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 ACTA N° 32 

 

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

México, siendo las 08:00 a.m. del día 24 de septiembre 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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 

DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, 

ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A QUE UNA 

FRACCIÓN DE TERRENO DEL FRACCIONAMIENTO 

AZUCENAS, PASE A SER COLONIA AZUCENAS DE ESTA 

CIUDAD.---------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A LA ADICION DE UNA FRACCION VI AL 

ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME.---------------------------------------------------------------------------- 

 

5.  ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A LA INTEGRACION DEL CONSEJO LOCAL DE 

TUTELA DEL MUNICIPIO DE AHOME.--------------------------------- 

 

6. SOLICITUD DEL DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ARQUITECTO 

GREGORIO MOLINA GERMÁN, MEDIANTE LA CUAL 

REMITE EXPEDIENTE PARA LA AUTORIZACIÓN BAJO EL 

RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO EL EDIFICIO 

VERTICAL DE 51 VIVIENDAS DENOMINADO RESIDENCIAL 
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VILLA OWEN, UBICADO POR LA CALLE JUAN DE LA 

BARRERA Y CALLE EJIDO ÁGUILA AZTECA DEL 

FRACCIONAMIENTO VILLA OWEN DE ESTA CIUDAD, 

PROPIEDAD DE EDAMCO DEL PACIFICO S.A. DE C.V.; PARA 

SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA 

COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

PÚBLICAS.------------------------------------------------------------------------- 

 

7.  SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL DEL  

IMPLAN LUIS CARLOS LARA DAMKEN, RELATIVA AL 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE 

AHOME EL CUAL SE CONSTITUYE POR EL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y EL PROGRAMA 

MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

AHOME; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN 

A LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

PÚBLICAS.------------------------------------------------------------------------- 

 

8.  SOLICITUD DEL DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE ARQUITECTO 

GREGORIO MOLINA GERMÁN, MEDIANTE LA CUAL 

REMITE DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA RATIFICACIÓN 

DEL FRACCIONAMIENTO LA CANTERA IV ETAPA, UBICADO 

AL SUR-ORIENTE DE ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DE GRUPO 

MEZTA S.A. DE C.V.; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN A LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS.-------------------------------------------------------------- 

 

9. ASUNTOS GENERALES.--------------------------- 

 

10. CLAUSURA DE LA SESION.---------------------- 

 

---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 BLCH 

ARTOLA, ROSARIO BUELNA BELTRÁN,  MARÍA DE JESÚS 

CASTRO ACOSTA, IRMA COTA SOTO, EMILIA DOMÍNGUEZ, 

MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA, MARISELA GUTIÉRREZ 

MEDINA, GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ, LUIS ALONSO 
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PINEDA APODACA, PATRICIA ALYN RAMOS KELLY, 

FERNANDO SOLIS VERDUZCO, EDUARDO SOTO ARMENTA, 

CAROLINA SOTO GARCÍA, JESÚS ANDRÉS VALDEZ, 

GUADALUPE VAZQUEZ REYES Y por lo que existiendo quórum se 

declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo.----------------------- 

  

---En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, que el 

Regidor José Antonio Gutiérrez Román le informó que no iba a poder 

asistir a esta sesión de cabildo con motivo de atender unos asuntos fuera 

de la ciudad y el Regidor Luis Xavier Zazueta Ibarra como es del 

conocimiento de los presentes se encuentra imposibilitado por motivos de 

salud.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

---La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que quedan 

justificadas las ausencias de los Regidores José Antonio Gutiérrez Román 

y Luis Xavier Zazueta Ibarra,  por los motivos antes expuestos.------------ 

 

----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 observancia al artículo 64 del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, se les envió el 

proyecto de acta de la sesión anterior, por lo que en ese sentido si no hay 

observaciones al contenido  de la misma, y si es decisión de este cuerpo 

colegiado dispensar su lectura se puede tomar el acuerdo correspondiente,  

en ese tenor por instrucciones del ciudadano Arturo Duarte García 

Presidente Municipal, se somete a consideración dispensar la lectura del 

acta de la sesión anterior.---------------------------------------------------------- 

 

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

la sesión anterior de fecha 11 de septiembre del año en curso, cuyos 

acuerdos  contenidos en la misma, quedan ratificados para los efectos 

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

 

---TERCERO.---ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A QUE UNA FRACCIÓN DE 

TERRENO DEL FRACCIONAMIENTO AZUCENAS, PASE A 

SER COLONIA AZUCENAS DE ESTA CIUDAD.---Para el desahogo 

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

Jesús Andrés Valdez Conde para expresar, que se permite dar lectura al 

siguiente dictamen de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 

Públicas y en observancia al Artículo 43 del Reglamento Interior para el 

Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de Ahome.-------- 
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Se reunieron los integrantes de la Comisión de Urbanismo, Ecología y 

Obras Públicas, para efecto de analizar lo siguiente: 

SOLICITUD DE PROPIETARIOS Y COMITÉ DE VECINOS DEL 

DESARROLLO “AZUCENAS” POR CAMBIO DE 

FRACCIONAMIENTO A COLONIA UNA FRACCION DE 

TERRENO. 

CONTENIDO 

 

PRIMERO: Se expone a la Comisión el proyecto de Lotificación y 

Vialidades autorizado con fecha Agosto de 1996 con una superficie de 

terreno de 86,358.93 M2 y un total de lotes de 325 para vivienda 

económica.  

 

SEGUNDO: Que de dicho desarrollo registrado en la actualidad se 

encuentra seccionado de la siguiente manera: 

 

a).- Grupo Mezta le corresponde la parte sur que fue denominada como 

fraccionamiento Azucenas Sección Las Cerezas. 

 

b).- C. Erick Paul y Daniel Humberto Ibarra le corresponde la parte 

central que abarca manzana No. 07 lotes 01 al 36, manzana No. 08 lotes 

del 01  al 26, manzana No. 09 lotes 17 al 40, manzana No. 10 lotes 01 al 

26 y manzana No. 12 lotes 11 al 26. 

 

c).- C. José Luis Rúelas García le corresponde la parte norte que 

comprende las manzanas No. 01, No. 02, No. 03, No. 04, No. 05 y No. 

06. 

 

TERCERO: Que en los lotes que le corresponde a los C. Erick Paul y 

Daniel Humberto Ibarra existen familias viviendo en condiciones 

precarias y no cuentan con los servicios de urbanización requeridos como 

son: agua potable, drenaje sanitario, electrificación y alumbrado público, 

mismas que durante mucho tiempo han estado luchado por estas obras. 

 

CUARTO: Por lo que están solicitando esta sección de fraccionamiento a 

colonia con la finalidad de poder ingresar en los programas de gobierno  

 

CONTINÚA DICTAMEN DE LA COMISION DE URBANISMO, 

ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2014. 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO: Debido a las condiciones en las que se encuentran viviendo 

dichas familias por la falta de los servicios de urbanización en el 

desarrollo; esta Comisión de Urbanismo Ecología y Obras Publicas 

Dictamina PROCEDENTE que una fracción de terreno del 
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“fraccionamiento Azucenas” pase a ser “Colonia Azucenas”; a 

continuación se describen manzanas y lotes: 

 

 

No. DE 

MANZANA 
LOTES 

07 01 al 36 

08 01 al 26 

09 17al 40 

10 01 al 26 

12 11 al 26 

 

 

SEGUNDO: Los beneficiarios (propietarios de los lotes) se comprometen 

a participar con la aportación económica correspondiente de acuerdo al 

programa de gobierno para la introducción de las obras de urbanización 

en dicho desarrollo.  

 

CUARTO: Se procede a firmar el presente Dictamen. 

 

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

Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el mismo se aprobó 

por unanimidad.--------------------------------------------------------------------- 

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A LA ADICION DE UNA FRACCION VI AL 

ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

POLICÍA PREVENTIVA Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE 

AHOME.----Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, hace 

uso de la palabra la Regidora María de Jesús Castro Acosta para expresar, 

que se permite dar lectura al siguiente dictamen de la Comisión de 

Gobernación y en observancia al Artículo 43 del Reglamento Interior 

para el Funcionamiento de la Comisiones del H. Ayuntamiento de 

Ahome.------------------------------------------------------------------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto a la propuesta formulada por la ciudadana 

Regidora Guadalupe Vazquez Reyes presentada en sesión ordinaria de 

cabildo de fecha 03 de julio del 2014, relativa a reforma al Artículo 105 

en sus fracciones I y II del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y 

Tránsito del Municipio de Ahome.----------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

 

1.- Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y 

posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la función 
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municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política Local y de las 

Leyes que de ella emanen. 

 

2.- Que en sesión ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 03 de julio del 

2014, la ciudadana Regidora Guadalupe Vazquez Reyes, presentó una 

propuesta consistente a reforma al Artículo 105 en sus fracciones I y II 

del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio 

de Ahome, con el fin de eliminar el obstáculo legal para investigar y 

sancionar en su caso, todas las quejas ciudadanas, es decir eliminando la 

fracción I y modificando la fracción II para que ésta especifique lo 

siguiente: “Que el sobreseimiento procede cuando el agente presunto 

responsable falleciere durante el procedimiento, salvo que sean varios los 

coacusados, pues en estos casos el procedimiento continuará por quienes 

sobrevivan”.  

  

3.- Que dicha propuesta se turnó para su análisis y dictamen a esta 

Comisión de Gobernación, por lo que de acuerdo al programa de trabajo 

establecido para estos casos, se generaron las reuniones respectivas y al 

profundizar en el contenido de la propuesta encontramos que legalmente 

es procedente que se sigan conservando en el Reglamento de referencia 

las fracciones I y II y lo que se podría resolver en el caso que nos ocupa, 

es el de adicionar una fracción VI al Artículo 105 que se menciona, y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 

emitir el presente dictamen respecto a adicionar una Fracción al Artículo 

105 del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del 

Municipio de Ahome, de conformidad con los Artículos 115 fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, 110, 

111 y 125 fracción II de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1, 

2, 3, 43, 44 y 47 de la Ley  de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 

25 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 

50 del Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome.    

 

2. Que en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión legalmente 

constituida, emite el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Se adiciona una fracción VI al Artículo 105 del 

Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de 

Ahome, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, con 

fecha 07 de Mayo del 2010, para quedar como sigue: 
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Artículo 105.------------ 

I.----- 

II.----- 

III.------- 

IV.------- 

V.-------- 

VI.- El sobreseimiento procede cuando el agente presunto responsable 

falleciere durante el procedimiento. 

 

SEGUNDO: Aprobado por cabildo este dictamen, se instruye al 

Secretario del Ayuntamiento para que formule el decreto municipal 

correspondiente y se remita para los efectos de publicación al Periódico 

Oficial “El Estado de Sinaloa”. 

