen a trabajar y a recibir el 

importe de su sueldo lo que agradece y le pide a los demás 

compañeros Regidores de que avalen esta postura y esta propuesta 

que les hace el señor Presidente.-------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Rosario Buelna Beltrán 

para expresar, que felicita al señor Presidente por este acto y que 

también le parece muy importante apoyar a este sector sobre todo 

que ha sido muy castigado por la situación que están pasando y visto 

lo que ya dijo su compañero Regidor, también quiere nada más 

hacer una observación en esto que si las despensas que se les van a 

dar son las despensas que está dando Participación Ciudadana y le 

parece que no es tan atractivo el apoyo que les están dando y si es 

así el apoyo que se les está dando le gustaría que fuera el doble de 

despensas para este sector, puesto que están muy reducidas estas 

despensas que le gustaría y lo pone a consideración también para el 

resto de sus compañeros, que fuera el doble del apoyo que se les está 

dando; interviniendo el Presidente Municipal para expresar, que 

efectivamente son despensas como las que se les entrega a los 

policías están contempladas que traen papel de baño, traen artículos 

personales que son despensas mas grandes, con mayores artículos 

para que puedan ellos tener un mejor auxilio a sus necesidades; 

interviniendo de nuevo el Regidor Rosario Buelna Beltrán para 

expresar, que ya para terminar con su participación le comente al 

señor Presidente, que también otro punto que le gustaría que fueran 

entregadas de una manera muy especial ya que están atravesando en 

localidades rurales por procesos electorales de plebiscito en donde 

se están eligiendo Síndicos y que ahorita los ánimos ya andan un 

poco acelerados y para evitar que involucren al Ayuntamiento en 

actos de proselitismo y como es una acción noble le gustaría que se 

tuviera el cuidado necesario para que no se manche este acto tan 

noble; interviniendo el Presidente Municipal para decir, que en 

cuanto al mismo tema que efectivamente así como lo comentó va a 

ser una entrega transparente, directamente supervisada por todos 

quienes tengan interés de hacerlo entregadas por todas las 
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agrupaciones de ejidatarios que están establecidas y saben quienes 

tienen las necesidades y que también apelaría para que esta entrega 

sea antes de que se publique la convocatoria de estos procesos, que 

la convocatoria se tiene contemplada para los próximos días y que 

esta entrega sea de una manera previa para que no se preste a 

malinterpretaciones.---------------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Irma Cota Soto para expresar, que 

siente tristeza que los ejidatarios que tienen como trabajo el producir 

alimentos en esta ocasión no tengan ni para comer, que eso en 

realidad da tristeza, que totalmente de acuerdo en esta ocasión le 

comenta al señor Presidente de que se les otorgue estas despensas 

para que tengan un respiro en sus hogares, que es de la idea de que 

no dar pescado que hay que enseñarles a pescar, que preguntaría 

primero aquí con que periodicidad si es una entrega o va a ser cada 

cuanto y hasta cuándo y la otra preguntar, si se están viendo algunas 

otras alternativas que hay que enseñarles a pescar que ellos tienen un 

oficio que de acuerdo muy noble, ser ejidatarios pero que como 

sectores al igual que la pesca entran en crisis, cree que aquí como 

Ayuntamiento se puede gestionar algún apoyo estatal, federal para 

que tengan alternativas que hay programas en los cuales se pueden ir 

hasta fondo perdido, apoyos para que estas personas tengan un 

pequeño negocio que sea una alternativa, que no les presione tanto y 

que no entren en crisis como no tener ni siquiera para comer; 

interviniendo el Presidente para expresar, que de nueva cuenta que 

definitivamente está de acuerdo con lo que se expone que va a ser de 

aquí a que se diera la zafra que es en una sola ocasión, que la zafra 

ya está programada para este mismo mes de marzo y que 

efectivamente han estado ya en base a una plática que sostuvieron, 

que tuvieron una reunión con el Secretario de Desarrollo Económico 

Aarón Rivas, en donde hicieron el compromiso de ver la forma de 

ayudarlos a estos ejidatarios con programas que ya trae la propia 

Secretaría, que desgraciadamente son programas que toman tiempo 

se tiene que efectuar papelería, se tiene que efectuar una serie de 

procesos para que estos sean autorizados y la gente no tiene ya más 

tiempo que perder y es por eso como una muestra de solidaridad 

darles este pequeño apoyo en este momento que sería por una única 

ocasión y que sería solamente para palear sus necesidades de aquí a 

que venga la zafra, independientemente los otros esfuerzos que están 

haciendo para darles otras oportunidades independientes.-------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn 

