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ACTA No. 29 

En la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, siendo las 13:00 horas del día 31 de enero del año 2012 

en el Salón de Sesiones del Honorable Ayuntamiento de Guasave, sito en el Palacio Municipal, se 

reunieron para desarrollar SESIÓN ORDINARIA, los ciudadanos Ramón Barajas López, Feliciano 

Valle López, Ricardo Beltrán Verduzco, José Cornelio Domínguez Valdez, José Elías Muñoz Vega, 

Irma Lorena Cortez Inzunza, María del Refugio Higuera Cázarez, Raúl Leal Félix, Pedro Flores 

Carvajal, Víctor Manuel Espinoza Bojórquez, Eleazar Beltrán Castro, María Concepción Cervantes 

Soberanes, Dagoberto Llanes Soto, María Cristina Agramón Hernández, Noé Molina Ortiz, Salvador 

López Rosales, Martha Cecilia Beltrán Díaz, Abelardo Castro Soto, Aurelia Leal López, Jesús María 

Leal Leyva, Miguel Ángel Robles Santillanes, Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores, 

así como el Secretario del Honorable Ayuntamiento respectivamente. 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: En los términos del artículo 25 y 38 

fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 37 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Guasave, está a consideración de ustedes ciudadanos Regidores y Síndico 

Procurador que esta Sesión sea pública o secreta, por lo que solicito al C. Secretario del H. 

Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes, proceda a someterlo a votación. 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 

dice: Los ciudadanos Regidores que estén de acuerdo en que sea pública, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. Le informo, Señor Presidente que por unanimidad de votos se aprueba que la 

presente Sesión se desarrolle de manera pública. En consecuencia se establece el siguiente:   

A C U E R D O 

“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 25 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY DE 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y 37 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE LA 

PRESENTE SESIÓN SE DESAHOGUE DE MANERA PÚBLICA”. 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Acordado que ha sido que la 

presente Sesión se desarrolle de manera pública, solicito al Secretario del Honorable Ayuntamiento 

proceda al pase de Lista de Asistencia.   

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 

Pasa Lista de Asistencia estando presente el Presidente Municipal, el Síndico Procurador y la 

totalidad de los C. Regidores. Por lo que informo C. Presidente Municipal la existencia de Cuórum 

Legal. 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Verificada la existencia de 
Cuórum Legal por el Secretario del Honorable Ayuntamiento, declaro instalada formalmente la 
presente Sesión y son válidos los acuerdos que de esta Sesión emanen. 
 
Otorgo el uso de la voz al Sr. Secretario del Honorable Ayuntamiento para que proceda a dar 
lectura al Orden del Día previsto para la presente Sesión, previamente acordado por la Comisión de 
Concertación Política. 
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---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 

manifiesta: Con su permiso señor Presidente. Procedo a dar lectura al Orden del Día acordado por 

la Comisión de Concertación Política para esta Sesión: 

ORDEN DEL DÍA 

I.- LISTA DE ASISTENCIA.   
  
II.-DECLARATORIA DE CUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 
 
III.- LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN  O ENMIENDA EN SU CASO, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR. 
 
IV.- RELACIÓN DE ASUNTOS A TRATAR:  
 
1.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 57 Y 59 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PRESENTA PARA 
SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DICTAMEN DE JUBILACIÓN DE LOS C. C. 
BERTHA AHUMADA MUÑOZ Y SERGIO LEÓN FIGUEROA, COMO LO DISPONE LA CLÁUSULA 29 DEL 
CONTRATO COLECTIVO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS AL SERVICIO DEL 
AYUNTAMIENTO.  
 
2.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SE PRESENTA PARA TURNO A COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, LA SOLICITUD DE DONACIÓN DE TERRENO QUE 
REALIZA EL CONSEJO REGIONAL DE DISCAPACITADOS “RUIZ CORTINES”, A.C. 
 
3.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SE PRESENTA PARA TURNO A COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS LA SOLICITUD DE DONACIÓN DE TERRENO QUE 
REALIZA LA “UNIÓN LOCAL DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO CENTRO NORTE DE SINALOA” A.C., 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, EN BENEFICIO DE 6,000 PRODUCTORES SOCIOS DE LOS 
FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE GUASAVE. 
 
4.-CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SE PRESENTA PARA TURNO A COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS, LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE UN TERRENO 
QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, NECESARIO PARA EL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL INTEGRAL, PARA LA SINDICATURA DE ADOLFO 
RUIZ CORTINES. 
 
5.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE SE PRESENTA PARA TURNO A COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL SOLICITUD DEL C. TESORERO MUNICIPAL PARA QUE EL 
MUNICIPIO DE GUASAVE APORTE A LA CAJA DE AHORRO DE SUS TRABAJADORES LA CANTIDAD 
DE $200.000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS). 
 