 

Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para expresar, 

que ciertamente el espíritu de esta propuesta cuyo contenido es muy 

aceptable lo cual apoya, pero nada más hacer una recomendación y sobre 

todo a los compañeros con todo respeto le dice que tengan mucho 

cuidado sabe que hay errores humanos y errores de dedo y obviamente 

todos los pendientes nadie esta exento, pero se refiere a esa adición sexta 

del Reglamento de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal del 

Municipio de Ahome que lean y que nada más tiene cuatro y se van al 

sexto, cree que ahí deberían de poner un poco de atención y vuelve a 

repetir que esto no es un señalamiento sino simple y sencillamente que 

tengan cuidado como abogado y amigo de Colegios y la verdad le 

interesa esos temas también, pero vio que hubo un error ahí porque a lo 

mejor está en error él porque el contenido de ese Reglamento tiene cuatro 

fracciones y deberían irse a la quinta y ahí sí está de acuerdo totalmente 

que nada más es una observación de buena fe para que evitaran eso y se 

pusieran a leer bien esos contenidos del Reglamento.------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Carlos Bloch Artola para 

expresar, que le agradece la observación al Regidor Eduardo y 

efectivamente es un error humano, un error de dedo y si solicita el 

Secretario se corrija el numeral a la hora de hacer el decreto del asunto 

correspondiente.--------------------------------------------------------------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la voz la Regidora Guadalupe Vazquez 

Reyes para expresar, que nada más hacerle un comentario que va a ser 

insistente en esa propuesta en donde pide se analice de nueva cuenta, está 

pidiendo eliminar la fracción uno del Reglamento que sería muy 

importante para ella porque darían más confianza a los ciudadanos y si le 

pide a sus compañeros ahí presentes que la analicen y agradece de 

antemano a todos el apoyo.-------------------------------------------------------- 
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---Inmediatamente después hace uso de la voz la Regidora Irma Cota 

Soto para expresar, que salvo la mejor opinión de sus compañeros ahí 

presentes y ante los comentarios de los Regidores, sugiere que esta 

iniciativa se regrese a su análisis a la instancia correspondiente para que 

se haga un estudio adecuado a fondo porque ya son dos observaciones 

importantes las se están haciendo.------------------------------------------------ 

 

---A continuación hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco 

para expresar, que con respecto a lo que dice su compañera Lupita le 

comenta a su compañera Irma, es una nueva propuesta la que será es 

adicionar más a este Reglamento se está revisando a conciencia y ahorita 

con el tema del Regidor Eduardo que es solamente un error de dedo y 

solamente ese sería el cambio y solicita que se vote en ese término y lo 

demás que llegue de nueva cuenta a Gobernación para que sea analizado.- 

 

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

Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por unanimidad; y con la 

observación del Regidor Eduardo Soto Armenta, consistente en que se 

corrija la fracción sexta que viene señalada en el dictamen, ya que esta 

debe de ser fracción V y se instruye al Secretario del Ayuntamiento para 

que al momento de enviar a su publicación el decreto municipal 

correspondiente, sea en los términos de la corrección respectiva.----------- 

 

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

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 

RELATIVO A LA INTEGRACION DEL CONSEJO LOCAL DE 

TUTELA DEL MUNICIPIO DE AHOME.---Para el desahogo del 

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

Carlos Bloch Artola para expresar, que se permite dar lectura al siguiente 

dictamen de la Comisión de Gobernación y en observancia al Artículo 43 

del Reglamento Interior para el Funcionamiento de la Comisiones del H. 

Ayuntamiento de Ahome.---------------------------------------------------------- 

 

---Visto; para resolver respecto a la integración del Consejo Local de 

Tutela en el Municipio de Ahome, con fundamento en los Artículos 502 

del Código Familiar de Sinaloa y 35 fracción III de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa.------------------------------------------------- 

 

RESULTANDO 

 

1. Que legalmente el Municipio está investido de personalidad jurídica y 

posee patrimonio propio y que le compete el ejercicio de la función 

municipal con las facultades y limitaciones establecidas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 

115 y Artículos 17, 110 y 111 de la Constitución Política Local y de las 

Leyes que de ella emanen. 
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2. Que el Artículo 502 del Código Familiar del Estado de Sinaloa, 

establece que en cada Municipio habrá un Consejo Local de Tutela 

compuesto de un Presidente y de dos Vocales, que durarán un año en el 

ejercicio en su cargo. Serán nombrados por los respectivos 

Ayuntamientos, procurando que los nombramientos recaigan en personas 

que sean de notorias buenas costumbres y que tengan interés en proteger 

a la infancia desvalida. 

 

3. Que en observancia en lo anterior, en sesión ordinaria de Cabildo 

celebrada con fecha 03 de enero del 2014, se aprobó por unanimidad en 

cumplimiento a los Artículos 502 del Código Familiar de Sinaloa y 35 

fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 

Consejo Local de Tutela en el Municipio de Ahome y quedando 

pendiente cuáles serían las personas idóneas para entregar el mismo. 

 

4. Que esta Comisión de Gobernación en cumplimiento a la encomienda 

asumida y al realizar la valoración de algunas personas para asumir tanto 

la Presidencia como los dos Vocales, consideró que estas 

responsabilidades recayeran en Marco Vinicio Ibarra Ibarra, María 

Lourdes Espinoza Rosas Directora del Sistema DIF Ahome, Anayanci 

Apodaca Fierro Procuradora de la Defensa del Menor la Mujer y la 

Familia del Sistema DIF Ahome y 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. Que esta Comisión de Gobernación es legalmente competente para 

emitir el presente dictamen respecto a la integración del Consejo Local de 

Tutela en el Municipio de Ahome , de conformidad con los Artículos 115 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

17, 110, 111 y 125 fracción II de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa;  502 del Código Familiar de Sinaloa; 1, 2, 3, 35 fracción III, 43, 

44 y 47 de la Ley  de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 25 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, y 1, 2, 3, 42 y 50 del 

Reglamento Interior para el Funcionamiento de las Comisiones del 

Honorable Ayuntamiento de Ahome.    

 

2. Que en mérito de lo expuesto y fundado, esta Comisión legalmente 

constituida, emite el siguiente: 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Con fundamento en los Artículos 502 del Código Familiar de 

Sinaloa; 35 fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa y relativos de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa, se aprueba la integración del 
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Consejo Local de Tutela en el Municipio de Ahome, el cual quedará 

conformado de la forma siguiente: 

 

Presidente del Consejo: Marco Vinicio Ibarra Ibarra. 

Vocal: María Lourdes Espinoza Rosas, Directora del Sistema DIF 

Ahome. 

Vocal: Anayanci Apodaca Fierro, Procuradora de la Defensa del Menor 

la Mujer y la Familia del Sistema DIF Ahome. 

 

Así lo resolvió la Comisión de Gobernación del Cabildo. 

 

---A continuación y sometido que fue a votación el dictamen de la 

Comisión de Gobernación, el mismo se aprobó por mayoría de votos; 

dejándose constancia que en este acuerdo las Regidoras Carolina Soto 

García y Patricia Alyn Ramos Kelly se abstuvo de votar.--------------------- 

  

----SEXTO.----SOLICITUD DEL DIRECTOR DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE ARQUITECTO GREGORIO 

MOLINA GERMÁN, MEDIANTE LA CUAL REMITE 

EXPEDIENTE PARA LA AUTORIZACIÓN BAJO EL RÉGIMEN 

DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO EL EDIFICIO VERTICAL 

DE 51 VIVIENDAS DENOMINADO RESIDENCIAL VILLA 

OWEN, UBICADO POR LA CALLE JUAN DE LA BARRERA Y 

CALLE EJIDO ÁGUILA AZTECA DEL FRACCIONAMIENTO 

VILLA OWEN DE ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DE EDAMCO 

DEL PACIFICO S.A. DE C.V.; PARA SER TURNADA PARA 

ANÁLISIS Y DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 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 Arq. Gregorio Molina Germán 

Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio 

número F-277/2014 de fecha 10 de los corrientes, remite expediente que 

contiene la solicitud de EDAMCO DEL PACÍFICO S.A. DE C.V., 

consistente en la autorización bajo el régimen de propiedad en 

condominio el edificio vertical de 51 viviendas denominado Residencial 

Villa Owen, ubicado por la calle Juan de la Barrera y calle Ejido Águila 

Azteca del Fraccionamiento Villa Owen de esta Ciudad.--------------------- 

 

---Enseguida 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.-------------------------------------------------------- 

 

---SÉPTIMO.----SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL DEL  

IMPLAN LUIS CARLOS LARA DAMKEN, RELATIVA AL 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE 

AHOME EL CUAL SE CONSTITUYE POR EL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y EL PROGRAMA 
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MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

AHOME; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y DICTAMEN 

A LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 

PÚBLICAS.---Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 

hace uso de la palabra el Director General del Instituto Municipal de 

Planeación de Ahome Luis Carlos Lara Damken, comunica al Ciudadano 

Presidente Municipal Arturo Duarte García que dicho Instituto a su cargo 

se encuentra trabajando en la producción, actualización y revisión de 

diversos instrumentos de planeación del Municipio, entre ellos el 

PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE 

AHOME, el cual se constituye por el Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano y el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial de Ahome; 

instrumentos que forman parte del Sistema Estatal de Planeación Urbana 

referido en la Ley de Desarrollo Urbano y cuyo objetivo principal 

consiste en establecer un marco institucional normativo para orientar el 

desarrollo y ordenamiento del territorio municipal, y en razón a ello 

solicita que este programa sea turnado para su revisión a la Comisión de 

Cabildo correspondiente.---------------------------------------------------------- 

 

----Acto seguido 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.----------------------------------------- 

 

---OCTAVO.----SOLICITUD DEL DIRECTOR DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE ARQUITECTO GREGORIO 

MOLINA GERMÁN, MEDIANTE LA CUAL REMITE 

DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA RATIFICACIÓN DEL 

FRACCIONAMIENTO LA CANTERA IV ETAPA, UBICADO AL 

SUR-ORIENTE DE ESTA CIUDAD, PROPIEDAD DE GRUPO 

MEZTA S.A. DE C.V.; PARA SER TURNADA PARA ANÁLISIS Y 

DICTAMEN A LA COMISIÓN DE 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 Arq. Gregorio Molina Germán Director de Desarrollo 

Urbano y Medio Ambiente, mediante oficio número F-285/2014 de fecha 

17 de los corrientes, remite expediente que contiene la documentación 

respecto al Fraccionamiento La Cantera IV Etapa, el cual se ubica al Sur-

Oriente de esta Ciudad propiedad de Grupo Mezta S.A. DE C.V., con la 

finalidad que sea presentado ante el pleno del Cabildo para su 

ratificación.-------------------------------------------------------------------------- 

 

----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.----------------------------------------- 

 

---NOVENO.----ASUNTOS GENERALES.----Para el desahogo del 

presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra el Regidor 
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Fernando Solis Verduzco para expresar, que está dándose una 

problemática pero que puntualmente está dando el seguimiento la 

Comisión de Comercio que preside el Doctor Gutiérrez Román quién a la 

ausencia de él y con conocimiento de causa la Comisión de Comercio 

están solicitando reunirse en lo inmediato con los administradores de la 

Plaza Punto Los Mochis, para revisar y dejar en claro acerca del cobro del 

estacionamiento, en ese mismo rubro hablan de que la Comisión de 

Comercio revisa y solicitará en lo inmediato adiciones y modificaciones 

al Reglamento debido a vacíos encontrados en el mismo, así como 

también solicitan a Normatividad la supervisión y verificación del 

Reglamento actual del estacionamiento, en el Reglamento de 

Estacionamientos han encontrado algo muy peculiar a parte de lo que 

están viendo de los cobros y precisamente en Plaza Punto Los Mochis 

están viendo algunos errores que están solicitando se aplique por parte de 

Normatividad, la revisión ya que la forma en la que se está realizando el 

ingreso y la forma en cómo se aplicó es un error se están manifestando 

los comerciantes esto es por todos sabido estas modificaciones al 

Reglamento también estarán aplicando acerca de que en los 

estacionamientos se sabe que en todos tienen un letrero en donde dice 

“que no se hacen responsables del robo o extravío de pertenencias del 

usuario”, cuando en el Reglamento especifica que es responsabilidad de 

este tipo de situaciones así que es la solicitud que hacen por parte de la 

Comisión de Comercio y si manifiestan muy enérgicamente de lo que 

está pasando en Plaza Punto Los Mochis que esta Comisión realizará de 

apego que esta Plaza lo haga en su derecho.------------------------------------ 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Presidente Municipal Arturo Duarte 