Ramos Kelly para expresar, que ella así como sus compañeros al 

pedimento del señor Presidente totalmente de acuerdo, que en lo que 

se iba a referir de tomar la situación de que las despensas fueran 

como las que se les dan a los policías, pero que si le pediría de aquí 

al 30 de marzo que es cuando el señor Elizondo dice que les va a 
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pagar y que empieza la zafra, que pudiera ser que se diera por otra 

ocasión que sean dos veces, lo que se den las despensas porque 

apenas están a día 4 que se imaginen a una familia que se les está 

dando el elemento básico que no se les está dando ni carne, ni pollo, 

ni pescado, entonces buscar a través de los organismos de que tienen 

congeladoras, que tienen pescaderías, que tienen pollo, que tienen 

carne y ver si es posible que también se haga una situación una vez 

eso si una vez, de que donen cierta cantidad de alimentos como 

pollo, pescado o algo para que en un momento dado la dieta de ellos 

no nada más sea de frijol, ni de tortilla de harina sino de tortilla de 

maíz, porque la verdad los niños que están en esa situación están 

completamente desprotegidos y se les pone nada más una caja de 

cereal y a veces en un día son familia que tienen 5, 6 hasta 8 hijos, 

entonces se pelean por la cajita de cereal, entonces si les propone a 

sus compañeros, al señor Presidente y a los de la mesa que en un 

momento dado fuera un poquito más extensivo cuando menos por 

única vez de que los niños dijeran bueno me tocó cereal también a 

mí.------------------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto 

Armenta para expresar, que en el mismo tenor quiere agradecer el 

gesto solidario de las autoridades municipales, del Presidente, toda 

vez como decía el compañero Gilberto Irazoqui, han estado al 

pendiente desde el inicio de esta crisis y veían que esta 

administración es la que ha dado respuesta, en cuanto por lo menos 

en una parte y que bueno porque si esta cantidad de alimentos se 

está cediendo, es a partir de un diagnóstico que se estableció ya a 

través del dirigente de los cañeros de que todos tienen necesidades 

pero que hay un diagnóstico de que hay ejidatarios de que una u otra 

manera que hay familias que llevan el sustento a su casa, el hijo, la 

hija pero hay familias que viven nada más de la renta, entonces es 

por eso que se va a hacer una entrega formal, responsable a través de 

quienes tienen el diagnóstico ahí que son los comisariados ejidales 

pero que también quiere hacer un comentario que en días pasados el 

compañero Irazoqui y él apoyaron a una Comisión que fue a 

Culiacán los empleados de confianza, que ahí buscaron con los 

Diputados la necesidad primeramente de que las demandas se dieran 

en un cauce más rápido, se dieran en fechas que no fueran diferidas 

a un plazo diferente, que de ahí se fueron con el Secretario Aarón 

Rivas y propuso una Comisión para que estos señores de esta parte 

de la problemática tuvieran acceso a programas de apoyos federales 

a través de empleos de proyectos productivos, que ahí en ese 

momento ellos les comentaban que no era nada más ese sector que 

estaba en crisis que había también obreros y que había campesinos y 

estuvo en la mejor disposición de que se organizaran atendieran a la 

gente y vieran que apoyos podrían llevar con ellos y cree que en ese 

sentido retomarían la propuesta del señor Presidente de también 
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apoyarlos, cree que las despensas es un gesto inicial, pero cree que 

irían mas allá de atender a la gente y que si hay una disposición de la 

Secretaría de Economía por parte del Secretario Aarón Rivas hay 

que tomarles la palabra, hay que organizar a esta gente y rescatar esa 

fuente de empleo que si bien es cierto son muchas familias que 

viven de eso y reiterar que en otras autoridades municipales no se ha 

abierto esa apertura de apoyo que este problema tiene tiempo y cree 

que el paso que están dando si no completo ya es una iniciativa que 

está dando la autoridad municipal y en ese sentido si agradece, 

agradece porque allá hay mucha gente que si necesita cree que estas 

despensas aunque se ven pocas es un gesto de iniciativa para 

beneficiar esto y que se les va a dar de manera responsable a la gente 

que realmente lo necesita en ese sentido cree que tiene conocimiento 

de esas familias como Gilberto también, de gente que si realmente 

vive de la renta de sus parcelas.--------------------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia 

Arellano Chávez para expresar, que le ha tocado estar cerca de su 

compañero Eduardo y de su compañero Gilberto, del señor 

Secretario en relación al asunto del ingenio azucarero, cree que la 

propuesta que está haciendo el señor Presidente ahora es una 

propuesta que de suyo cree tengan algo que decir en contra de esto, 

mas al contrario la propuesta que hace la Regidora Patricia les dice 

que hay que irse un poquito más allá y quiere pedirle a su 

compañera Regidora y a todos que cuando se ha llegado a esta 

conclusión de este apoyo, que hay un trabajo previo, una 

conversación, un diálogo una cercanía que se ha mantenido y en esta 

idea de la proporción que se ha dicho del apoyo alimentario a través 

de la despensa y otros objetos, se considere que por lo pronto es lo 

indicado en el impacto que no están sometiendo ahorita son los 

números en el costo, cree que en esta parte es importante hacer la 

moción porque están dando ya a parte de ayuda que es muy 

complejo el tema de economía entorno a lo que es el ingenio, todas 

las tierras tienen un contrato de arrendamiento esa modificación de 

pensamiento que tienen que influir y que es una de las cosas en las 

que se está trabajando, que se tiene que influir para cambiar esos 

modos, le comenta a la Regidora Irma Cota tiene que lo que tiene 

que ver precisamente con esta parte el hecho de darles nada más 

como dice pescado que no, que ahorita es un asunto de mucha 

solidaridad es a petición de ellos y ellos mismos van a señalar y han 

señalado a las personas que tienen esa gran necesidad porque no son 

todos, que no son todos; por otro lado el hecho de que sea por única 

vez, también tiene que ver con ese concepto le comenta a la 

Regidora Ramos Kelly que tiene que ver con el concepto de que va 

un apoyo de la Presidencia Municipal, que nunca va a haber un 

presupuesto en el Ayuntamiento que alcance en el rubro, no porque 

no sea necesario que sea sino porque tienen que modificar esquemas 
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como dice la Regidora Irma Cota, de cómo amplían esa base para 