V.- ASUNTOS GENERALES 
 
VI.- CLAUSURA 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Escuchada que fue la lectura del 
Orden del Día, solicito al Sr. Secretario del Honorable Ayuntamiento proceda a ponerlo a 
consideración de este Honorable Cabildo. 
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---El Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes dice: 
Con su permiso señor Presidente. Con fundamento en el artículo 89 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, en relación con el artículo 40 del mismo ordenamiento, solicito a los 
integrantes de este Honorable Cabildo los que estén por la afirmativa del Orden del Día previsto 
para esta Sesión y que les fue leído con antelación se sirvan manifestarlo levantando la mano. Le 

informo Sr. Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de votos el Orden del Día. En 
consecuencia se establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA PREVISTO PARA LA 

PRESENTE SESIÓN”. 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Continuando con el desahogo de la 

presente Sesión abordamos el punto tres que se refiere a la lectura, discusión, aprobación o 

enmienda en su caso del Acta de la Sesión anterior; solicito al C. Secretario del Honorable 

Ayuntamiento, proceda al desahogo del  punto en comento. 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 
dice: En cumplimiento al acuerdo de este H. Ayuntamiento tomado en la Sesión No. 2, de fecha 28 
de enero de 2011, en relación a la lectura del Acta de la de la Sesión anterior, solicito, de no existir 
observación en su redacción, la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión No. 28, con el acuerdo 
de que sea aprobada en todos sus términos, mismos que conocen, en virtud que fue agregada a la 
convocatoria para esta Sesión. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Escuchada que fue la 
intervención del C. Secretario del H. Ayuntamiento solicitando la dispensa de la lectura del Acta No. 
28, en la inteligencia que se apruebe en sus términos, solicito al Sr. Secretario lo ponga a 
consideración del H. Cabildo.  
 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 
dice: Solicito a los integrantes de este Honorable Cabildo los que estén de acuerdo con la propuesta 
de dispensar la lectura del Acta No. 28, y que sea aprobada en todos sus términos, sírvanse 
manifestarlo levantando la mano. Le informo Sr. Presidente que ha sido aprobada por unanimidad 
de votos el Acta que corresponde a la Sesión anterior. En consecuencia se establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 

  
 “CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL DÍA 28 DE 

ENERO DEL AÑO 2011, EN RELACIÓN A DISPENSAR EN LO SUCESIVO LA LECTURA DE 

LAS ACTAS QUE CORRESPONDEN A LA SESIÓN ANTERIOR, SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA No. 28 APROBÁNDOSE SU 

CONTENIDO EN TODOS SUS TÉRMINOS”. 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Continuando con el desahogo de los 
asuntos del Orden del Día, pasamos al punto uno de los Asuntos a Tratar y que se refiere a: Con 
fundamento en los artículos 57 y 59 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave, la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social presenta para su análisis, discusión y aprobación en su caso, 
Dictamen de Jubilación de los C. C. Bertha Ahumada Muñoz y Sergio León Figueroa, como lo 
dispone la cláusula 29 del Contrato Colectivo de los Trabajadores Sindicalizados al Servicio del 
Ayuntamiento. 
 
Se concede el uso de la voz a la Regidora Irma Lorena Cortez Inzunza Presidente de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social 
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---La C. Regidora Irma Lorena Cortez Inzunza dice: 
 
H. CABILDO DE GUASAVE  
PRESENTE: 
 
Visto para resolver el asunto turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Honorable 

Ayuntamiento de Guasave, sobre el acuerdo emitido por el Honorable Cabildo, respecto a solicitud 

del beneficio de jubilación de los trabajadores sindicalizados Bertha Ahumada Muñoz y Sergio León 

Figueroa.    

RESULTANDO 

1.- Que en Sesión de Cabildo Ordinaria número 26 de fecha 12 de diciembre de 2012, se acordó 

turnar a la Comisión en comento para su análisis, expedientes de Trabajadores Sindicalizados al 

Servicio del Municipio de Guasave que son los siguientes:  CC. Bertha Ahumada Muñoz,  con 

categoría de Secretaria Ejecutiva y Sergio León Figueroa,  con categoría de Mecánico, ambos 

adscritos a la Dirección de Obras Públicas, ello para determinar la procedencia de su respectiva 

jubilación. 

C O N S I D E R A N D O 

1.- Que el artículo 40 de la Ley de Gobierno del Estado de Sinaloa establece que el Presidente 

Municipal, el Síndico Procurador y los Regidores, actuando colegiadamente, conforman el 

Ayuntamiento como órgano deliberante de representación popular en el Municipio.  

2.- Que para el estudio, análisis y resolución de los asuntos competencia de los Municipios y vigilar 

que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento se designarán comisiones entre sus 

miembros y éstas serán permanentes y transitorias, tal como lo establece el artículo 43 de la Ley 

antes invocada. 

3.- Que el artículo 44 del ordenamiento legal de referencia, establece que las comisiones 

permanentes serán desempeñadas por lo regidores durante el período de su ejercicio 

Constitucional. 

4.- Que la Comisión de Trabajo y Previsión Social está integrada por los CC. Regidores Irma Lorena 

Cortés Inzunza, Martha Cecilia Beltrán Díaz, Ricardo Beltrán Verduzco, José Elías Muñoz Vega y 

María Cristina Agramón Hernández.  

5.- Que las Comisiones, tal como lo establece el artículo 20 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Guasave, son órganos que a través de la elaboración de dictámenes, informes, 

opiniones o resoluciones, contribuyen a que el Ayuntamiento cumpla con sus atribuciones legales. 

6.- Que las comisiones, conforme lo establece el artículo 28 del ordenamiento legal antes invocado, 

sesionarán para tratar asuntos de su competencia y los que les hayan sido turnados para su análisis 

y discusión. 

7.- Que la Ley de Trabajadores al Servicio de los Municipios del  Estado de Sinaloa establece lo 

siguiente: 

TITULO NOVENO 
DE LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA DE 
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LOS TRABAJADORES 
 

CAPITULO 1 
DE LOS SINDICATOS 

ARTÍCULO 94.- Los Sindicatos son las asociaciones de trabajadores constituidas para el estudio, 
mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 
 
ARTÍCULO 97.- Todos los trabajadores al servicio de cada uno de los municipios, a excepción de 
los de confianza y los supernumerarios, tendrán derecho a formar parte del sindicato 
correspondiente, pero una vez que soliciten y obtengan su ingreso no podrán dejar de formar parte 
de él, salvo que fuesen expulsados. 
 