García para expresar, que nomás decir que ya tuvieron una reunión con 

las personas de la Plaza y aparejadamente le dieron la instrucción a la 

Dirección de Inspección y Normatividad, de que haga una inspección al 

interior de toda la tramitología que se lleva a cabo a partir del mes de 

septiembre del año inmediato anterior, a efecto de ver la posibilidad de 

adecuar conforme una autorización de todos la concesión respectiva; 

también dieron una instrucción a la Dirección de Protección Civil para 

que este estacionamiento reúna todos los requisitos en materia de 

Protección Civil, para los ciudadanos que acuden que al momento no lo 

están reuniendo para que se hagan las modificaciones correspondientes o 

la pena de ser clausurado en caso de que no sea así y de igual forma en el 

tema de los de accesos le dieron también la instrucción a la Dirección de 

Desarrollo Urbano, para efecto de que se hagan las modificaciones 

respectivas en cuanto a ello si es que es posible legalmente conforme a 

las autorizaciones que previamente ya tenía.------------------------------------ 

 

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

que su intervención es de hablar sobre el tema del ingenio azucarero, 

sobre la destrucción de las cañas y primeramente antes que nada le 

comenta al señor Presidente quiere agradecerle a nombre de todo el sector 
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campesino por todo el apoyo que les brindó durante estos 10 meses que 

lleva la administración desde el primer minuto que está ahí como 

Presidente, los ha apoyado siempre en este conflicto y estuvo en 

reuniones como también el Secretario Álvaro Ruelas a pesar de tener una 

agenda muy cargada le comenta al Secretario que ya vieron como 

tuvieron reuniones tras reuniones, acuerdos tras acuerdos y siempre 

estuvo muy dispuesto a todo y a nombre de todos como le repite al señor 

Presidente y también pedirle una disculpa, porque el evento del domingo 

en el cual no estuvo presente no estaba programado para el domingo 

estaba programado para el día lunes, se adelantó por motivos que el 

compañero Carlos Álvarez lo adelantó pero estaba para el día lunes por 

motivos de lo de la lluvia y el terreno lo habían programado por eso es 

que no se le giró la invitación para que pudiera acompañarlos, pero eso no 

resta el que los haya estado apoyando y los esté apoyando en esto como 

lo conviene el señor Gobernador con motivo de su agenda que estaba en 

la ciudad de México no pudo también acompañarlos, pero el domingo en 

la tarde se comunicó con él y se solidarizó con el sector campesino por el 

hecho de ya haber recuperado las tierras y pasar a la otra etapa que viene 

siendo que el ejidatario rente su predio y ya tenga un ingreso donde hace 

más de dos años que no recibe un peso por parte de Compañía Azucarera 

por concepto de renta, consecuencia con esto que está un atraso en lo 

económico, en su enfermedad y en todo porque en este trayecto se les 

murieron ejidatarios de hambre, de sed, de tristeza, de impotencia por 

llevar este trance tan difícil pero ya están sobrepasando eso y están 

recuperando ya los terrenos de más de 5,200 hectáreas que se tienen en 

pie más de 4,000 son de ejidatarios, los cuales ya están en plena libertad 

tal y cual lo marca el acuerdo que se firmó y que lo tiene en resguardo el 

Secretario para cualquier evento que se pudiera venir por parte de algún 

incumplimiento, por parte de alguna demanda que pudiera ser de parte de 

Compañía Azucarera en cuestión del acto de estar destruyendo las cañas, 

también decirles que el día de ayer tuvo una plática con el señor 

Gobernador, aprovechando la reunión que tuvieron con Salvador 

Hinojosa y el señor Gobernador sigue manifestándoles su apoyo de estar 

con  ellos el sector campesino, como también lo está con el sector obrero, 

con lo cual ellos también como sector campesino los apoyan y están con 

sus hermanos porque si bien es cierto ellos en recuperar la tierra el 

ejidatario ya podrá tener un recurso para rentarle a un tercero, pero 

también se solidarizan con los compañeros obreros porque posiblemente 

al no haber caña el cierre inminente de Compañía Azucarera por 

consecuencia ellos perder esa fuente de empleo en la cual a ellos también 

les preocupa, porque son muchas familias que quedan ahí en el 

desamparo de no tener ya un ingreso para su alimentación, también ellos 

quieren seguir pidiéndole apoyo le comenta al señor Presidente porque el 

siguiente paso de ellos es recuperar el adeudo que se tiene de más de 

$42’000,000.00 de adeudo del ciclo 2013-2014, del cual por parte de 

Compañía Azucarera no se ve disponibilidad para el pago del adeudo ese 

porque se estuvieron dando cartas de  liberación y en las cartas de 
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liberación iba una cláusula en donde el Ingenio Azucarero se quedaba 

excluido o quedaba fuera de compromiso de pagarle al ejidatario, que eso 

no es posible porque hay gente que le deben más de $200,000.00 o 

$300,000.00 o $100,000.00 y eso no puede ser posible porque ellos 

estuvieron usufructuando la tierra durante 2 años sacándole un beneficio 

y no puede esto quedan impune, que eso se lo planteó al señor 

Gobernador el día de ayer y él está firme con ellos y también pedirle su 

apoyo en lo jurídico porque tienen que entablar una demanda para ellos 

poder recuperar ese adeudo, para poder señalar un bien de los tantos que 

hay ahí porque el terreno debe de haber unos $1’000,000,000.00 más o 

menos ahí en activos, también hay bienes, entonces ellos el sector 

campesino si le pide su apoyo al señor Presidente así como lo han tenido 

en lo jurídico y sí ocupan la verdad porque difícilmente van a tener ellos 

para pagar un despacho para tener eso pero el jurídico Licenciado Álvaro 

Ruelas ha estado muy pendiente y para que sea el mismo jurídico u otro 

despacho el que los lleve y los guie  como entablar una demanda y como 

obtener éxito porque saben que no va a ser fácil pero tampoco imposible 

de recuperar esos más de  $42’000,000.00 que se tienen de adeudo porque 

hay demasiados bienes que se están vendiendo y ese dinero no saben la 

verdad si se está aplicando bien o mal pero ese es otro asunto, lo que a 

ellos les interesa es el segundo paso el primero ya lo dieron que es 

recuperar las tierras y el segundo paso es recuperar el adeudo, y también 

mandarle un mensaje a los compañeros ejidatarios a través de los medios 

de comunicación, que no tengan ningún pendiente no tengan ningún 

problema que no va a ver ninguna acción penal, no va a ver nada que los 

perjudique no va a ver nada que los inhiba o que les prohíba recuperar ya 

esos terrenos, entonces le pide su apoyo al señor Presidente y a todos sus 

amigos Regidores el apoyo el cual han tenido durante todo este tiempo, 

en las reuniones que asistieron a su compañero Eduardo, su compañera 

Nora y todos y cada uno y a todos en general les agradece mucho porque 

fue un gran esfuerzo, una lucha de dos años de reuniones y acuerdos que 

la verdad estaban muy cansados de eso, entonces le da las gracias al señor 

Presidente y le encarga eso de que los apoye por favor.----------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Carlos Bloch Artola para 

expresar, que abonándole a lo que bien comentaba su compañero 

Irazoqui, cree que deberían de voltear a ver también el tema que se está 

suscitando con la clase obrera, al pago de labores de la factoría también 

va a generar un problema social gravísimo e inminente, que ayer tuvieron 

una pequeña reunión con el representante tanto de los empleados de 

confianza como los sindicalizados donde ya están corriendo ellos en un 

proceso jurídico, no es demanda pero sienten ellos o lo vienen más bien 

ellos a pedirles el apoyo para que los respalden, para que esa demanda 

jurídica camine la agilidad que el asunto amerita por su parte están viendo 

de qué manera se les ayuda, ayer como les dice hubo esa reunión y les 

pide que si se unan para solventar ese punto.----------------------------------- 
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---Acto seguido hace uso de la voz el Presidente Municipal Arturo Duarte 

García para expresar, que en relación con el mismo tema estuvieron ya 

como siempre en contacto con todos ahí, a efecto de que pudieran estar en 

condiciones ya de recuperar sus tierras con la asesoría jurídica con la 

elaboración del convenio y ahora a partir de lo que pasó a pesar de que 

tiene derecho la factoría de alguna situación en contra de los ejidatarios, 

que entraron con las cañas porque debió haberse hecho valer el convenio 

porque era por vía judicial y estuvieron ya en comunicación con la 

empresa a efecto de que no vaya a proceder con ninguna demanda a 

ningún ejidatario y que se cumpla con la palabra que se estipuló en el 

convenio independientemente de la forma en cómo se dio la recuperación 

de la tierra, lo que ya lograron hay el compromiso de que no se va a irse 

contra ningún de los ejidatarios que entraron al rastreo de las cañas, en 

relación con los trabajadores, con los obreros, desde el día de ayer se 

puso en contacto con el Secretario de Desarrollo Económico el día de hoy 

tuvo una reunión el Secretario de Desarrollo Económico de Ahome Aldo 

Prandini con el Secretario de Desarrollo Económico del Estado con el que 

habló ayer Aarón Rivas y se incorporó a última hora el señor Gobernador, 

a esa misma reunión, a efecto de ver la posibilidad de apoyar a los 

obreros que están ahorita en la factoría con un programa de autoempleo, 

financiamiento con un programa de autoempleo ya se había tenido un 

acercamiento con ellos para darles opciones, pero ellos seguían teniendo 

la esperanza de continuar con esto y no querían acudir a otra opción, 

entonces ahorita como ya se está viendo lo inminente del asunto ya se 

están explorando las posibilidades al interior del Gobierno del Estado en 

coordinación con el Gobierno del Municipio y ya se dieron a la tarea de 

localizar recursos aquí en el Municipio en las diferentes dependencias 

para efecto de aparte de lo que ya se está viendo con el Gobierno del 

Estado revisar la posibilidad de hacer contrataciones temporales de 

algunos de los obreros en tareas básicas del Municipio específicamente en 

el tema de Servicios Públicos, sobre todo con las lluvias que se han tenido 

con la limpieza de la ciudad cuando menos por mientras ellos puedan 

encontrarse en condiciones de analizar otras posibilidades, entonces están 

viendo posibilidades de empleo temporal con ellos, posibilidades de 

autoempleo con esquemas de proyectos productivos con desarrollo 

económico estatal y municipal aparte de lo que se está esperando con la 

delegación de economía, entonces les están atendiendo de una manera 

muy directa previendo la situación que pudiera llegarles a acontecer a 

ellos en lo corto que el compromiso de continuar asesorándolos y 

apoyándolos en el tema jurídico así como a ellos como a cualquier 

ciudadano del Municipio que requiera de algún apoyo están las 

dependencias listas a prestarlo con mucho gusto.------------------------------ 

 