que ellos tengan un mayor ingreso una mayor productividad y esto si 

les dice que muchos de los compañeros ejidatarios como lo dijo el 

Presidente, que por el ingenio se funda la ciudad, que muchos de los 

compañeros en todo ese tramo histórico son compañeros de edad, 

que han pasado la media del tostón y en ese asunto que tienen que se 

imaginen que hay muchos profesionistas, hay muchas familias que 

han creado y que también tienen que pensar otra cosa en el punto de 

los viejos, de los ancianos que muchos de los compañeros ejidatarios 

están en esta situación y que muchos ya han generado muchos 

profesionistas, mucha gente que está trabajando que se han valido de 

muchos instrumentos, educación pública por ejemplo que ya hay 

mucha gente educada que todos hay que volver los ojos a campo, a 

los ejidos que ellos como autoridad y hace un llamado para que 

todas las familias solidariamente también volteen a ver a sus 

familias en el campo.--------------------------------------------------------- 

 

---La Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly hace de nuevo uso de la 

voz para expresar, que con todo respeto le comenta a la Regidora 

Nora Arellano que es bienvenida, que también tiene la idea que la 

Regidora Irma Cota que no hay que darles pescado sino enseñarlos a 

pescar, que por eso hace muchos proyectos y ha hecho muchos para 

que esa gente tenga otras cosas y no nada más eso que lo está 

manejando nada más por dos ocasiones que se les de las despensas y 

todo pero que es nada más por la situación que hasta el 30 de marzo 

que dice la familia Elizondo que empezará ya a darles la viabilidad 

económica que ellos requieren y que además sin costo para el 

Ayuntamiento de hablar con las pescaderías, de hablar con la gente 

que maneja carne por ejemplo visur, gente con grandes capacidades 

económicas y que regale carne porque les dan mucho aquí, entonces 

también a los pescadores que tienen congeladoras, que hacen mucho 

dinero mandando su camarón y su pescado a Estados Unidos pues 

que regale unos kilos para los queridos azucareros, porque de verdad 

los niños no pueden estar comiendo frijol nada más, entonces es 

nada más que de hacer la moción para que el Presidente que tiene 

más capacidad de diálogo pueda bajarles unos kilos a los que tienen 

mucho.-------------------------------------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 

Grajeda para expresar, que está de acuerdo en todo lo que se ha 

dicho absolutamente en todo y no cree que exista una persona que 

pueda opinar lo contrario, e inclusive que sea insensato e insensible 

para opinar algo distinto a lo que está proponiendo el señor 

Presidente le comenta y le da las gracias que no se sacó un diez que 

van en el ocho punto cinco que estas personas del Municipio tienen 

mucha necesidad y le da gusto que voltee a verlas pero que ya están 

tocando el tema y no va a decir que si darle de mas o darle de 
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menos, cree que si deben de poner los focos en encendido en ámbar, 

en amarillo para aplicarse para que posteriormente en otras zafras si 

se llega a dar la zafra porque se especula el cierre de la fábrica que 

va a pasar con esas comunidades, que va a pasar con esas familias, 

que va a pasar con las familias no nada más del sector agrícola sino 

del sector pesquero, que prácticamente dependen de una sola 

actividad puesto que a sus comunidades no han llegado otro tipo de 

actividades o que como Gobierno no les han hecho llegar, entonces 

si agradece lo de las despensas, también comprende a la Doctora 

Kelly que sería bueno que se acercaran al Banco de Alimentos y ver 

de que manera el Banco de Alimentos los puede apoyar, lo cierto es 

que ellos tienen programado ya algo pero que también es cierto que 

a veces tienen productos perecederos y sería bueno que se aplicaran 

a esos sectores para que no se fueran a la basura, que no se fueran al 

desperdicio completo, entonces hay que echarle ganas que esto es un 

poquito que esperen ver que es lo que sucede con la fábrica pero que 

esperen de el señor Presidente que se comprometa a auxiliar 

poniendo empresas de corte y confección, pequeñas fábricas rurales 

que hay mucho que pueden hacer que tiene la capacidad y piensa 

que va a poder canalizar en algo las zonas rurales que hay y lo que 

se puede producir y se lo dejan de tarea y hay que votar esto que ya 

hablaron lo que tenían que hablar, que todos los compañeros tienen 

razón.--------------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Jesús Andrés Valdez 