8.- Que el Contrato Colectivo de los Trabajadores de los trabajadores al Servicio de los Municipios 

establece lo siguiente: 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
CAPITULO QUINTO 

DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 
 

CLÁUSULA 29.- Los empleados sindicalizados tendrán derecho a la jubilación cuando hayan 
cumplido 20 años de servicio o hayan llegado a los 60 años de edad, independientemente de los 
años de servicio que tengan, casos en los cuales la pensión se cubrirá en forma proporcional a los 
años de servicios de acuerdo con las bases que para tal efecto se establezcan en el Reglamento de 
Trabajo. 
 
Los trabajadores que disfruten del beneficio de jubilación y que estén recibiendo la pensión 
correspondiente por haberse separado físicamente de su trabajo, tendrán derecho a percibir como 
parte de la pensión, los incrementos salariales, así como el aguinaldo en el mismo porcentaje  en 
que se incremente el sueldo y aguinaldo a los trabajadores en activo del ayuntamiento, teniendo 
igualmente derecho a que el ayuntamiento pague el cien por ciento de la cuota por seguro 
voluntario, descontando del sueldo de jubilado el cincuenta por ciento, en veinticuatro quincenas 
únicamente, ayuda que podrá gestionar cada trabajador que se jubile a partir de la fecha del 
presente convenio, y quienes no se afilien al régimen voluntario tendrán derecho a que se les 
preste el servicio de atención médica directa por parte del ayuntamiento. 
 

TRANSITORIOS 
 

QUINTA:-  Las situaciones que se presenten y que no se encuentren previstas en el presente 
Contrato Colectivo, se resolverán de acuerdo con lo que sobre la materia correspondiente 
establezca la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, o en su 
defecto, por lo que disponga el Reglamento del Ayuntamiento y, en caso de que tampoco este la 
contemple, se aplicará supletoriamente, en la medida que proceda, la Ley Federal del Trabajo.  
 
SEXTA:-  Para los casos en que los trabajadores sindicalizados hayan ingresado con fecha primero 
de enero de mil novecientos noventa y tres o posterior a la misma, procederá su jubilación a los 25 
años de servicio y en los términos de la cláusula 29 de este contrato. 
 
SÉPTIMA:-  De conformidad con lo establecido en el Artículo 184 y con referencia al Artículo 396 
de la Ley Federal del Trabajo, se determina que el presente Contrato Colectivo de Trabajo se 
aplicará única y exclusivamente a los trabajadores del H. Ayuntamiento de Guasave que tengan el 
carácter de sindicalizados. 
 
NOVENA:- Los trabajadores sindicalizados que alcancen jubilación a partir de la fecha en que sea 
firmado el presente en adelante continuarán percibiendo del H. Ayuntamiento el pago del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, hasta que sea cumplida por ellos la edad de 60 años, por lo tanto 
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seguirán contando con la seguridad social a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los 
mismos términos que la reciben antes de la jubilación. 
 
Por consiguiente,  después de haber realizado un estudio minucioso de todas las documentales 
existentes en el expediente laboral de cada uno de los trabajadores, los CC. Bertha Ahumada 
Muñoz y Sergio León Figueroa, cubren los requisitos que para el caso fueron turnados, por lo que 
es de considerarse declarar procedentes sus jubilaciones, recomendando a la Administración 
Municipal que dichos trabajadores jubilados no continúen laborando en el Gobierno Municipal, a fin 
de que los espacios que se habrán se otorguen a personas con capacidades y necesidades de 
trabajar, con excepción de aquellos casos de los que se considere necesario su recontratación. 
 
Por  lo  anterior  se  propone  al  pleno  del  H.  Cabildo  el  siguiente  punto  de: 

DICTAMEN 
 
ÚNICO.- Resolver PROCEDENTE la jubilación de la C. BERTHA AHUMADA MUÑOZ y que ingresó a 
laborar el día 26 de septiembre de 1991 y del C. SERGIO LEÓN FIGUEROA quien ingreso a laborar 
el día 26 de agosto de 1991, por considerar que se da cumplimiento a lo establecido  en la cláusula 
29 del Contrato Colectivo de Trabajo, otorgándoles el  derecho a recibir el beneficio de su jubilación 
en el momento que sean aprobadas por el H. Cabildo.  
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Tienen el uso de la voz los C.C. 
Regidores y Síndico Procurador.  
Muchas gracias. 
Le solicito al C. Secretario someta a votación el punto en comento. 
 
---El Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes dice: 
Gracias Señor Presidente, con su permiso. Pregunto a los ciudadanos miembros de este Honorable 
Cabildo, los que estén con la afirmativa del Dictamen presentado por la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, les solicito se sirvan manifestarlo levantando la mano. Le informo Sr. Presidente 
que ha sido aprobado por unanimidad de votos el Dictamen presentado por la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social. En consecuencia se establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 
  
 “POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA  LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE 

JUBILACIÓN DE LOS CC. BERTHA AHUMADA MUÑOZ Y SERGIO LEÓN FIGUEROA,  

TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, QUE HAN 

CUMPLIDO CON EL PERÍODO Y ADQUIRIDO EL DERECHO DE JUBILACIÓN 

ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA 29 EL CONTRATO COLECTIVO PARA LOS 

TRABAJADORES AL SERVICIO DE ESTE MUNICIPIO”. 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Continuando con el desahogo de los 
asuntos del Orden del Día, pasamos al punto dos de los Asuntos a Tratar y que se refiere: Con 
fundamento en los artículos 53 y 54 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave, se 
presenta para turno a Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, la 
solicitud de donación de terreno que realiza el Consejo Regional de Discapacitados “Ruiz Cortines”, 
A.C. 
 