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

bueno que le toca el turno en este momento posteriormente a la 

participación del Presidente Municipal, porque lo que quiere  comentar 

está bien relacionado con lo que acaba de decir el señor Presidente, le 
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comenta que ayer platicando con el Secretario señor Ruelas y lo que 

comenta el compañero Regidor Irazoqui realmente preocupa la situación 

de los trabajadores cuando ellos dicen no solamente están muriendo están 

agonizando necesitan comer no tienen ingresos, son jefes de familia y ahí 

también motivada con el compañero Flores que es integrante de la 

Comisión de Trabajo la cual preside, en pláticas el día de ayer con el 

señor Secretario sobre el tema platicaba precisamente de lo que les acaba 

de informar el señor Presidente, de hacer algo para involucrar a esas 

personas en empleo temporal también le comenta al señor Presidente el 

traer por parte de la SEDECO a cargo del señor Aarón Rivas y con el 

apoyo en gestión del Secretario  de Desarrollo Económico aquí en el 

Municipio, pediría el empleo temporal quizá unos 15 días o 20 días como 

es la costumbre van a tener ocupados a estos señores y ahí va a quedar 

pero también mencionó algo que ve muy interesante que son los cursos 

para el autoempleo, hay recursos federales coordinadamente con los 

estatales y que pueden jalar para el Municipio porque esto consiste en 

juntar grupos de 25 a 30 personas, darles una capacitación pagada por 

uno a tres meses con uno a tres salarios mínimos si es un curso de 

carpintería se les regala el material y si de entre los mismos señores hay 

una persona que maneje el oficio se pone como instructor y se les da un 

apoyo como instructor certificado en el mismo proceso por el CECATI o 

por el ICATSIN y yendo un poquito más allá, pueden ver con el señor 

Aarón Rivas el que a estas personas ya capacitadas se les dé el programa 

es un apoyo que se les da a las personas que van a iniciar su propia 

empresa a fondo perdido no se les da en efectivo se les da en especie 

inicialmente en comodato y si esas personas ya aprendieron el oficio de 

carpintería se les puede dar el equipo para que inicien su propio negocio 

el comodato y al año ya se les entrega, entonces piensa que es una buena 

idea esa y que bueno que les ha tomado en cuenta, aquí la cuestión es 

según el Reglamento que tienen ahí ellos en el Servicio del Empleo 

depende del señor Aarón Rivas, si a alguna persona se les da el apoyo 

capacitación como es el empleo cursos para el autoempleo ya no se les 

puede dar en el mismo ejercicio fiscal otro tipo de apoyo como sería el 

FAC, el apoyo en equipo ante las circunstancias que están viviendo los 

trabajadores, ex trabajadores del ingenio se puede lograr ambas cosas; 

interviniendo el Presidente Municipal para expresar que les dan los 

tiempos octubre, noviembre, diciembre y ya que estén capacitados en 

enero en el otro ejercicio; respondiendo la Regidora Irma Cota, que se 

ponen a la orden la Comisión del Trabajo que preside porque si les 

preocupa la situación de esos trabajadores en lo que puedan apoyar con 

mucho gusto; interviniendo nuevamente el Presidente Municipal que le 

solicitaría a la Comisión que se pusiera en comunicación con la Secretaría 

de Desarrollo Económico del Municipio, para ver los acuerdos a raíz de 

la reunión que tendrán hoy en Culiacán con el Secretario Estatal y el 

señor Gobernador y a partir de esos acuerdos van a ir dándole 

seguimiento en conjunto con ellos.----------------------------------------------- 
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---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco 

para expresar, que nuevamente abonando a lo que comentan precisamente 

en el tema de economía, en la reunión que sostuvieron ayer se habla de 

que ya tienen tres proyectos previamente elaborados, muy bien 

estructurados se sabe la cantidad y si ya está a la disponibilidad porque en 

lo inmediato son tres proyectos muy interesantes en donde estarían 

abarcando a una buena parte de los obreros, en estos momentos de verdad 

si toman en cuenta esos tres proyectos que ellos ya habían planteado y 

que los tienen a la mano son muy sustentables para ellos y están muy 

emocionados que ya les han manifestado también que no quieren estar en 

las calles ellos lo que quieren es trabajar a menos de que siga el proceso 

jurídico que se está dando y que se dé el proceso pero que si lo 

preocupante es lo que venga es la cascada desempleo que se estará dando 

en la factoría pero ahorita en lo inmediato y solamente para abonar ellos 

ya tienen los programas, los proyectos y lo único que están pidiendo que 

estos tengan el apoyo, solamente se necesita empujarlo para darle el visto 

bueno ellos ya lo tienen a la mano y eso les avanzaría muchísimo en este 

proceso.------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que ella ve y de verdad alaba las cuestiones muy 

románticas y muy hermosas que aquí se están planteando, pero que a un 

trabajador cree que no tienen idea de lo que es un obrero de la fábrica que 

le dio vida y todo que ellos están ahí sentados por ellos y que como los 

van a difamar de que ahora los van a ser carpinteros, electricistas que no 

les comenta a los señores que ellos son obreros de la fábrica que le dio 

vida a este lugar que no por favor y que cuando ellos se vayan que van a 

estar en el hambre, que ahorita no les están dando la capacidad de tener 

ningún proyecto que vayan siendo muy claros que les rechazaron los 

proyectos así que no andan muy contentos y andan en la calle porque?, 

porque ellos andan de bajacalifornianos, pero que no andan con los 

ahomenses que muy buenos para traer a Germán Montero y toda la cosa y 

ellos que?, que la disculpen con todo el corazón que les dice que ella sí 

nació en esta tierra y si le duelen los obreros y no es posible que le estén 

dando todavía la salida hermosa a una familia que los ha depravado, que 

eso no es posible de que anden de que les van a bajar y que les van a subir 

que no señores que los obreros tienen toda la situación de exigirle a ese 

señor que les pague y que la Compañía Azucarera siga siendo la 

Compañía Azucarera y uno de los que está ahí es Luis Puente y dice que 

él compra la deuda y que siga el Ingenio Azucarero que no van con esas 

cosas de que ahorita les bajan y de que son muy lindos que no que aquí 

no es de andar con eso con el hambre de esa gente, que ellos los pusieron 

ahí les dieron generaciones completas que hay gente ahí que tiene 80 años 

ni que mandar de carpintero hombre que por favor ni que mandar de 

pintor, ni que mandar de cuestiones del Ayuntamiento que no señores, 

entiende que el señor Irazoqui tenga la razón de que su gente ya tenían 

que tener los predios pero que se va a venir un hambre y una violencia tan 
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terrible porque están hablando de 3,000 familias que no están hablando de 

$10.00 o de $100.00 que no señores, que a esa gente hay que decirle a 

Elizondo que les regrese su dinero y no andar vendiendo a diestra y 

siniestra lo que tienen que no que la disculpen que el Ayuntamiento debe 

de decir que la disculpe le comenta al señor Presidente, tiene que decir 

esas tierras son del Ayuntamiento y se les reparte como debe si es que 

van a cerrar el Ingenio no andar con cosas de ilusiones o romanticismos 

de que yo le bajo y de que yo le subo y que el de Economía que no es 

cierto, si le vio la cara al Gobernador que no se la vea a ellos que aquí hay 

que hablar las cosas claras, esa familia está haciendo lo que le da la gana 

y no puede ser que los obreros que respeta y todo cuando se puede abrir 

una alcoholera en la zona norte, si Johnston la abrió porque ellos no, la 

coca cola quiere comprar eso y la coca cola puede en un momento 

conseguir el Ingenio Azucarero, por favor porque van a cerrar el Ingenio 

que les dio vida y que les sigue dando vida porque así como están 

trabajando dos años sin sustento.------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para expresar, 

que primero quiere pensar que las propuestas y las formas de cómo se va 

a apoyar a la gente no cancela y no debe de cancelar el trámite judicial 

tanto obreros como campesinos, aclarando que esto es una forma y es 

hora de darles una respuesta inmediata a sus necesidades porque no está 

de acuerdo de con el hecho de rescatar las tierras estos tipos porque así lo 

puede llamar ciertamente, no resuelven con la entrega de las tierras que 

estos señores hay algunos que ya murieron es cierto como lo dice 

Irazoqui, pero tenían deudas con abarroteros, con instituciones más allá 

de lo que puedan resolver estas gentes por una renta a corto plazo que los 

ciclos no les van a dar y tienen deudas y están en su derecho de seguir el 

litigio judicial, lo que dice Fernando tiene razón en meses pasados tuvo el 

privilegio de acompañar a una comisión de empleados de confianza al 

Congreso y los atendieron ahí unos Diputados entre ellos su Presidente 

del Partido junto con el señor Roque Chávez y fueron con el Secretario de 

Economía y se les atendió correctamente a ellos de acuerdo al perfil que 

cada uno de ellos tiene por eso hace la recomendación y la propuesta que 

hace la Regidora Irma Cota con Miguel Flores integrantes de la 

Comisión, que de acuerdo al perfil que algunos obreros tienen porque 

algunos se han empleado, algunos tienen noticias también no nada más 

iban a la factoría que algunos tienen oficio de lo que ahí se puede apoyar 

que hagan un diagnóstico y en función de esto se les de la capacitación 

esa es su participación y quiere entender que la medida que está tomando 

le comenta al señor Presidente que no va a cancelar y ahí no se ha 

expresado que se cancela el derecho que ellos tienen de seguir 

judicialmente con las demandas, que tienen no se resuelven el problema 

con la entrega de parcelas de alguna manera; interviniendo el Secretario 

del Ayuntamiento para expresar, que solamente como aclaración que en 

el convenio que se hizo con la cuestión de los ejidatarios, se reconoce por 
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parte del Ingenio los adeudos que se tienen dentro de este asunto 

expresamente lo reconoce y los derechos de los ejidatarios.------------------ 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Nora Arellano Chávez para 

expresar, que es muy triste que les toque en términos de la administración 

municipal que la industria sobre la cual se funda la ciudad perezca, es 

muy lamentable ver caer el Ingenio pero como decía un viejo amigo no 

hay nada más terco que la realidad y la realidad a la que se están 

enfrentando es una realidad de mercado, de iniciativa privada, de 

empresarios con una responsabilidad  tiene que ver con algo que corre 

entre particulares que al final es una empresa, no es una entidad ya social 

en esta parte de que obreros que tienen el ingenio y un aproximado más o 

menos alrededor de entre 300 y 400 empleados de un margen  de 1,300 

familias involucradas directamente al margen de lo que está en el área de 

cultivo, ese es el dato real  más todo lo indirecto que es mucho que es su 

causa de ciudad  el Ingenio Azucarero de Los Mochis, la realidad lo ha 

ubicado en que al final de esto ya la desatención a los propios predios 

parcelarios era real al tipo de producción que tenían, a la reducción de las 

parcelas, a la necesidad de los dueños de las tierras por tenerlas 

productivas sea en renta o sea en propio y esa es la realidad que tienen, un 

ingenio al que le vieron caer la chimenea hace poco o escuchar el 

estruendo, un ingenio que se les fue de la mano y en un estado de 

mercado en el azúcar  que tiene mucho que ver con la situación de alguna 

manera llamarlo de pobreza y también de una falta de atención a la 

problemática y las planeaciones ya son internas por parte de los 

empresarios pero que hay?, hay que llegar al punto de rescate le comenta 

al señor Presidente y ahí quiere decirle algo todos saben de acuerdo a las 

reglas de operación de los programas federales que están suscritos 

precisamente a reglas, a patrones  que tener un acotamiento de esto más 

cuanto por cuanto este es un caso especial, esto no lo pueden ver 

solamente a través de que si en cajón  el cuadrado este círculo que no va a 

encajar no se va a dar, necesitan un programa especial de rescate si no lo 

pudieron hacer del ingenio y no habla nomás como que no es una 

erogativa del Gobierno Municipal no más de la capacidad como 

Ayuntamiento para entrar a este tipo de rescates de empresas pero sí en la 

parte humana donde si le toca a la población y a los ciudadanos de 

Ahome entrar a una parte de rescate humano con reglas especiales que 

tengan que ver con que si quepan en tareas de apoyo si no financiamiento 

para apoyo lo que  era el FONAHES antes ahora FINAES, cuando pasan 

esos proyectos ya no cupieron y no salen en la lista de los 600 

beneficiarios esos 3 proyectos que con menos de $2’000,000.00 de pesos 

iban a dar trabajo a una masa aproximadamente de 50 personas, que si 

sacan la cuenta es muy poco lo que en realidad vienen dando para 

sostener una planta productiva que además con la tendencia a crecer, 

entonces tienen que ser un tratamiento especial no irse a que están los 

programas y van a ver si entran que no tienen que crear algo especial 

donde si el Gobierno del Estado pedirle defina un monto de recursos para 
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crear no dice la figura del fideicomiso porque a todos asusta ese tipo de 