Conde para expresar, que cree que este punto ya lo discutieron 

bastante ya se tocó bastante y piensa le comenta al señor Presidente, 

al señor Secretario, que no cabe ninguna duda que es una noble 

labor que nadie quiere que desaparezca el ingenio y no va a 

desaparecer pero que para eso necesitan estar unidos, que quisiera en 

su punto de vista particular agradecerle la cortesía que les está 

corriendo el someter a consideración la entrega de estas despensas, 

saben que con esto no se resuelve el problema, saben que es una 

parte nada más de lo que se ocupa, que sin embargo quisiera 

proponer también que el Presidente Municipal le den la facultad de 

tomar la decisión cuando estos casos se requieran que no va a ser el 

primero ni el último, que no tengan que discutirlo tanto porque la 

gente tiene que comer rápido, la gente ocupa rápido este recurso y 

que con su buen criterio y que únicamente se les notifiquen porque 

realmente su punto de vista en lo personal es eso, que hay veces en 

que hay que actuar rápidamente como cuando es un problema 

meteorológico que no pueden estar discutiéndolo ni analizándolo, 

considera les comenta a sus compañeros, que deben de confiar en el 

Presidente, agradecer la cortesía pero que tenga la facultad de tomar 

esta decisión.------------------------------------------------------------------ 
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---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco 

para expresar, que definitivamente como dice el Regidor Miguel, 

que nadie está en desacuerdo con este punto, que solamente hace 

esta aclaración y esta petición que es muy importante no perder el 

punto principal de esto que la empresa, que la industria que los 

empresarios cumplan con su principal objetivo, que no vean a través 

de estos apoyos ellos puedan ya dejar de lado esta situación que los 

trabajadores de la industria tanto ejidatarios como la gente obrera, 

los han llevado a un punto de estar desesperados y es por ello tal vez 

buscar las alternativas de otras empresas que están sacrificándose 

junto con sus familias para no perder esa fuente de trabajo que para 

los empresarios sería muy fácil que los trabajadores empezaran a 

salir por otro lado y por eso dice, que no se pierda el principal 

objetivo y conocen la capacidad de diálogo que tiene el señor 

Presidente para seguir en esta función de entablar la relación con los 

empresarios y los obreros para que se llegue a buen puerto este 

barco que se está navegando en este momento y pide que no se 

pierda el objetivo principal que es el que la industria azucarera se 

mantenga, siga viva, siga estable porque de otra manera así como lo 

están viendo ahorita y lo está diciendo Valdez Conde, tendrán 

situaciones como estas similares que en ningún momento podrán 

dudar siempre y apoyo y la ayuda a las familias mucho más cuando 

existen niños, jóvenes que aquí lo más importante no perder el 

objetivo que es seguir vigilar y exigirle a los empresarios que 

cumplan con el compromiso que tienen y que cumplan a sus 

trabajadores en sus salarios, en sus días y en sus salarios y que ojala 

que esta industria se regrese lo más inmediato.--------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez 

para expresar, que felicita el señor Presidente Municipal y también 

se suma a esta felicitación que sus compañeros le han antecedido, 

porque con esto demuestra el interés que tiene por esta problemática 

social del Municipio y que no nada más eso sino también la 

sensibilidad que tiene al presentarles esta propuesta, para que ellos 

los Regidores lo apoyen pero que además quiere decirle que 

seguramente todo mundo sabe que esto ya se convierte en un 

problema social de aquí del Municipio, que hay muchos problemas  

de este tipo pero el más ahorita enfocado en la población por todo lo 

que se deriva de las fuentes de empleo que tiene es este y quiere 

decirle que apoya a sus compañeras que hablaban hace rato en 

cuanto a los proyectos productivos, pero cree que no nada más es 

bajar recursos federales a través de los programas federales para 

apoyarlos sino que también se tiene que ver si los ejidatarios o los 

hijos de los ejidatarios, podrán tener el perfil para poder bajar esos 

recursos porque aún cuando sean a fondo perdido se supone que si 

se pide para una fuente de empleo tiene que ese dinero gastarlo si va 

a decirlo que va a poner una carpintería, va a poner una fábrica de 
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escobas, no se lo va a gastar aunque tenga necesidad de comercio se 

supone que es para ella formar esa fuente de empelo y que de ahí 

ella vivir, cree que hay que tener mucho cuidado con eso y apoyarse 

en el departamento de empleo que es el que brinda las 

capacitaciones y apoyarlos en eso a los ejidatarios y/o a sus hijos y 

le parece buena la propuesta de la Regidora Patricia Ramos Kelly de 

porque no preocuparse y pedirles el apoyo a la sociedad en su 

conjunto, que no dejen solo al Ayuntamiento, que los agricultores se 

han manifestado siempre como gentes solidarias, pedirles apoyos de 

granos, pedirles el apoyo de tomates, chiles, cebolla de todo lo que 

se siembra aquí y armar unas buenas despensas, también por ese 

rumbo que la propuesta de Valdez Conde cree que también es muy 

buena porque ya son como diez o quince los que están participando 

aquí y cree que le tienen que brindar la confianza al Presidente que 

ahora para en un momento dado evitar suspicacias quiere también 

solicitarles que se forme una Comisión de Regidores y que vigilen 

esa entrega de apoyos que va a dar aquí el Ayuntamiento que los 

acompañe a los funcionarios que son del área y no sabe cómo va a 

ser el sistema de entrega y para que esa Comisión sea quién vigile y 

que se haga de manera transparente esta entrega de recursos de 

apoyos le comenta al Presidente.------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Presidente Municipal para expresar, que a la 