Para la presentación del punto se concede el uso de la voz al C. Secretario del H. Ayuntamiento. 
 
---El Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 
expresa: Dado que se recibió para turno a Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas, sobre la solicitud de terreno que hace el Consejo de Discapacitados de Ruiz 
Cortines para usos propios de su Asociación. 
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---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López manifiesta: Presentado que ha sido el  
punto dos de los Asuntos a Tratar, solicito al Secretario del H. Ayuntamiento proceda a poner a 
consideración de los integrantes del Honorable Cabildo la aprobación para su turno a Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 
 

---El Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes dice: 
Gracias Señor Presidente, con su permiso. Pregunto a los miembros de este Honorable Cabildo, los 
que estén por la afirmativa de aprobar el turno a Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas la solicitud de donación de terreno que realiza el Consejo Regional de 
Discapacitados “Ruiz Cortines”, A.C, les solicito se sirvan manifestarlo levantando la mano. Le 
informo Sr. Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de votos el turno del presente punto 
a Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. En consecuencia se 
establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 
  
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO 

PARA SU ESTUDIO A COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y 
OBRAS PÚBLICAS, LA SOLICITUD DE DONACIÓN DE TERRENO REALIZADA POR EL 
CONSEJO REGIONAL DE DISCAPACITADOS “RUIZ CORTINES”, A.C.” 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Abordamos el punto tres de los 
Asuntos a Tratar, y que se refiere a: Con fundamento en los artículos 53 y 54 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave, se presenta para turno a Comisiones Unidas de Hacienda y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas la solicitud de donación de terreno que realiza la “Unión Local 
de Fondos de Aseguramiento Centro Norte de Sinaloa” A.C., para la construcción de oficinas, en 
beneficio de 6,000 productores socios de los fondos de aseguramiento agrícola del Municipio de 
Guasave. 
 
Se concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento para la exposición de motivos. 
 
---El Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes dice: 
Para turno a Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, confirmo la 
solicitud que hace la Unión Local de Fondos de Aseguramiento Centro Norte de Sinaloa, en la que 
solicitan la donación de un terreno para la construcción de sus oficinas en el municipio de Guasave.  
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Presentado que ha sido el  
punto tres de los Asuntos a Tratar, solicito al Secretario del H. Ayuntamiento proceda a poner a 
consideración de los integrantes del Honorable Cabildo la aprobación para su turno a Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 
 
---El Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes dice: 
Gracias Señor Presidente, con su permiso. Pregunto a los miembros de este Honorable Cabildo, los 
que estén por la afirmativa de aprobar el turno a Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas, la solicitud de donación de terreno que realiza la “Unión Local de Fondos 
de Aseguramiento Centro Norte de Sinaloa” A.C., les solicito se sirvan manifestarlo levantando la 
mano. Le informo Sr. Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de votos el turno a 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, el punto que nos ocupa. 
En consecuencia se establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS TURNAR 
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PARA SU ESTUDIO A COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y 
OBRAS PÚBLICAS, LA SOLICITUD DE DONACIÓN DE TERRENO REALIZADA POR LA 
“UNIÓN LOCAL DE FONDOS DE ASEGURAMIENTO CENTRO NORTE DE SINALOA” A.C., 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN BENEFICIO DE 6,000 PRODUCTORES, 
SOCIOS DE LOS FONDOS DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE 

GUASAVE”. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Abordamos el punto cuatro de 
los Asuntos a Tratar, y que se refiere a: Con fundamento en los artículos 53 y 54 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave, se presenta para turno a Comisiones Unidas de Hacienda y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, la propuesta de donación de un terreno que presenta la 
Dirección General de Obras y Servicios Públicos, necesario para el proyecto de construcción de un 
Hospital Integral, para la Sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines. 
 
Se concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento para la exposición de motivos. 
 
---El Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes dice: 
En relación al proyecto de donación de terreno para el Hospital Integral en Ruiz Cortines, la 

Dirección de Obras Públicas pide al Cabildo sea analizado en las Comisiones de Hacienda y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, la disponibilidad del terreno apropiado para este proyecto, el 
cual será turnado a las comisiones correspondientes. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López manifiesta: Presentado que ha sido el  
punto cuatro de los Asuntos a Tratar, solicito al Secretario del H. Ayuntamiento proceda a poner a 
consideración de los integrantes del Honorable Cabildo la aprobación para su turno a Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. 
 
---El Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes dice: 
Gracias Señor Presidente, con su permiso. Pregunto a los miembros de este Honorable Cabildo, los 
que estén por la afirmativa de aprobar el turno a Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas, la propuesta de donación de un terreno que presenta la Dirección 
General de Obras y Servicios Públicos, necesario para el proyecto de construcción de un Hospital 
Integral, para la Sindicatura de Adolfo Ruiz Cortines, les solicito se sirvan manifestarlo levantando la 
mano. Le informo Sr. Presidente que por unanimidad de votos se aprueba turnar a Comisiones 
Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas la propuesta de donación que ha sido 
presentada. En consecuencia se establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO A 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS 
PARA SU ESTUDIO, LA PROPUESTA DE DONACIÓN DE UN TERRENO PRESENTADA POR 
LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, NECESARIO PARA EL 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL INTEGRAL, PARA LA SINDICATURA 
DE ADOLFO RUIZ CORTINES”. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López manifiesta: Abordamos el último punto 
de los Asuntos a Tratar, y que se refiere a: Con fundamento en los artículos 53 y 54 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave se presenta para turno a Comisiones Unidas de 
Hacienda y Trabajo y Previsión Social solicitud del C. Tesorero Municipal para que el Municipio de 
Guasave aporte a la caja de ahorro de sus trabajadores la cantidad de $200.000.00 (doscientos mil 
pesos). 
 