figuras, pero si dice un fondo de rescate en lo humano para estas personas 

donde quepa todo lo que han planteado ahorita de los programas 

especiales, pero no van a encontrar un programa a modo para que a ellos 

cubran la expectativa de generales el trabajo o darles la fortaleza para  la 

atención a sus familias teniendo seguro el sueldo, hay una parte aquí que 

lastima mucho y quiere al cabildo en pleno aquí le comenta al señor 

Presidente, al Síndico Procurador y ellos principalmente les comenta a 

sus compañeros Regidores que hagan un llamado al Procurador del 

Estado para que atienda de manera expedita  primero en audiencia y 

luego en instrucción a las áreas que competen bajo su mando, que se le dé 

una atención prioritaria a todo lo que tenga que ver en materia jurídica en 

su propio derecho de defensa que tienen los trabajadores, obreros y 

empleados del ingenio, que no es posible que el Procurador del Estado a 

estas alturas no los haya atendido, no los haya recibido y que no sean una 

prioridad para la justicia en Sinaloa que se atiendan las demandas que 

ellos tienen interpuestas,  es lo menos que pueden hacer como Cuerpo 

Colegiado, cree muy importante que con base a la legalidad todos hagan 

sentido el peso del Ayuntamiento que  conforman y pidan a la instancia 

en el Estado del cual forman parte como un Municipio libre que atienda 

el llamado de este Cabildo para que los obreros le comenta al señor 

Presidente de su mano cuando menos abrir esa puerta y sean recibidos y 

sean atendidos, están allá en el rincón sobre la atención de verdad en una 

situación tremenda aquí también  hacer otro llamado y ese llamado es a la 

compañía, al que está al que tiene a sus activos al que puedan tomar y 

restituyan a la brevedad por lo menos la caja de ahorros que corresponde 

a los empleados que no pasa de $400,000.00 no tienen para comer, cree 

que la tristeza que tienen todos por el cierre del ingenio no lo pueden 

decir con palabras es la punta, la piedra sobre la que se fundó la ciudad, 

sabe que es difícil cuando hay un rescate que tenga una expropiación que 

valga la realidad es muy dura pero en lo que puedan hacer hay que 

hacerlo y hay que hacerlo bien con solidaridad, con sentido de pueblo, 

con sentido de ciudad, con sentido de comunidad eso es lo que tienen que 

hacer, tienen que ser uno solo eso les pide a todos.---------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Guadalupe Vazquez Reyes 

para expresar, que al igual que a sus compañeros la inquietud que la 

mueve es la misma, también apoya lo que todos sus compañeros están 

comentando al igual también hace el comentario si bien es cierto los 

proyectos urgen para ellos una forma de buscarles un empleo no como 

carpinteros, que hay muchos de otra forma pero así se pone un ejemplo 

que si para su ver urge que los apoyen que ahorita ellos les adeudan 

varias semanas de su salario, su caja de ahorro la tienen no se las han 

entregado, cree una despensa no les solventaría el problema que ellos 

tienen, pero cree que si los sacaría mucho de aprietos como dicen porque 

tienen hambre, que hasta ahorita ellos no están recibiendo el apoyo que 

deberían de recibir de quienes les adeudan, le pediría al señor Presidente 
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que se les apoyara que ahí hay  compañeros que le han estado apoyando 

con las despensas, agradecerles por el buen gesto a su compañero Jesús 

Valdez Conde y si pedirle al Presidente que les apoye con una despensa, 

cree no les solventaría el problema pero si les ayudaría mucho.------------- 

 

---Acto continuo hace uso de la voz el Regidor Fernando Solis Verduzco 

para expresar, que solamente dejar en claro acerca de los proyectos que 

comentaron  no son ocurrencias, son proyectos que ellos les han 

manifestado que están muy emocionados para hacerlo vuelve a repetir, 

que en su interior dijo que esto no interviene en ningún momento con 

relación al proceso jurídico que se da y que seguirán ellos, por lo tanto 

estarán apoyando como dijo Nora en lo corto y en lo inmediato y en 

segundo punto y por alusión solamente agradecer a toda la gente que 

participó en el evento de los amigos que hicieron este gran evento el 

domingo pasado, donde intervinieron varios artistas entre ellos Germán 

Montero y se consiguieron más de 2 toneladas  le comenta al señor 

Presidente para enviar a Baja California que son hermanos también y que 

tienen la capacidad bastante para ayudar a los cañicultores para ayudar a 

la gente de Baja California.-------------------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que quiere puntualizar 3 cosas, que no está en desacuerdo 

en que se les apoye ni está de que por que son carpinteros o algo que no 

todas las profesiones y los oficios para ella son perfectamente loables y 

todo mundo tiene su profesión, pero rebajar a un obrero de la fábrica  es 

tecnificado y que le costó mucho tiempo hacer algo que jamás ha hecho 

con una edad que ya no se permite esas situaciones es otra cosa porque un 

obrero tecnificado en Estados Unidos, en Europa cuesta muchísimo 

dinero y aquí ni siquiera los toman en cuanta, cree que nunca han ido a la 

fábrica y no han visto lo que hace esa gente, entonces no por algo son 

obreros cada quién tiene que tener sus estructuras y sus formaciones y 

como vuelve a puntualizar todas las profesiones y los oficios son 

altamente reditables para el que los ejerce en su momento y en su vida no 

tiene nada en contra de ninguna profesión y ningún oficio puede ser el 

mejor paletero de esta ciudad y hacer las mejores paletas del mundo, pero 

eso no quiere decir que un obrero de la fábrica se vaya a hacer paletas que 

si puede pero que se imaginen que al Regidor lo bajen de locutor y se lo 

mandan a hacer paletas verdad que no le va a gustar le comenta al 

Regidor, que lo único que les tiene que decir que lo único que falta es 

voluntad política y claro que por el bien del pueblo de Ahome que vio 

nacer la fábrica se puede expropiar y todos saben que si se puede 

expropiar por el bien público del Municipio de Ahome, claro que se 

puede expropiar y tiene la pujanza para tener la fábrica en Ahome 

simplemente falta la voluntad política y que la disculpe el señor 

Gobernador del Estado se puede expropiar para bien público del 

Municipio de Ahome y que no cierre la fábrica que por favor hay 
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inversionistas de todo el País que pueden venir porque la fábrica tiene 

vida y tiene vida propia.------------------------------------------------------------ 

 

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

para expresar, que una propuesta para el Regidor Solis y para el 

Presidente Municipal también, cree que los acontecimientos del 

fenómeno climatológico que azotó a los hermanos de Baja California han 

tenido de la solidaridad de toda la nación y del extranjero, porque son 

hermanos y porque no hay que ayudarles pediría como un punto de 

acuerdo de sus camaradas de Regidores, que hicieran lo posible para que 

la sociedad, los medios de comunicación y ellos, voltearan hacía la gente 

a obreros, campesinos, empleados de confianza y buscaran un evento de 

esa naturaleza, porque si se habló de 2 toneladas para ayudar a los 

hermanos de Baja California pueden hacer un evento y está en la mejor 

disposición de participar ahí en lo que pueda en lo que le asignen para 

que se lleve a efecto y eso hablaría bien de las autoridades y hablaría bien 

de que ellos como Regidores y ahí van a demostrar que la Fuerza de 

Ahome es la Fuerza de su Gente y ser solidario de aquí de ellos  mismos 

también vuelve a repetir está de acuerdo en el apoyo que se le dio a la 

gente de allá en la Baja California, pero sus hermanos a partir de esto si 

se murieron por depresión, coraje, impotencia se van a morir de hambre y 

si no hacen algo y son tan contemplativos en la situación de ellos que 

están haciendo como ahomenses?, y que están haciendo como autoridad 

municipal?.-------------------------------------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que ha escuchado con atención a cada uno de sus 

compañeros, al señor Presidente en fin a todos y como dijo su compañera 

es muy bonito hablar, bla, bla, bla, bla, lo que ocupan ahí son acciones, 

agradecerle a Nora que señala y puntualiza donde se inició la ciudad de 

Los Mochis los antecedentes históricos, su cultura, agradece a Fernando 

que ha apoyado a la gente de Baja California y no nomás a  el sino a 

todos que han apoyado alguna causa noble, las mujeres del cáncer, es 

bien sabido que este Municipio tiene muchas necesidades pero se tiene 

que puntualizar que el ingenio azucarero es una empresa privada le cual 

es de unos particulares está puntualizando la señora Nora que hay que 

darle la atención jurídica y legal y ayudarla a este gente por los medios 

legales para que se les liquide esos es lo correcto, si la empresa tiene 

activos fijos y lo principal es que tenga su proceso jurídico para que en 

caso de quiebra o algo los primeros en derecho son los trabajadores y que 

les paguen hasta con el último tornillo que haya en la fábrica aunque se 

oiga cruel pero tienen el compromiso de pagarle y ellos tienen la 

obligación de ayudarlos, de abrirles las puertas cuando sean necesarias le 

comenta al señor Presidente, que si ellos como Cuerpo Colegiado de 

Regidores se lo están pidiendo y él como Ejecutivo tiene la obligación de 

hacer las llamadas necesarias y referente a la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social, ayer tuvieron una junta donde participó la señora Irma 
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Cota, Lupita Vazquez, el Profesor Pineda y él ante esta necesidad y 

problemática social que van a enfrentar con el cierre eminente tratan de 

generar empleos, pero también traten de generar que se auto empleen esas 

personas que están dentro del ingenio, cada persona debe de tener perfil 

para algo le comenta a la Doctora, ningún trabajo es deplorable, ninguno 

porque en una empresa es tan importante el que barre como el que cobr,a 

porque si el que barre no tiene limpio la gente no llega y que cobra no 

cobra en donde está la monedita para pagar a los empleados que todos 

dentro de una empresa son importantes, la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social está buscando ese tipo de solución donde por medio de 

ICATSIN, por medio de programas sociales podrán que se generen el 

empleo y el autoempleo está bien el de las despensas  pero es un 

mejoralito nada más; entonces lo que pide busquen al Procurador de 

Justicia le abran la puerta que se hagan las demandas necesarias si tienen 

que pagar con terrenos, que paguen con terreno, que paguen de la forma 

que tengan que pagar y si se va a hacer un evento le comenta al señor 

Fernando para ayudarlos como dice el Profe Gualo no hay que hablarle 

comenta al Profe hay que decir ahorita aquí en caliente que se ocupa y 

que van a apoyar todos los Regidores que se aplique, apoye  y se de no 

nada más decir yo lo doy y si van a hacer despensas hay que ver porque a 

lo mejor los Regidores tienen una despensa mensual que no se la den que 

la agarren la sumen y la entreguen a los trabajadores y que bueno son 

mejoralitos pero que lo importante son la solución, la demanda laboral y 

que se comprometa el ingenio, así como Irazoqui ya logró que le 

entreguen la tierra a los campesinos y ahora va a continuar para que se le 

pague lo que se les adeuda así ellos ver a los obreros primero buscar la 

solución de sus demandas y ver las cuestiones laborales y el pago 

inmediato de su liquidación conforme la Ley, segundo para no tener un 

problema social después ver cómo se van a auto emplear y ver a quién se 

va a acomodar lo importante es ver la solución del problema que tienen 

en el Municipio antes de que los muerda el perro.---------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz el Regidor Luis Alonso Pineda Apodaca 

para expresar, que si está en un espacio erróneo en lo que va a decir 

ofrece una disculpa, en tiempo de zafra son 300 trabajadores por turno 

son 900 más alrededor de 300 administrativos y hay muchos datos más 

que se han vertido ahorita aquí y durante mucho tiempo anterior a este 

que están viviendo no hace 6 o 7 meses no recuerda bien la fecha donde 

se vendió un espacio del ingenio azucarero parece que en unos 

$90’000,000.00 o $100’000,000.00 para pagarle a los trabajadores, para 

pagarle a los ejidatarios, a los trabajadores de confianza, sindicalizados o 

como se llame, de esos $90’000,000.00 se invirtieron alrededor de 

$22’000,000.00 en lo que acaba de mencionar lo demás pueden 

restructurar deudas en los bancos, entonces las asesorías, los apoyos, las 

declaraciones públicas y privadas donde están, no ha habido 

absolutamente nada con todo respeto, necesitan actuar en el escenario que 

corresponda desde aquí y allá y ser estridentes pero no contundentes es lo 
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más inadecuado porque el trabajador del ingenio va a seguir con la 

incertidumbre y la desconfianza hacia ellos y muchos más si la familia 

fulana, si el Gobierno, si el Presidente Municipal, si los Regidores, si el 

Secretario Técnico, si el Síndico Procurador, todos los que están aquí no 

hacen lo adecuado van a ser señalados como ya lo están siendo, invita a 

las autoridades que tienen al frente que son las de él, a que se aboquen  

donde corresponde a brindar el apoyo necesario e irrestricto  para 

beneficiar a esas familias si son empleos temporales, si son reactivando 

los 3 proyectos que fueron rechazados y que las autoridades en Culiacán 

les dijeron que iban a hacer luz verde sin ningún problema cualquiera de 

estas actividades o avales les sirven muchísimo para solventar la 

situación, saben que la situación subsanaría totalmente es difícil por parte 

de ellos necesitan actores políticos de todos los niveles para solventarlo, 

les deja la invitación le comenta al señor Presidente, deja la invitación a 

los Regidores repite no sean estridentes sean contundentes.------------------ 

 