Regidora Patricia Ramos Kelly decirle, que específicamente 

coincide en el tema de involucramiento de la sociedad para darle 

mejor atención a estos grupos vulnerables y difiere en el tema de dar 

el doble de despensas en esta ocasión, cree que las que se dan son 

suficientes, que tienen sesiones de cabildo cada quince días, cree que 

para quince días es más que suficiente la que se les va a otorgar y 

que ya irán bien en el tema de los apoyos si los pueden conseguir 

por otro lado en el Estado y que si para los próximos quince días que 

tengan sesión de cabildo ven que no es suficiente que hay más 

necesidades ya lo estudiarán en los órganos que están competentes 

para ello al interior de sus comisiones, que en cuanto a lo que 

comenta el Ingeniero Valdez Conde efectivamente como Presidente 

Municipal tiene como Ejecutivo el ejercicio de un presupuesto, 

puede entregar estas 350 despensas sin someter a consideración si lo 

hace directamente del presupuesto tanto de DIDESOL o de 

Participación Ciudadana y si lo puso a consideración de todos fue 

para efectos de la transparencia y también para que no sea solamente 

el Presidente Municipal el que entregue estas despensas sino el 

Ayuntamiento como pleno, que se vean como un pleno en el 

Ayuntamiento de Ahome tanto como Regidores, el Síndico 

Procurador y el Presidente solidarios con esta causa de los 

cañicultores y como un ente pleno y permanente hagan presencia y 

entreguen ese apoyo no como Presidente sino como todo el cabildo 

en pleno por eso se dio a esa tarea y someterlo a consideración de 
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todos y que en cuanto a lo de la  Comisión de Regidores, ya hizo el 

comentario al Regidor Rosario, que pueden acudir quién quiera 

independientemente si se crea o no se crea Comisión, todos están 

invitados a acercarse al grupo de los cañicultores o agrupaciones de 

cañicultores específicamente de ejidatarios para que todos sin tener 

que privarle ese derecho a nadie puedan asistir y darse cuenta de que 

las cosas se van a hacer de una manera transparente cree que eso 

sería todo le comenta al señor Secretario.--------------------------------- 

 

---Acto continuo y sometido que fue a votación el presente punto del 

Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad.-------------------- 

 

---SÉPTIMO.----PROPUESTA DE LA REGIDORA 

CAROLINA SOTO GARCÍA, RELATIVA A REGLAMENTO 

INTERIOR DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

(COPLAM).---Para el desahogo del presente punto del Orden del 

Día, hace uso de la palabra la Regidora Carolina Soto García para 

expresar, que se permite dar lectura a su propuesta en los siguiente 

términos.----------------------------------------------------------------------- 

 

CONSIDERANDOS 
 

Que el Artículo 41 Fracción IV de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa, señala que son  facultades y obligaciones de los 

Regidores, proponer las medidas que estimen convenientes para la 

mayor eficacia y mejoramiento de la administración municipal. 

 

Que asimismo, el Artículo 3 de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa, establece que los Municipios de Sinaloa gozan de 

autonomía plena para gobernar  y administrar sin interferencia de 

otros poderes,  los asuntos propios de la comunidad y en base en el  

ejercicio de esta atribución, estarán facultados para aprobar y 

expedir reglamentos, entre ellos aquellos que regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia.  

 

Que la planeación deberá entenderse como un medio que permita el 

eficaz desempeño de la responsabilidad del municipio sobre su 

desarrollo integral y deberá atender a la consecución de los fines y 

objetivos políticos, sociales y económicos. 

 

Que el Articulo 8 de la Ley de Planeación del Estado de Sinaloa, con 

toda claridad establece, que los Ayuntamientos decidirán sobre la 

formulación de planes y programas municipales de desarrollo, en 

cuyo caso será responsabilidad conducir la planeación de los 

municipios, con la participación democrática de los grupos sociales. 
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Que los  Comités de Planeación Municipal ( COPLAM), son el 

espacio de participación comunitaria, tanto para la planeación como 

para el control social de las políticas de desarrollo económico, 

social, político, cultural y territorial del Municipio, de ahí pues, que 

el Cabildo recientemente aprobó la integración de este órgano de 

participación social, del sector privado y ciudadano precisamente 

para dar inicio a los trabajos tendientes a la  formulación del Plan de 

Desarrollo del Municipio de Ahome, 2014-2016, procurando su 

congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de 

Desarrollo. 

 

Que la suscrita realizo una  revisión de la reglamentación municipal 

vigente del Ayuntamiento de Ahome, teniendo como resultado la no 

existencia de una normatividad interna para el  funcionamiento del 

Comité de Planeación Municipal, lo que motivo la formulación de 

un instrumento de esta naturaleza, que tenga como objeto regular 

precisamente, la administración y funcionamiento de este 

organismo, en base a  las atribuciones que en materia de Planeación 

Democrática del Desarrollo Municipal señalen la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Constitución Política 

del Estado de Sinaloa; la Ley de Planeación para el Estado de 

Sinaloa y la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 

 

Que en resumen este proyecto de reglamento contempla entre otros, 

capítulos tales como, DE LA INTEGRACION DEL COPLAM; 

DE LAS ATRIBUCIONES DE SUS INTEGRANTES Y DE 

LOS SUBCOMITES SECTORIALES. 

 

Que por lo antes expuesto y con fundamento en el  Artículo 24 

Fracción X del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio 

de Ahome, que  señala la facultad de los Regidores de proponer  

Iniciativas de Ley en asuntos municipales y proyectos de 

reglamentos y  acuerdos, propongo a este Honorable Cuerpo 

Colegiado,  un Proyecto de Reglamento Interno del Comité de 

Planeación Municipal de Ahome. 