Se concede el uso de la voz al Secretario del H. Ayuntamiento para la exposición de motivos. 
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---El Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 
expresa: Confirmo que mediante oficio de fecha 25 de enero de 2012, el C. Tesorero Municipal ha 
solicitado del Cabildo la aprobación de autorización de una aportación de $200,000.00 para ser 
utilizados en la caja de ahorros de los trabajadores de este Ayuntamiento para el ejercicio de este 
año. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López manifiesta: Solicito al Secretario del H. 
Ayuntamiento proceda a poner a consideración de los integrantes del Honorable Cabildo la 
aprobación para su turno a Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo y Previsión Social.   
 
---El Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes dice: 
gracias Señor Presidente, con su permiso. Pregunto a los miembros de este Honorable Cabildo, los 
que estén por la afirmativa de aprobar el turno a Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo y 
Previsión Social, solicitud del C. Tesorero Municipal para que el Municipio de Guasave aporte a la 
caja de ahorros de sus trabajadores la cantidad de $200.000.00, les solicito se sirvan manifestarlo 
levantando la mano. Le informo Sr. Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de votos 
turnar a Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo y Previsión Social la solicitud del Tesorero 
Municipal que corresponde al presente punto. En consecuencia se establece el siguiente: 

 
A C U E R D O 

   
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO A 
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL PARA SU 
ESTUDIO, LA SOLICITUD DEL C. TESORERO MUNICIPAL QUE SE REFIERE A QUE EL 
MUNICIPIO DE GUASAVE APORTE A LA CAJA DE AHORRO DE SUS TRABAJADORES LA 
CANTIDAD DE $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS)”. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Concluidos los Asuntos a Tratar, en 
Asuntos Generales, los Regidores que deseen participar, Síndico Procurador. 
 
---El C. Regidor Ricardo Beltrán Verduzco expresa: Los hechos que vivimos el día de ayer, 
muy lamentables, nos lastiman a todos los ciudadanos. Nos preocupa esta ola de violencia que se 
vive en el estado de Sinaloa y en todo el país. Si las autoridades están vulnerables, pues cuán 
vulnerables estamos nosotros los ciudadanos. Hago votos por una pronta resignación a las familias 
de estos militares caídos en el cumplimiento de su deber, y a la vez, Presidente, hago votos porque 
podamos nosotros solidarizarnos con las acciones que lleva a cabo la autoridad, siempre y cuando 
sean respetuosos con el estado de derecho. El respeto a las garantías y los derechos humanos está 
consagrado en la Ley, pero sobre todo, de acuerdo al artículo 115 Constitucional, el respeto a la 
autonomía municipal debe estar siempre presente en el ámbito de capacitación de cada una de las 
autoridades.  
Sabemos que usted ha puesto todo su empeño y dedicación para tener los mejores elementos 
policiacos, y lo hemos visto en los resultados de Plataforma México, en los reconocimientos que ha 
hecho la autoridad estatal y  federal, y siempre ha sido la instrucción que la Policía Municipal 
trabaje en el ámbito de su competencia, y siempre en coordinación con las distintas instancias.  
Ayer vimos claramente que se llevó a cabo una acción en la que definitivamente, nosotros como 
ciudadanos tenemos muchas dudas respecto a la manera en que se actuó. Lo he dicho, lo he 
repetido, y el propio General Melo lo comenta, que han sido detenidos unos elementos por meras 
sospechas, y que, a través de ellos, se van a llevar a que emitan su declaración, pero creo que 
exigimos nosotros como ciudadanos y como cuerpo de Regidores y como Ayuntamiento, una 
explicación más amplia de cómo estuvieron los hechos y cómo derivó a la detención de estos 
elementos de la policía, incluyendo al Director de Seguridad Pública. 
Insisto, existen muchas dudas en nosotros respecto a la detención. Estamos a favor de que se 
aplique la ley a todo aquel funcionario público que transgreda la ley tiene que ser enjuiciado y 
procesado, pero que se les respeten sus garantías y derechos de acuerdo a como lo establece la 
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Ley, y que las autoridades que pretenden coordinarse con la autoridad municipal, porque así lo 
requieren muchas veces, y que realmente exista una coordinación y en el ámbito de competencia 
informen a la autoridad municipal, porque ayer, prácticamente, dejaron a merced de muchas cosas 
con la detención de estos elementos. 
Nosotros, Presidente, sabemos que ha puesto todo su empeño y todo su esfuerzo, y habremos de 

dar una respuesta a las familias de los elementos detenidos y debemos darle una respuesta a la 
sociedad guasavense. Y que si existen los elementos necesarios que se aplique el rigor de la ley, 
pero que prevalezca el estado de derecho, el respeto a las garantías y a los derechos humanos. 
Seguimos haciendo un reconocimiento porque ahí están los resultados de Plataforma México, de lo 
que ha venido realizando la corporación policiaca, y su empeño lo hemos podido constatar, la 
instrucción que usted tiene, de tener una mejor policía, de trabajar más en beneficio de la sociedad 
guasavense, y créalo que a través de este reconocimiento le reiteramos que estamos acuerpados 
con usted y con las acciones que usted emprende. 
Es cuánto. 
 