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

Conde para expresar, que efectivamente concuerda con muchas opiniones 

de sus compañeros Regidores y la verdad nadie quería que desapareciera  

el ingenio, todos tienen la esperanza de que se lograra realmente un 

rescate del ingenio, igual que los trabajadores confiaban en las palabras, 

en los términos, en las fechas, en las prórrogas pero definitivamente ya 

con el rastreo de las cañas saben que esto es inminente porque no va a ver 

materia prima para que funcione el ingenio, el ingenio no va a tener 

materia prima lógicamente toda esta gente ya queda sin empleo desde que 

empezó el conflicto, le ha tocado en lo personal estar en contacto con 

alguno de ellos, le ha tocado apoyarlos en lo personal saben que las 

despensas no es la solución pero si les ayudan y las agarran y sienten 

ellos un agradecimiento con las despensas hay muchos profesionistas que 

van a quedar sin empleo, pero lo más grave son profesionistas que dieron 

su vida en el ingenio y que por la edad difícilmente van a poder ser 

contratados en alguna otra empresa, definitivamente lo que necesitan 

pasar es abocarse ya como un problema social inminente y que tienen que 

apoyar en algo tienen que participar de hecho porque con todo respeto el 

obrero, quién es el obrero?, el obrero en el ingenio hay mecánicos, 

carpinteros, albañiles, electricistas, el pasarlos de un lugar a otro no 

significa degradarlos en su dignidad laboral si hay un mecánico ahí vayan 

buscándole un lugar que siga haciendo la misma labor porque es para lo 

que está preparado, en toda su vida no es degradación pasarlo del ingenio 

únicamente va a dejar de ser obrero del ingenio azucarero, entonces es lo 

que necesitan abocarse y ahí la Comisión que preside su compañera Irma 

Cota les va a ayudar mucho, exhorta a sus compañeros Regidores a que 

aporten cada quién un poquito si es con despensas, con apoyo económico 

o de algún tipo vayan haciéndolo que es su intervención en ese punto y 

únicamente quería decirles de manera informativa que a partir de hoy se 

empieza a soltar aproximadamente 70 metros cúbicos por el río, cree que 

ya están enterados ya el sistema de presas ya está al 92% y esto va a 
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provocar bastantes problemas en lo que es el río de San Blas hasta la 

desembocadura  hay pases que se interrumpen y el día de hoy se empezó 

con 70 metros quizás se vaya aumentando y hay que recordar que el río 

tiene mucho tiempo sin conducción y puede ocasionar problemas, el 

llamado es para las gentes que viven cerca del río o que cruzan hacer un 

llamado a Protección Civil para estar muy atentos porque de acuerdo a lo 

que le está entrando a las presas ahorita 1,257 metros cúbicos esto va a 

tener que ir aumentando y va a provocar un problema muchas veces la 

gente se pone a cruzar y no le miden y es cuando tienen pérdidas 

humanas la gente que tiene cercos, que tiene ganado en el mismo río y 

con estas avenidas les va a provocar conflictos, hacía muchos años que no 

tenían esta situación es bueno por un lado porque tienen garantizado el 

volumen para varios ciclos, pero por otro lado les crea el conflicto de 

conducción como lo tenían antes, antes del 90  podían desfogar 1,500 

metros cúbicos por segundo sin ningún problema ahorita con 70 metros 

ya se ve que es producto de la falta de mantenimiento del mismo río de 

los desazolves, entonces no hay riesgos de inundaciones únicamente hay 

que tener cuidado, hay que tener mucha precaución principalmente en los 

poblados que están en ambas márgenes del río.-------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz el Presidente Municipal Arturo 

Duarte García para expresar, que en relación con el tema ya se 

anticiparon a ello, le dieron la instrucción a la Dirección de Protección 

Civil y esta a su vez ya sostuvo reuniones con los Síndicos de San 

Miguel, Ahome y de Higuera de Zaragoza en específico para estar con 

todas las precauciones en su caso.------------------------------------------------ 

 

---Hace uso de la voz la Regidora María de Jesús Castro Acosta para 

expresar, que quiere manifestarles que el día de ayer en la mañana 

tuvieron un desayuno con un grupo de mujeres que se llama mujeres 

unidas contra el cáncer de mama, el desayuno estuvo muy emotivo, muy 

bonito, estuvieron algunos compañeros Regidores ahí con ellas y 

agradecerles a sus compañeros Regidores quienes aportaron para esa 

causa y obviamente el señor Presidente también por su aportación, este 

grupo está integrado por mujeres que son sobrevivientes de cáncer y 

algunas voluntarias, el evento se llevó a cabo en el salón Belagio y 

también expresarles que el próximo mes en el marco sobre la campaña 

precisamente de cáncer de seno se va a llevar a cabo otro evento que en 

su momento las integrantes de este grupo les harán llegar invitación a 

cada uno así como al señor Presidente y a las personas que están aquí que 

las escuchen y que quieran asistir a dicho evento, les gustaría muchísimo 

que las acompañaran, que estas personas están trabajando arduamente 

aquí en el Municipio hacen una gran campaña en donde van a las 

comunidades a apoyar a personas que tienen ese problema llevan 

vehículos con mastografías de manera gratuita y ojala que con la 

sensibilidad que ellas trabajan y que obviamente ellas también puedan 

ayudar y aportar su granito de arena seguir adelante con ellas no dejarlas 
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de la mano apoyarlas en estas acciones que llevan a cabo y de nueva 

cuenta expresarles su agradecimiento también a sus compañeros de la 

Comisión y a todos y a cada uno de los que aportaron.------------------------ 

 

---A continuación hace uso de la palabra el Regidor Miguel Ángel Flores 

Grajeda para expresar, que nada más reafirmando que estuvo muy bonito, 

muy bien y recordando al señor Presidente que en la junta de cabildo 

pasada hicieron mención de lo mismo y encargarle ahí para ver en qué 

situación o en qué punto va lo de la casa Ahome que se propuso aquí con 

la señora Nora que ya saben que todavía no está pero reforzar que le van a 

encargar y la cuestión del vehículo también para ver cómo van a trasladar 

a las mujeres de aquí del Municipio a Culiacán, hay que estar activo pero 

si cuando llegas y vez a las mujeres de escasos recursos que se van a 

cómo pueden, piden prestado o personas que dejan de tomar ese tipo de 

tratamiento porque no tienen como moverse y te cuarteas porque son 

gente que tienen necesidad, le encargan al señor Presidente y siga 

haciendo la gestión de buscar una casa en Culiacán.--------------------------- 

 

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

expresar, que efectivamente el desayuno que realizaron esas mujeres 

sobrevivientes del cáncer salió muy emotivo, no hay recurso suficiente 

para recaudar y que ellas puedan seguir todas adelante y por supuesto que 

les preguntaron cuál había sido el resultado de la gestión que hicieron 

ante el señor Presidente en la sesión pasada de cabildo y en la cuál por 

supuesto le dijeron que estuvo a bien de apoyarlas, trataron sobre el tema 

de transporte de la casa Ahome como decía su compañero sobre la 

posibilidad de también algún día de crear un centro aquí oncológico todo 

se lo comentaron y que ellas van a contar a partir de ahí con su apoyo 

como lo refrendó aquí en sesión de cabildo pasado y por lo mismo 

también les comentaron fueron los últimos que salieron al final Miguel y 

ella que tienen el interés de venir a darle el agradecimiento de manera 

personal están solicitando una cita para venir todo el grupo a conocerlo y 

que las conozca de viva voz y a su vez entregarle la invitación para el CIE 

y pueda acompañarlas, también quieren que esté presente en ese evento 

con ellas que va a ser el 18 de octubre a las 9:30 de la mañana pero 

quieren personalmente entregarles la invitación y darle el 

agradecimiento.--------------------------------------------------------------------- 

 

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

para expresar, que invita al señor Presidente a registrar el asunto en 

general de los siguientes temas: Primero la propuesta de afiliación 

especial la propuesta del presupuesto de egresos del 2015 para la 

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, segundo 

solicitud de la comparecencia ante este cabildo del Director de Servicios 

Públicos Municipales Miguel Ángel Gutiérrez Bazúa y tercero sobre el 

trato inhumano que recibe el señor Salvador Bustillos Agüero  fallecido 

en el accidente que participó la Dirección de Seguridad Pública y 
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Tránsito Municipal con fecha 06 de agosto del 2014, en la primera 

propuesta sobre el aumento del financiamiento en la Dirección de 

Seguridad Pública, cree que el acuerdo de la aclaración de hecho el 

Secretario de la misma los llena de satisfacción que ande en los índices de 

violencia y la verdad que le da el voto de confianza del trabajo que está 

realizando, pero que junto con esto también con la propuesta que hace de 

aumento del presupuesto evitarían cosas que se están dando o que se 

dieron en las distintas Sindicaturas con relación a una invitación que 

hacen que debe ser competencia de los Síndicos, porque de acuerdo al 

Reglamento los Comandantes de Seguridad Pública están bajo el mando 

de las Sindicaturas hacen circular un apoyo a los Comisarios Municipales 

que acaban de ser electos y que precisamente bajo el esquema que están 

ellos no reciben sueldo, reciben un apoyo de despensa salvo una, un 

informe que se le va a dar a los Síndicos mensualmente pero se hace 

llegar un oficio que por razones muy obvias no puede mencionar a que 

Comisario, de que Sindicatura, un apoyo que dice en regalo o en efectivo 

para festejar el día del policía, cree que si bien esta gente fueron electos 

por el voto de confianza de sus habitantes de sus comunidades pero la 

situación precaria de algunos no alcanza para esto, no les da porque en 

algunos casos algunos compañeros que tienen todo el hecho de tener unas 

5 o 7 borreguitas u otros animalitos les han llegado a pedir hasta en 

especie,  cree que esto lo deberían de evitar aquí está un documento en 

donde se le hace la solicitud a un Comisario de cierta Sindicatura y con la 

autorización de ese presupuesto, cree que alcanzaría para el festejo del día 

del policía y retomar el asunto de los Comisarios porque el Reglamento 

especifica que las funciones de ellos como Síndicos no se acota son 

iguales y le ha llamado la atención que ese documento no sea signado por 

quién tiene la autoridad que es el Síndico, en el otro punto que se refiere 

es la solicitud de comparecencia de este funcionario, el señor Salvador 

Bustillos que en la pasada reunión de cabildo mencionaban que algunas 

Sindicaturas estaban olvidadas y decía por cuestión de las lluvias y que se 

colapsó la cuestión del drenaje y el tema saca a su compañero Miguel 

Ángel Flores sobre el tema de la basura, quiere decirle que los parques y 

caso específico el parque que está ahí por la Mochicahui en donde el de 

vez en cuando hace ejercicio está totalmente abandonado, está enmontado 

y cree que en otras partes ha habido también los comentarios de que están 

siendo olvidados, también no hay limpieza los accesos a la ciudad por 

ejemplo viniendo del Fuerte el camellón del Boulevard está enmontado 

perteneciente a Ahome, cree que hay que pedir la comparecencia de este 

funcionario porque la vez pasada mencionó que si era empleado, si estaba 

recibiendo sueldo y como tal debe de tener una responsabilidad o 

pregunta al señor Presidente sobre este tema también van a esperar a que 

finalice el periodo de lluvias?, el otro y por último este comentario lo 

hace para efecto de que la Comisión Transitoria de Derechos Humanos, 

se aboque a la investigación de la petición que hace la viuda del señor 

Salvador Bustillos, que falleció el 06 de agosto del 2014, en donde deja 

hijos en la orfandad y fue atropellado por un empleado de la Dirección 
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General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, cree que en lo que 