 

---Acto seguido se aprobó por unanimidad que el presente punto del 

Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen al a Comisión de 

Gobernación.------------------------------------------------------------------ 

 

---OCTAVO.----PROPUESTA DEL REGIDOR FERNANDO 

SOLIS VERDUZCO, RELATIVA A ADICIONES AL 

REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DEL 

MUNICIPIO DE AHOME.---Para el desahogo del presente punto 

del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor Fernando Solis 

Verduzco para expresar,  que solicita a la Comisión correspondiente, 

que se analice y dictamine en su caso, su propuesta consistente en  
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adiciones y reformas al Reglamento de Espectáculos Públicos del 

Municipio de Ahome que presenta, con el principal objetivo de la 

protección y garantía de los ciudadanos que asisten a obras de teatro, 

bailes o conciertos y que promotores o empresarios no cumplen con 

la cartelera anunciada y en muchas ocasiones cancelan sin regresar 

en lo inmediato o nunca el costo del boleto, lo que ha provocado que 

la imagen del Municipio esté dañada a nivel nacional en algunos 

casos conocidos, la cancelación del concierto de Edith Márquez 

como ejemplo reciente y que a la fecha todavía no regresan esos 

boletos cancelados, el dinero, que el documento que contiene su 

propuesta ya fue entregado a la Secretaría del Ayuntamiento.--------- 

 

---A continuación se aprobó por unanimidad que el presente punto 

del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Gobernación.--------------------------------------------------------------- 

 

---NOVENO.----PROPUESTA DE LA REGIDORA PATRICIA 

ALYN RAMOS KELLY, CONSISTENTE EN “OPERACIÓN 

DE CENTROS RURALES DE PREPARATORIA ABIERTA 

PARA EL MUNICIPIO DE AHOME”.----Para el desahogo del 

presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la Regidora 

Patricia Alyn Ramos Kelly para expresar, que se permite dar lectura 

a su propuesta fundamentada en los Artículos 32 y 33 de la Ley de 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, así como las 

responsabilidades que se atribuyen en los Artículos 35 y 104 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, en 

la forma siguiente:------------------------------------------------------------ 

 

---“ÚNICO: OPERACIÓN DE CENTROS RURALES DE 

PREPARATORIA ABIERTA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, 

con el propósito de coadyuvar al mejoramiento del nivel de vida de 

los ahomenses, otorgándoles herramientas de preparación 

académica. Este programa irá dirigido a los ciudadanos y ciudadanas 

adultas y adultos, y en especial a las mujeres discapacitadas, 

indígenas, madres solteras y demás integradas en los grupos 

vulnerables. Con este programa se tendrán los elementos para 

promover la reincorporación al sector productivo de las personas 

que se integran en él. Ello en concordancia con lo establecido en la 

Ley Federal de Educación Pública y la  Ley Educativa para el 

Estado de Sinaloa, para dar cumplimiento a lo establecido en su 

Artículo 14 de la fracción tercera referente a la distribución de 

servicios educativos; facultades que también corresponden a los 

ayuntamientos en materia de educación, de acuerdo con el Artículo 

33, donde se establece lo siguiente”: -------------------------------------- 

 

 Promoción de la impartición de programas de educación. 
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 La formación de consejos ciudadanos para tal fin. 

 La promoción de la asistencia de los ciudadanos a programas que 

permitan elevar el nivel de educación de las personas adultas y 

adultos mayores. 

 La capacitación de la mujer a fin de proporcionar su 

incorporación a las actividades productivas formales. 

 

---Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del 

Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión de 

Educación.--------------------------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO.----SOLICITUD DEL PRESIDENTE DEL 

CONSEJO DIRECTIVO DE CRUZ ROJA MEXICANA 

DELEGACIÓN LOS MOCHIS LIC. HUMBERTO ROBLES 

OBREGÓN, REFERENTE A LA REGULARIZACIÓN 

MEDIANTE LA FIGURA DE DONACIÓN DE UNA 

SUPERFICIE DE TERRENO QUE CONSTA DE 1,033.17 

METROS CUADRADOS, UBICADO EN EL PUERTO DE 

TOPOLOBAMPO DE ESTA MUNICIPALIDAD A FAVOR DE 

CRUZ ROJA MEXICANA IAP; PARA SER TURNADA PARA 

SU ANÁLISIS Y DICTAMEN EN SU CASO, A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y URBANISMO, 

ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS.----Para el desahogo del 

presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el 

Secretario del Ayuntamiento para expresar, que el Presidente del 

Consejo Directivo de Cruz Roja Mexicana Lic. Humberto Robles 

Obregón, mediante escrito de fecha 25 de febrero del año en curso, 

hace formal solicitud, consistente en la regularización mediante la 

figura de la donación de una superficie de terreno que consta de 

1,033.17 metros cuadrados, localizado en el Puerto de Topolobampo 

a favor de Cruz Roja Mexicana IAP, que es donde se ubica la Cruz 

Roja Mexicana base de Topolobampo desde hace mas de 15 años.--- 

 

---Hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez para 

expresar, que solamente un apunte para que conste en el acta le 

comenta al señor Secretario, que este espacio de la Cruz Roja del 

Puerto de Topolobampo haciendo un poco de historia, trae su 

memoria, que corría el año de 1995 que fue cuando se gestiona lo 

del Velatorio en Topo como del 93 o 94 ya queda más o menos 

apartado el terreno para la Cruz Roja, quiere decir que están 

hablando aproximadamente de 20 o 21 años que tradicionalmente ha 

sido el espacio de la Cruz Roja Mexicana en Topo, entonces cree 

que darle este valor a la superficie para que quede legalmente ya 

establecido esta donación a favor de Cruz Roja solamente es un acto 

que les da una idea de la responsabilidad social que ha servido 

mucho a Topolobampo la Cruz Roja, es indispensable que lo tengan 
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que mejoren lo que es parte de los propósitos que esa situación de la 

Carretera del Maviri con Topo lo que significa, lo que representa lo 

de la cercanía al mar, los accidentes que se ocasionan por el alto 

consumo de bebidas hay que decirlo a la Cruz Roja la traen en esta 

Carretera la del Maviri y la propia Carretera de Topolobampo con 

mucho trabajo, cree que hacer este acto en este momento y lo quiso 

decir porque cree que es una situación muy importante para todos 

vecinos de Topolobampo y también para el Municipio de Ahome y 

para toda la ciudadanía, que solamente es un agradecimiento a lo 

que la institución ha hecho por todos en el Puerto y lo que significa 

regularizar este tipo de espacios en un lugar en donde mucha 

atención tienen que poner a este tipo de regularización de áreas.------ 

 

---Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto del 

Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a las Comisiones 

Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.------- 

 

---DÉCIMO PRIMER.----SOLICITUDES DEL JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS C. JORGE 

ALBERTO ALMEIDA ESPINOZA, REFERENTES A 

JUBILACIONES POR AÑOS DE SERVICIO DE LOS CC. 

TERESITA DE JESÚS SOBERANES AGUIRRE, JIMENEZ 

VALENZUELA ARMANDO, JUÁREZ SOTO GUILLERMO, 

JIMENEZ OLAIS MIGUEL ÁNGEL, ALEJANDRO VEGA 

LEGARRA, BERNAL ANGULO LAMBERTO Y GUTIÉRREZ 

RUELAS JOSÉ TRINIDAD; PARA SER TURNADAS PARA 

SU ANÁLISIS Y DICTAMEN EN SU CASO, A LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN.-----Para el desahogo del presente punto del 

Orden del Día, hace uso de la palabra el ciudadano Secretario del 

Ayuntamiento para expresar, que el Jefe del Departamento de 

Recursos Humanos Jorge Alberto Almeida Espinoza, mediante 

oficios números 0363 y 0385, remite expedientes de los trabajadores 

Teresita de Jesús Soberanes Aguirre,  Jiménez Valenzuela Armando, 

Juárez Soto Guillermo, Jiménez Olais Miguel Ángel, Alejandro 

Vega Legarra, Bernal Angulo Lamberto y Gutiérrez Ruelas José  

Trinidad, relativos a jubilación por años de servicio.-------------------- 

 

---A continuación se aprobó por unanimidad que el presente punto 

del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Gobernación.--------------------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO SEGUNDO.---PROPUESTA DE LA REGIDORA 

GUADALUPE VÁZQUEZ REYES, RELATIVA A 

NOMENCLATURA DEL EJIDO EMIGDIO RUIZ, 

KILÓMETRO 57 VALLE DEL CARRIZO.---Para el desahogo 

del presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra la 

Regidora Guadalupe Vazquez Reyes para expresar, que presenta 



 24 

ante todos la propuesta de oficializar nomenclatura del Ejido 

Emigdio Ruiz kilómetro 57, llegar el señor Felizardo Godoy Rosas, 

en su carácter de Presidente de Comisariado Ejidal del mismo, cabe 

mencionar que el Ejido asumirá gastos que esto genere, cabe 

mencionar que como originaria de la Sindicatura del Carrizo y es 

por ello que los dirigentes ejidales recurren a ella, para hacer llegar 

esas propuestas y solicita de la manera más atenta se sirvan dar 

curso a la misma.------------------------------------------------------------- 

 

---A continuación se aprobó por unanimidad que el presente punto 

del Orden del Día, se turne para su análisis y dictamen a la Comisión 

de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.-------------------------------- 

 

---DÉCIMO TERCER.---ASUNTOS GENERALES.---Para el 

desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 

palabra  el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra para expresar, que 

nada más para comentar un punto aquí, que originalmente tenía el 

Orden del Día un cuarto punto cuya intención era hacer una prórroga 

de descuento a los que están pagando el predial por pronto pago, que 

nomás una invitación para tratar de que se busque la forma de que 

esto continúe, sienten que es un beneficio para la sociedad porque 

hubo largas colas, hubo mucha gente que no pudo pagar y  buscar el 

mecanismo para que esto se formalice, que ya se había aprobado es 

un dictamen que venía de la Comisión de Hacienda con la firme 

intención de apoyar a la ciudadanía, entonces nada más es invitar a 

que se dé una forma o mecanismo para que este descuento se siga 

dando.-------------------------------------------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos 