---El C. Síndico Procurador Lic. Feliciano Valle López dice: Lamentablemente el día de ayer 
sucedieron hechos donde perdieron la vida tres miembros del Ejército Mexicano y algunos más 
salieron heridos. Sin defender a ultranza a los agentes de Seguridad Pública, considero como un 

ciudadano más de Guasave, que fue su detención de manera arbitraria, fuera de toda constitución 
legal, solamente por meras sospechas. Como decía el Regidor Ricardo Beltrán, la Policía Municipal 
de Guasave, ha venido haciendo su trabajo desempeñando en los últimos dos, tres años, un trabajo 
que ha sido reconocido a nivel estado como número uno, que aporta a Plataforma México mayores 
hits, que así le llaman a aquellos eventos que son de primordial importancia, y ahí somos el 
Municipio No. 4. 
Si bien es cierto que el General Melo argumenta que hicieron una llamada de auxilio pidiendo 
refuerzos y la policía se tardó, en un momento cualquiera que sea, si pides ayuda nomás porque se 
te descompone el carro y no llegan en un momento, estás desesperado; ahora en una refriega 
donde hay balas, un minuto se hace mucho, y 5 minutos se harán más. Desconozco el tiempo que 
duró entre la solicitud de ayuda y el tiempo en que llegó, pero la propia prensa consigna que los 
primeros en llegar fueron los de Seguridad Pública. 
De ahí pues, que me sumo a las palabras de nuestro amigo Ricardo Beltrán, y le digo a nuestro 
amigo Presidente Municipal, que cuenta con nosotros al 100 para todos aquellas acciones que usted 
emprenda, cuenta con nuestro apoyo solidario y vaya nuestro apoyo solidario para los agentes de 
policía detenidos y sus familias, y repito, sin defender a ultranza a nadie, ni al Sr. Director ni a los 
mandos que fueron detenidos, sí considero que fue una detención ilegal y arbitraria, y por supuesto 
que pasan sobre la autonomía municipal.  
Es por ello que pido que si hay alguna persona responsable, se le aplique un juicio neutral, que no 
porque por un lado esté el Ejército Mexicano exigiendo se sancione a alguien sin tener pruebas, 
solo sospechas, no quiero ni deseo que se utilicen a los mandos medios, las personas detenidas, 
como chivos expiatorios. De ahí que solicito un juicio donde se respeten sus garantías, que en un 
momento dado, si son responsables, tengan su sanción, pero si resultan inocentes o sean 
solamente sospechas, sean puestos en inmediata libertad.  
Es cuánto, Sr. Presidente.  
 
---La C. Regidora María Aurelia Leal López dice: Lo que sucedió ayer nos pone en alerta a 
todos los guasavenses, porque la ola de violencia nos está invadiendo a todos los sinaloenses. En 
estos momentos que se está viviendo en el país, creo que sobre la aplicación de la Ley, se tiene 
que transparentar, tenemos que ser transparentes en señalar quiénes son culpables y quiénes no. 
Urge que le exijamos a las autoridades competentes que este procedimiento que se les va a aplicar 
a los elementos de seguridad pública sea conforme a derecho y que no se violenten los derechos 
humanos, porque ya basta de tanto señalamiento, de tantas equivocaciones, ya vimos los que pasó 
en Michoacán, vimos lo que sucedió en Los Mochis. 
Creo que es el momento que los elementos y familiares, en ocasiones, con una disculpa ya no 
quedan a gusto, quedan señalados y bajo la vista de todo mundo. Yo no voy a defender a nadie. 
Solamente exijo que se pida, a través de este Cabildo, que se aplique la ley conforme a derecho, 
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porque las acusaciones vienen de aquí y de allá. Yo creo que quien va a dictar una resolución va a 
ser la autoridad competente.  
A nosotros nos toca que se respete la ley y que no se invada la autonomía del Municipio, porque la 
Dirección de Seguridad Pública, en su artículo 71 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, dice cuáles son las facultades que tenemos. En el momento que se dieron los hechos 

ninguno de nosotros estuvo presente, y no teníamos por qué estarlo, pero se han vivido muchos 
hechos en varios lugares y nos compete a nosotros que se siga un procedimiento completo 
conforme a derecho. Exigimos mayor vigilancia en el municipio y nombrar un Director de Seguridad 
Pública que pase el examen de confianza. Nos urge para que se nombre un Director con todos los 
requisitos que exige la Secretaría de Seguridad Pública.  
 
---La C. Regidora María Concepción Cervantes Soberanes expresa: La ciudadanía en general 
y los guasavenses, merecemos vivir en paz y con tranquilidad. Los hechos ocurridos el día de ayer 
han generado en todos los habitantes mucha tensión e incertidumbre. No dudamos que Usted Sr. 
Presidente, va a actuar y va a fijar acciones pertinentes para que la ciudadanía no viva en un 
ambiente vulnerable. Merecemos respeto a la autonomía del municipio, como ya lo comentaron los 
otros Regidores. Exigimos que se aplique la ley y se respeten los derechos humanos.  
 

---El C. Regidor Jesús María Leal Leyva Para solidarizarme con usted, Sr. Presidente, es de 
sentirse lo de tantas familias, pero muchos no, y nosotros nos solidarizamos con usted por el bien 
de Guasave, y a esas familias les mandamos un mensaje los Regidores para que se arreglen las 
cosas, para que se aplique la ley como se debe. Si me robé algo debe castigarme la ley legalmente, 
y que me llamen para que declare, pero no agarrarme así. No conozco mucho de leyes pero no 
creo que sea una cosa legal esa. 
Es lo que le digo yo a usted, de parte de donde yo pertenezco me solidarizo con usted y con las 
familias que están desesperadas.  
 