compete al Municipio aceptó la responsabilidad que tiene, pero quiere 

saber hasta dónde tiene la responsabilidad  porque este empleado nunca 

fue privado de la libertad, nunca se le detuvo tal vez por algún 

mecanismo jurídico recobra inmediatamente la libertad pero aquí lo que 

le preocupa y les deja de preocupar es la situación de esta familia, hay 

menores de edad que quedaron en la orfandad y no por un apoyo de una 

despensa o por algo que se le puede dar en lo corto se resuelve tiene ese 

asunto y le encarga a la compañera Emilia que se haga cargo de esta 

situación porque sí es lamentable la situación, que vive la señora de la 

situación que tiene ahorita por la falta del único sostén de la familia que 

era el señor Bustillos.--------------------------------------------------------------- 

 

---En el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresa, que sobre 

el punto de la reunión con el Director de Servicios Públicos con mucho 

gusto le comenta al Regidor de quienes quieran tener una reunión con él 

se lo hacen saber los nombres y con mucho gusto le programa el día que 

quieran para hacerlo quienes estén interesados para que le den los 

nombres de quienes quieran tener esa reunión, sobre el asunto de la viuda 

el día de ayer tuvo una reunión con ella, quiere contar desde un inicio 

cuando se tuvo el accidente el Municipio se hizo responsable de todos los 

gastos funerarios aun cuando los peritajes y la responsabilidad no era del 

Municipio, por instrucciones del señor Presidente Municipal se hicieron 

cargo de todo esto, la viuda estuvo fuera 2 meses estuvo en la ciudad de 

México ella tiene un hijo de 7 años que es quién le está solicitando beca, 

se solicitó una beca que ya había hecho ese trámite, se solicitó un apoyo 

también para que se tuviera un apoyo mensual a través de los programas 

federales de los cuales se le está dando seguimiento, desde ese momento 

tuvo una reunión personal con ella el día de ayer y quedaron en un 

acuerdo ella solicitaba que se le diera una pensión se le explicó que no era 

trabajador del Municipio la persona que había fallecido que no se le podía 

dar una pensión, porque no se puede tramitar de esa manera y le pidió que 

buscara alguna alternativa para que le pudieran dar un apoyo, la señora 

está en tratamiento de cáncer ella no puede trabajar por lo tanto se le 

complica un poco más las cosas, la señora había perdido también a un 

hijo  en también un accidente igual que como perdió a su esposo es una 

situación complicada, pero están buscando ayudarle le dice todos estos 

detalles para que tenga conocimiento que si han visto el caso, que si lo  

han estado tratando personalmente y que se van a hacer cargo dentro de 

las facultades que tengan para poder ayudarle que es una situación 

realmente muy complicada, pero si hay alguien que les pueda dar también 

una sugerencia de como poderla apoyar están abiertas las puertas para 

poder hacerlo, sobre el otro punto le comenta al Regidor le solicita el 

oficio que hace mención para analizarlo si es de alguno de los Síndicos 

para verlo personalmente con ellos y ver si hay alguna infracción por 

parte de ellos para también poderlo atender.------------------------------------ 
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---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Carolina Soto García para 

expresar, que nada más para hacer del conocimiento tanto de la mesa del 

presídium como de todos sus compañeros y muy especial a las 

compañeras que están tratando el problema de las mujeres con cáncer, 

que no sabe si lo ha comentado Maribel que es la viuda ella está en 

tratamiento padece de cáncer de hecho ya le han hecho unas extirpaciones 

y sigue en tratamiento también es el sufrir de ella su niño de 7 años que 

tiene que costearlo y aparte costear el tratamiento como lo comentó el 

Secretario viaja a duras penas y las carencias el comenta al señor 

Presidente y al señor Secretario, que les encarga mucho la atención de esa 

persona y tratar de buscar algún apoyo sería muy bueno resolver el asunto 

de transporte nada más.------------------------------------------------------------ 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Guadalupe Vazquez Reyes 

para expresar, que nada más hacerle un comentario sobre el tema del 

regalo que piden los policías, todos los años se hace con el fin de 

festejarles a los policías le dice porque ha participado todos los años 

también con esos regalos, cree que esa invitación a aportar un regalo no 

es obligatoria están pidiendo un regalo como aportación para festejarles 

nada más.----------------------------------------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para expresar, 

que el comentario a la denuncia que hace este Comisario, es que le llegan 

a altas horas de la noche a solicitarle en patrullas, que si no tienen 

efectivo que cuando menos un borrego.----------------------------------------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Flores 

Grajeda para expresar, que tiene los álamos, tiene los jóvenes, tiene la 

situación que estaban presentando en los álamos que lo único le comenta 

al señor Presidente que hay que darle espacio a los jóvenes, hay que darle 

espacio a las familias no vienen fomentando nada que esté fuera del 

magno nada más hay que recordar que como autoridades tienen la 

obligación y el compromiso de cuidar a los ciudadanos cómo?; con los 

servicios públicos de luz, de drenaje en este caso los baños, la seguridad 

pública y le encarga nada más que chequen a los muchachos sabe que 

todo empieza dentro del núcleo familiar y los temas que les den los 

padres, pero que como autoridades hay que hacer lo que les compete hay 

que cuidar que esos plebes que están ahí en los álamos, cuando los retiren 

lo hagan el efecto cucaracha y se vayan a las carreteras internacionales a 

ponerse más en riesgo hay que hacerles las campañas de prevención, hay 

que hacer algo que impacte que dentro de la juventud de esta modernidad 

que tienen llame la atención para que ellos se detengan ante una situación 

que pueda afectar no nada más a ellos sino a otras personas que vengan 

en un vehículo y pueda haber accidentes que el alcoholímetro es un muy 

buen programa nada más tienen que cuidarse las formas para que no sea 

un problema recaudatorio, sino proditoria.-------------------------------------- 
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---Hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn Ramos Kelly para 

expresar, que apoyando lo que su compañero Miguel Flores está diciendo 

la cuestión de los álamos, efectivamente tiene que haber cambios y las 

cosas se tienen que hacer bien, lo que pasa es que a los jóvenes en Ahome 

y vuelve otra vez a decirlo no tienen espacio le comenta al Presidente, 

que los jóvenes en sí no hay espacios, entonces tienen y definitivamente 

tendrá que hacer o un proyecto o un programa en donde los jóvenes 

tengan el derecho a tener esparcimiento, pero a estar bien que los lugares 

en donde se van cada día haciendo menos y menos espacios se vuelve 

muy coercitivo porque?; porque el joven tiene que si no está ahí estar en 

otro lado pero no les están dando al joven una situación de donde él se 

divierta, donde esté controlado pero donde esté realmente llevando una 

situación bella de su juventud y de lo que tiene que hacer él como joven 

cada día es castigo, castigo, castigo y no le dan la oportunidad de tener 

lugares y centros maravilloso,s en donde ellos puedan por ejemplo hay 

clubes de ajedrez hay tanta coas para los jóvenes bailes, zumba, reuniones 

donde ellos pueden divertirse sanamente y no estar situaciones nada más 

de puro alcohol, los lugares en Ahome son de alcohol no hay otra cosa 

para los jóvenes en Ahome todo llega al alcohol y luego de ahí viene la 

droga y de ahí vienen los otros problemas porque?, porque no hay los 

espacios, entonces sabe que vienen cosas que se van a inaugurar, que van 

a hacer muchos cambios pero el joven necesita de verdad en Ahome ya 

urge un parque temático en donde el joven tenga la oportunidad de que si 

quiere hacer las diferentes cuestiones que a él lo determinen o les gusten 

las pueda realizar y va a ver que van a tener no violencia, no estos fines 

de semana en donde nada más se están alcoholizando y donde en un 

momento dado no tienen más prioridad pero es porque no les están dando 

los lugares para que puedan asistir que los muchachos si hubiera por 

ejemplo un lugar donde patinaran, donde hicieran skate se pone un centro 

allá pero lejano pero se puede poner en los parques en muchas partes en 

donde haya clubes de ajedrez, en donde haya clubes de situaciones de que 

ellos se diviertan y se la pasen bien y no estar de que está la policía que 

ver a qué horas  toma para irlo a agarrar y pegarle la bolseada de la vida 

que no les dan nada y lo único que les dan es la situación de estar 

molestándolos, afectándolos y sacándolos donde ellos se divierten por  

ejemplo si es cierto los álamos pero porque no hacer cosas donde la gente 

pueda tener la recreación de tener mesas de tener convivios, de hacerles 

eventos que lo hacen en cuestiones de tragedia, por ejemplo lo de la rueda 

verde que vea que maravilla salen 3,000 jóvenes y en que afectan?, ellos 

están felices con su bicicleta llegan al parque y de verdad es una 

maravilla ver a esos jóvenes felices sin tomar y divirtiéndose sanamente, 

que hagan y de verdad proyecten en Ahome que va a iniciar a hacer un 

proyecto pero que se lo hagan bueno porque nada más hace los proyectos 

y le dicen que no que cuestan mucho y lo que no ven son las cosas buenas 

que puede traer un proyecto a lo mejor caro en su momento pero que va a 

quitar la presión, va a quitar la problemática social tan grande, no va a 
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haber tanta drogadicción, no va a haber tanta situación y el joven va a 

tener la capacidad  de desarrollarse en mente sana y cuerpo sano.---------- 

 