Kelly para expresar, que su intervención es que cuando estuvieron 

en la reunión en policía y tránsito en la situación del día que se 

estuvo viendo la situación de las personas que fallecen en aras de su 

responsabilidad, se dio cuenta que había en la parte trasera de la 

unidad de policía y tránsito se dio cuenta que había un terreno 

desocupado, que en la parte posterior y a un lado, entonces se le 

vino la situación de querer investigar de quién era el terreno, 

entonces llegó a la investigación y resulta que es del Ayuntamiento 

de Ahome que pertenece a JAPAMA y no ve que se le dé un uso, 

entonces va a hacer una propuesta en la siguiente reunión de cabildo 

en donde se haga un proyecto para que los policías se haga un centro 

temático o recreativo para ellos, con la finalidad que ya que va a ver 

esas puertas de seguridad que se manejaron por el señor Presidente 

cuando estuvo ahí con ellos en un momento dado se le da viabilidad 

para que ellos por la falta de tiempo que tienen para ver a sus hijos, 

en un momento dado sea un centro en donde ellos puedan convivir 

con su familia y darles la viabilidad como decía el señor Presidente 

de hacer que el policía se le dignifique su situación y de que vean los 
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ciudadanos que son gentes que los cuidan, que los atienden y 

valorarlos y va a estar presentando un proyecto para que en un 

momento dado haya una situación de temática y educativo que le 

dicen también de que ya hay un centro en donde se les enseñe la 

viabilidad como parque temático, entonces cambiarían que la parte 

de enfrente que ahorita está muy deteriorado, hay mucho vago en la 

parte de enfrente, que también haya una propuesta y en eso están 

para que los dos lugares estén manejados y que en vez de que estén 

solos y nada más causando situaciones sea para la unidad de policía 

y tránsito y en un momento dado sea para la ciudadanía, que en un 

momento dado puedan ir a esos lugares que dignifiquen al policía 

que en un momento dado también puedan convivir en ese entorno y 

será presentado en la siguiente reunión de cabildo; interviniendo el 

señor Secretario para decir que ya hay una solicitud por parte del 

Comandante Amarillas, que ese terreno por la parte de atrás por 

cuestión de seguridad pidió que se le hicieran algunas 

modificaciones y limpieza y el parque que se encuentra enfrente de 

la Dirección de la Policía Municipal, ya hay un proyecto que ya fue 

presentado para algunas cuestiones precisamente de educación vial 

también y ya se tienen y si gusta con mucho gusto se los hace llegar 

para que los tenga; respondiendo la Regidora Patricia que estuvo con 

el comandante Amarillas y le dijo que en un momento dado pudiera 

de quién era ese terreno y le dijo que tenía la idea pero se puso a 

investigar, entonces por eso le dice que están en concordancia y se le 

da el mérito al comandante Amarillas.------------------------------------ 

 

---A continuación hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto 

Armenta para expresar, que con la propuesta de la prórroga del 10%, 

cree que la ciudadanía debe comprender que hay un compromiso de 

ampliación que no se cierra la posibilidad de darles el 10%, que 

simplemente por recomendaciones de la Auditoría Superior del 

Estado para el mes de marzo no es recomendable pero que si le 

gustaría que se viera otra fecha para efecto de que tuvieran ese 

beneficio los ciudadanos y no cerrar la posibilidad de que los aparte 

de ese mecanismo en lo posterior, cree que es de buena  voluntad 

que ya lo comentaron de que existe que ojala se de un mes en donde 

reciban ese apoyo.------------------------------------------------------------ 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Emilia Domínguez para 

expresar, que nada más para sumarse en lo que dice en el punto 

número 6 con la reforma al decreto número 35 y al 58 que ellos no 

firmaron a pesar de que eran Comisiones Unidas con Gobernación 

ellos los de la Comisión de Equidad, Género y Familia no lo 

firmaron, pero que no hay ningún problema que lo que quiere nada 

más es que van de cierto modo por supuesto hacer la reforma porque 

si tienen muchas inquietudes que plantear, con el apoyo que les dio 

el jurado calificador para lo del evento del 08 de marzo les hizo 
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muchas observaciones que cree que vale la pena tomarlas en 

cuenta.-------------------------------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor José Antonio Gutiérrez Román 

para expresar, que solamente para informarles, que ayer por la tarde 

noche fue la reunión del Consejo Consultivo del IMPLAN y ya hubo 

cambios de Presidente el nuevo Presidente del Consejo Consultivo 

del IMPLAN es el Licenciado Francisco Galáz, que además se 

estableció una Comisión para revisar el reglamento y hacer unas 

modificaciones en este Consejo para la revisión quedó el Arquitecto 

Arturo Villaseñor, que se habló también en que hay que hacer 

algunas modificaciones a la Ley porque hay una duplicidad de 

funciones entre el IMPLAN y la Comisión de Desarrollo Urbano, 

entonces se está proponiendo también que se haga algunas 

modificaciones a la Ley y se habló también de que hay la necesidad 

de hacer cuanto antes el plano de uso de suelos de Topolobampo y 

de desarrollo urbano, por todas las inversiones que vienen lo que 

quiere decirles es que se trabajó bastante ayer y tienen nuevo 

Presidente del Consejo Consultivo del IMPLAN que es el 

Licenciado Francisco Galáz, que hablaron de la urgencia de hacer la 

reunión de la Junta de Gobierno de la cual es Presidente el 

Presidente Municipal, para empezar los trabajos.------------------------ 

 

---DÉCIMO CUARTO.---CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 

habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 

Sesión Ordinaria de Cabildo, siendo las 09:35  nueve horas con 

treinta y cinco minutos del día de la fecha, firmando para constancia 

los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.------- 
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