---El C. Regidor Noé Molina Ortiz manifiesta: Mi participación es en el sentido de que creo que 
en estos momentos, por la incertidumbre que hay en la ciudadanía, tenemos que mandarle un 
mensaje desde este Cabildo de unidad en torno a su investidura, Sr. Presidente. 
Nosotros pedimos y exigimos que a los ciudadanos agentes que fueron retenidos el día de ayer, 
estemos muy vigilantes que se le respeten todos sus derechos que como ciudadanos tengan, y que 
se enfrenten a un proceso apegados a derecho. 
En otro sentido, Sr. Presidente, estamos conscientes que la seguridad pública ahorita por la 
detención de esos agentes se encuentra mermada en algunas partes del municipio. Implementar 
alguna estrategia que nos permita tratar de cubrir esas vacantes que están, pero sobre todo, 
mandarle un mensaje a la ciudadanía guasavense que vamos a hacer todo lo posible como Cabildo 
para que se garantice la seguridad de los ciudadanos. 
Es cuánto, Presidente. 
 
---El C. Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez señala: Con su permiso. En el asunto en 
mención, para patentizarle el respaldo absoluto de nuestra fracción ante un hecho que 
desafortunadamente se ha vuelto nota en los medios nacionales, lo estamos viviendo en el país, 
Guasave no puede estar aislado de esos hechos ilícitos que están aconteciendo, 
desafortunadamente, pero sí como sociedad, más que como Regidores, nos llama poderosamente 
la atención el actuar de estas autoridades. Cualquiera de nosotros que vea los medios, nos damos 
cuenta fácilmente que eso, como lo señalaban anteriormente, desafortunadamente ocurre en otras 
partes del país, y no vemos que se actúe igual, de llegar y porque muera un elemento de 
seguridad, sea del ejército, sea de una corporación estatal o municipal, se proceda de esa forma. 
Desde luego, en las palabras de los señores abogados, y compañeros nuestros, Regidor y Síndico 
Procurador, la Regidora también que muy atinadamente vertieron en torno a este asunto, y 
hacemos nosotros el compromiso de estar sumados a las acciones que seguramente habrá de 
emprender en bien de la ciudadanía guasavense.  
Vamos a estar muy atentos al llamado de la gente que está en este caso, de la gente que está 
viviendo momentos desesperados, de angustia por no saber del actuar de las autoridades.  
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Pido que se respete la autonomía del municipio y que lo que se tenga que hacer en materia legal, 
sea apegado a lo que en materia legal proceda. Quien sea culpable que se le castigue y quien no, 
que se incorpore a su trabajo.  
Como atinadamente lo decía nuestro compañero Noé, lo menos que podemos hacer es mandar un 
mensaje de unidad. El Cabildo está más unido que nunca en torno a su figura, Sr. Presidente, a las 

acciones que se habrán de implementar. 
Es cuánto. 
 
---El C. Regidor José Elías Muñoz Vega expresa: No podemos quedarnos callados ante esos 
hechos que todos conocemos que sucedieron ayer. 
Descocemos los detalles. Conocemos lo que se dice en la prensa, pero los hechos son sumamente 
lamentables. El hecho de que pierdan la vida es muy lamentable, más en esas circunstancias. Y 
nosotros como parte de este gobierno que encabeza Ramón Barajas López, tenemos la 
responsabilidad, en defensa de la ley, de velar por los ciudadanos guasavenses en todos los 
conceptos. No nos queda más que manifestarle nuestro total apoyo a su gobierno en cuanto a las 
medidas que Usted, como Presidente Municipal, habrá de tomar para auxiliar y ayudar a las familias 
de los agentes que en este caso pudieran ser sujetos de una sanción injusta.  
La medida que usted tome, Sr. Presidente, ya la hemos escuchado, el Cabildo como el que tenemos 

en esta administración está al 100% con Usted, y mi más sincero pésame a los dolientes de este 
hecho. 
Es cuánto, Sr. Presidente. 
 
---El C. Regidor Salvador López Rosales manifiesta: Mi participación es que los vecinos de Ruiz 
Cortines y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana me piden dar lectura a una 
petición sobre la problemática del síndico municipal: 
“A. Ruiz Cortines, 31 de enero de 2012. 
C. Ramón Barajas López, Presidente Municipal: 
Asunto: petición de la destitución del Síndico Municipal, y Secretario de A. Ruiz Cortines. 
Por medio de la presente aprovechamos para saludarle y manifestarle que los habitantes de la 
comunidad de Adolfo Ruiz Cortines y el Comité de Participación Ciudadana, le damos a conocer los 
conflictos y problemática que han generado el Síndico C. Eulalio Cerna Cerna y el C. Matías 
Ramírez, Secretario de esta comunidad: 
1.- Se ha demostrado abuso de autoridad ante la ciudadanía de Ruiz Cortines actuando en forma 
déspota y autoritaria ante la misma. 
 
2.- Ha entorpecido la realización de actividades deportivas y mejoras de esta unidad, así como 
privar a la comunidad del uso de los estadios. 
 
3.- Sin motivo alguno ha negado permisos de deportes infantiles que fuesen llevados a cabo el día 
20 de noviembre en la plazuela de esta comunidad. 
 