---Acto seguido hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 

Chávez para expresar, que los conceptos de felicidad son conceptos en lo 

particular de cada quién, cree que tienen un Municipio muy rico y una 

ciudad muy rica en alternativa con oportunidades para todos, cree que el 

respeto al bando y la decisión que se ha tomado debe tener orden la 

cuestión de la bebida en la vía pública, es algo de plena naturaleza que 

tienen que hacer cualquier gobierno de hacer valer  lo que compete a una 

sana convivencia de la ciudad, los jóvenes en su generación es si un 

espacio tienen de convivencia es su propia casa para reunirse, para estar 

todos fueron jóvenes y todos saben cómo es la convivencia, cree que lo 

que sobra aquí espacios para ellos y hay que cumplir el orden y los padres 

de familia que han llamado es que atiendan a sus hijos y de verdad sean 

un motor que haga que los hijos quieran estar dentro de su casa o 

cuidados, acostados a la hora que corresponde le preocupa mucho el 

tema, es un tema más que tratado que hay que hacer; otro comentario de 

Topo está muy impresionada porque a lo largo de casi 30 años de vida 

públic,a para su pueblo ha visto varios planes de desarrollo quiere hacer 

un extrañamiento al Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, INVIES 

le comenta al señor Presidente, no es posible que la franja al frente por el 

Boulevard del Parque Owen la hayan autorizado para venta y sea de un 

particular que tape la vista de un Parque del Municipio como era la 

formación de ese plano no era para venta, lamenta muchísimo que un ex 

síndico Municipal de Topo haya dado una firma, pero lamenta más 

todavía que el Instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, en el que 

recaía la obligación de hacer valer el orden urbano de Topolobampo no lo 

haya cuidado qué lamentable que ahorita los vecinos sabiendo a bien que 

es propiedad del pueblo en lo general porque es un sitio común que era 

vista del Parque área de estacionamiento tenga ya propietario es increíble  

el desaseo, la desvergüenza que tienen las gentes cuando están en función 

pública de no hacer valer las cosas como son y no respetar el orden la 

legalidad que ahí va a estar abierto ya está levantando el señor no quedó 

más remedio dice el encargado del área que otorgar el consentimiento 

para cuestión de obra y comparte de un juez que desconoce ahorita la 

parte y el nombre en un acto legal que no le van a quitar el revestimiento 

la legalidad sobre lo que se somete ahora no todo lo legal es justo es una 

cosa del que lo legal no es justo y no es justo que a la gente de Topo se le 

esté quintando esa vista del Parque Owen; el Parque Owen insistieron 

mucho para que fuera a inaugurarlo estaba detenido porque había detalles 

que no se entregaba y un día fue y lo inauguró y lo entregó a la 

comunidad marihuanos, la lámpara de la parte de arriba ya está destruida, 

la basura el negocio de supermercado que está a la vuelta tiene desfoque 

de agua y tiene hoyo en donde cae el agua no hay cuidado decía que en 

Topolobampo declara su ignorancia tenían 3 patrullas de la policía ya le 

aclaró un compañero que tienen 1 y media porque una funciona y la otra a 
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la mitad da risa pero es una cosa tan triste le quiere pedir al señor 

Presidente en tanto a la Sindicatura que la asignación de patrullas sea más 

y quiere pedirle por favor y ahorita lo decía su compañero Eduardo que 

fue Síndica de Topolobampo hace 20 años y en ese entonces la policía le 

hacía caso a la autoridad municipal que la representaba el Síndico no sabe 

que tienen que revisar, que tienen que ver, que tienen que hacer pero hay 

que rendirle un parte al Síndico y hay que atender a los Síndicos 

Municipales nadie pone orden y así como el malecón en la primera etapa 

que ya le volvieron a poner otras vistas al malecón anterior no se 

inaugura la otra parte pero lo que está ahorita ya destruido ya con eso que 

tienen que resolver eso de los puestos que están ahí que no deben de estar 

y viene el otro y van a volver a tener lo mismo si no le entran ya al asunto 

tienen que hacerle que entrarle a ese punto le duele porque lo que vieron 

en los Cabos o que ven las noticias que ocurrió hace poco con la gente 

esa descomposición social, eso que se da lo ve como se cae granito a 

granito y cachito a cachito porque a los programas sociales es a lo que 

menos le meten dinero y no está hablando de representaciones artísticas, 

no está hablando de eso que también falta mucho todavía incrementar en 

cuestiones presupuestales en cuestiones de arte que no habla de lo que 

tienen a ver con trabajo social, habla de lo que tiene que ver con lo que 

tiene que ser comunidad sueña con Ahome Mochis una ciudad del 

conocimiento, que un día sean dignos de ese título con tantas 

universidades y tanto nivel educativo que se tiene y sueña también que las 

comunidades, el Infonavit Palos Verdes que hay 8 calles que no han 

pavimentado, la colonia de los Tránsitos que falta también mucha obra de 

pavimentación tienen que ver con sentido de comunidad, Topo, el Carrizo 

y se van a cada uno de todos los problemas que hablan de drogadicción al 

seno es la familia, pero tienen que darle a la familia fortaleza y la 

fortaleza nomás se hace con programas sociales intangibles no se siente, 

no se ve el pavimento, el drenaje no se tienta nada pero lo que pervive 

con eso es la vida de comunidad el respeto entre los ciudadanos el hacer 

vida juntos, no sabe qué va a pasar les falta mucho que ver todos están 

pendientes de las próximas asignaciones presupuestales que se vayan a 

dar en Ahome sabe que están avanzando en el tema pero lo social tienen 

que verlo no sabe si quepa ahorita y lo revise el señor Secretario con el 

Jurídico le pide al señor Presidente que le instruya al señor Síndico 

Procurador pero vean si puede en la franja a un lado del Owen hacerse 

una permuta y que se mantenga esa parte y que el INVIES como pueda 

resuelva porque ellos debieron haber autorizado para que esta gente 

llegara a la parte de la escrituración no es posible lo que ha pasado ahí, no 

es justo, no tiene palabras y no tiene nombre, cree que están en un muy 

buen tiempo, en un muy buen tiempo y terminando una parte de centrar la 

gestión en papel decir como en la comunidad de ellos y en los lugares 

puedan tener una mejor sociedad pero se empieza de ahí de la gente, con 

las personas, con las familias pide atención a esa situación y que le 

inviertan como nadie y como nunca dinero a los programas sociales bien 

hechos que paguen, que lleguen a la gente.------------------------------------- 
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---Enseguida hace uso de la voz el Presidente Municipal Arturo Duarte 

García para expresar, que mientras estaba platicando ahorita el tema ya le 

había instruido al Secretario que de inmediato se aboque porque 

desconocía del problema ese y vean si hay alguna forma de darle reversa 

cuando menos de entrada se requería en caso de alguna construcción que 

se hiciera, hacer ahí de una autorización de entrada está totalmente sin 

posibilidades eso, entonces así en base a eso van a sentarse a ver qué 

posibilidades hay de reversión o si bien no reversión de alguna permuta 

de alguna alternativa a lo que ya se dio y en relación a lo de los 

programas quiere que sepan que lo que están invirtiendo en programas 

sociales de prevención y de capacitación es imprecedente los invitaría a 

que se acercaran al área de Ahome Soy que es Vinculación Social y que 

se acercaran a esa área que tuvieran una entrevista con ellos no debe de 

haber ningún problema están en la mejor disposición de conocer la forma 

de ampliar los polígonos para Topolobampo esa gestión ya la hizo, ya se 

le había autorizado de palabra nomás hay que darle seguimiento porque sí 

son trabajos que en realidad están haciendo la diferencia, quisiera que se 

dieran una vuelta por la Secundaria IMA por ejemplo para que vieran 

como estaba anteriormente cuando ingresaron y como están ahora y así se 

han dado una serie de detonantes sociales en varias comunidades y en las 

colonias populares de la comunidad le gustaría que hubiera más 

interacción entre todos los que quieran participar en este tipo de temas 

porque si son logros muy importantes los que se están dando y no se 

notan como dice la Regidora son intangibles pero se sienten al momento 

de llegar a la comunidad, se están creando desarrollos comunitarios muy 

interesantes que ojala pudieran tener la oportunidad de conocerlos y de ir 

de la mano con esa dependencia para seguir participando y ser partícipes 

de esa transformación que se está logrando en base a ese programa, es un 

programa que ya venía que se le ha dado seguimiento, se ha incrementado 

el presupuesto gracias a los buenos resultados que se han tenido, han 

recibido reasignaciones presupuestales adicionales para seguir 

incrementando la capacidad del programa, entonces sería bien interesante 

los que estuvieran interesados se acercaran a Vinculación Social y vean lo 

que se está haciendo es muy interesante, en el tema de cursos de verano 

donde se daba teatro etcétera a los niños y a los jóvenes de pasar a 3 

puntos de la ciudad se tuvo 19 puntos en campamentos de verano en este 

año y se quieren incrementarlos para el año que entra, entonces hay una 

serie de programas muy interesantes que valdría la pena que los 

analizaran a fondo y participaran que se sumaran a lo que se está 

haciendo y buscar el tema de Topolobampo, en Topolobampo traen tareas 

muy enfocadas, muy focalizadas desgraciadamente son muchos los 

rezagos pero van a irlos atendiendo poco a poco para que puedan ir 

avanzando sobre todo en esta área.----------------------------------------------- 

 

---Hace uso de la voz el Regidor Eduardo Soto Armenta para expresar, 

que le parece muy acertada la intervención de la compañera Nora, nomás 



 34 

para decirle que el mismo Reglamento establece que los comandantes 

están bajo el cargo de los Síndicos cuando pedía la comparecencia y pide 

la comparecencia del Director de Servicios Públicos Municipales tiene la 

información que debido al cambio que se hizo a ese tipo de lámparas en 

la ciudad quedaron en resguardo cierta cantidad de las mismas y por 

petición de otras autoridades de otro Municipio que no tienen el 

documento pero en su momento  lo va a tener en donde al Municipio del 

Fuerte se le donó una cantidad de lámparas y dice que hay colonias que 

están viviendo en las tinieblas y que hay ejidos, Sindicaturas que 

requieren también de alumbrado, cree que tienen que atender 

primeramente lo local y después de lo que les sobra hay que ayudar a los 

hermanos de otros Municipios y en este punto cree si una colonia u otra 

comunidad no tienen el alumbrado cuando menos mínimamente a lo que 

corresponda ahí evitarían muchas cosas los domicilios y sí le pediría de 

nueva cuenta que sí es un requisito que una gran cantidad de Regidores la 

comparecencia de ese funcionario sí pediría con todo respeto que bajo la 

solicitud de su servidor que estuviera presente aquí este funcionario.------- 

 

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

expresar, que efectivamente como lo comenta su compañero Gualo 

también se enteró de la misma manera, que la pasada administración donó 

de las lámparas que quitaron a la administración de El Fuerte y parece ser 

que no  sabe si también a la Comisión Federal de Electricidad no está 

muy segura pero igual lo comenta para si hay alguna investigación, pero 

independientemente de eso seguramente ya están colocadas eso era lo que 

tenían que hacer con ellas pero si es muy importante que se cheque lo de 

las lámparas actuales, hay muchas deficiencias hay varios argumentos 

uno de ellos es que cuando llueve empiezan a fallar, otras por el cableado 

etcétera, pero si hay mucha deficiencia en ese punto y con lo que decía la 

compañera Nora, quiere proponer ahí le comenta al señor Presidente, ante 

ese Honorable Cabildo que si es muy importante cree que todos se 

enteran que es lo que hacen cuales son las acciones, las actividades que 

hace Vinculación Social le parece que es un trabajo muy importante, muy 

interesante para el bien de la juventud, de la comunidad, pero 

definitivamente si no lo hacen de manera personal de ir a ver que están 

haciendo no se van a enterar, entonces propone que entre todos o los que 

estén interesados tengan una reunión con Gandarilla, para que les haga 

saber cuáles son todos los beneficios que se dan a la ciudadanía a través 

de esa área, de esa Dirección.----------------------------------------------------- 

 

---DÉCIMO.---CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No habiendo otro 

asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión Ordinaria de 

Cabildo, siendo las 10:34 diez horas con treinta y cuatro minutos del día 

de la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron y 

quisieron hacerlo.-----CONSTE.------------------------------------------------- 
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ARTURO DUARTE GARCÍA                NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

ROSARIO BUELNA BELTRÁN                                 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 SOLÍS VERDUZCO 

 

 

 

 

EDUARDO SOTO ARMENTA                      CAROLINA SOTO GARCÍA                         

 

 

 

 

JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE          GUADALUPE VAZQUES REYES 

 

 

 

 

           EL SINDICO PROCURADOR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO      ÁLVARO RUELAS ECHAVE 

 

 

 

 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 32 DE FECHA 24 

DE SEPTIEMBRE DEL 2014. 