4.- No reconoce al Comité de Participación Ciudadana, el cual se encuentra constituido por 
miembros de la comunidad y aprobado por el H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
5.- Ha obstruido los avances relativos de la feria de Ruiz Cortines por aniversario que se celebra en 
esta comunidad, como es la duplicación de programas culturales, espectáculos de bailes, peleas de 
gallos, etc., así como amenazas de interrumpir las actividades que fuese realizar el Comité de 
Participación Ciudadana. 
 
6.- Agricultores, comerciantes, comisarios, comisariados, profesores, directores y demás sectores 
productivos, han demostrado que nuestro Síndico incurre en actos de prepotencia y de actitudes 
negativas para la solución de problemas de esta comunidad, y se ha demostrado también que 
utiliza los recursos de la sindicatura para fines políticos y beneficio personal. 
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Cabe señalar, con todo respeto, Sr. Presidente Municipal, que en varias ocasiones se ha intentado 
dialogar con el Sr. Síndico para llegar a un acuerdo y trabajar en conjunto, pero la respuesta ha 
sido negativa y ofensiva, dándose de víctima en lugar de sumar esfuerzos y ponerse a trabajar. Por 
lo tanto, le pedimos la destitución del C. Eulalio Cerna Cerna, Síndico de Ruiz Cortines, y de su 
Secretario, el C. Matías Ramírez. 
Sin otro particular, nos despedimos de usted esperando solución inmediata que nos resuelva la 
problemática. 
Atentamente 
 
Comunidad de Ruiz Cortines y Comité de Participación Ciudadana”. 
 
Sr. Presidente, le hago entrega de la petición de los ciudadanos de Ruiz Cortines y relación de 
firmas. 
Le pido de favor si nos puede atender a un grupo de vecinos de Ruiz Cortines y a su servidor, al 
término de la sesión. 
 
---La C. Regidora María Aurelia Leal López dice: Ha pasado más de un mes que el C. 
Presidente dio el informe de gobierno municipal, de acuerdo al artículo 38 de la Ley de Gobierno 

Municipal.  
Creo que las comisiones de Regidores debimos haber hecho un análisis y haber citado a los 
funcionarios a su comparecencia, de acuerdo a lo que dice el artículo 38, fracción 3ª, de la Ley ya 
citada, donde dice que “las comisiones de Cabildo realizarán el análisis del informe y podrán 
solicitar al Presidente Municipal dentro de los 15 días siguientes, ampliar la información mediante 
pregunta por escrito, y citar a los miembros los miembros de la administración pública municipal, 
quienes comparecerán y rendirán informes, bajo protesta de decir verdad, de conformidad con el 
reglamento”. 
Yo nada más les pediría que hagamos un análisis de las áreas más importantes que tengan alguna 
problemática. 
Yo los invito a que hagamos las reuniones y que hagamos el análisis correspondiente. 
Se ha pasado por muchas situaciones como las vacaciones, tuvimos un inicio de año muy intenso, 
pero creo que estamos a tiempo de hacer el análisis que corresponde. 
 
---El C. Regidor Ricardo Beltrán Verduzco expresa: Agotando el punto del compañero 
Salvador López Rosales, es muy importante que podamos investigar el asunto para dar respuesta a 
la sociedad, que se turne a una comisión para efecto de hacer una investigación y traer la 
respuesta aquí. Los ciudadanos merecemos que se nos dé una respuesta, e insisto, que se hagan 
todas las investigaciones que corresponde. 
Es cuánto. 
 
---El C. Regidor Jesús María Leal Leyva dice: Yo soy Regidor de esa sindicatura. Lo malo, a mi 
juicio, es que no me hayan invitado sabiendo que soy de esa sindicatura, a alguna reunión, porque 
esto es delicado. Hay muchas peticiones que se están haciendo que es necesario estar loco para 
pedir eso. No dejar entrar a jugar, negar permisos, son cosas que se me hacen de gente muy 
tonta. Me sumo a una comisión que investigue con los cuadros básicos de Cortines. Los que 
mandan la comunidad. Hacer una reunión en que veamos, porque tiene que comprobarse esto. 
Tiene que haber una institución deportiva que compruebe que no lo dejaron jugar. Me sumo a la 
cuestión legal y justa porque me gusta la justicia, e incluso me nombro junto con la comisión que 
pueda salir de aquí, a estar pendiente de eso porque finalmente me gusta la justicia y como decía 
Martin Luther King, la injusticia es una amenaza para la justicia de otros lugares.  
Lo justo es que haya una comisión que se aboque a la cuestión, y si el muchacho no quiere ser 
Síndico, se tiene que ir de allí. Pero si no, porque no le cae bien a uno y a otro; yo conozco unas 
fuerzas que tienen ellos ahí. Si está obrando mal no puede dejarse ahí, se tiene que aplicar una 
corrección y llamarle la atención. Una comisión de aquí nunca ha ido a llamarle la atención. Él ha 
obrado suelto. Que tampoco lo veo bien, pero lo ha hecho. Nosotros no nos hemos 



14 
 

responsabilizado, que bueno que se nombrara una comisión para ir a hablar con él y la gente de 
Cortines. 
Es todo. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López manifiesta: Muchas gracias, Regidores, 

Síndico Procurador. 
Antes de clausurar, me gustaría, me permitieran dos minutos para responder a los comentarios y 
decirles que agradezco nuevamente esta muestra solidaria que cada día me motiva más a seguir 
adelante. 
Gracias Regidores, gracias Síndico Procurador, les agradezco mucho que en temas difíciles siempre 
han estado conmigo, y al estar conmigo están con los guasavenses, y debo reconocerles el valor, la 
inteligencia, el talento que tienen porque al margen de ideologías, me doy cuenta que en su 
corazón, está primero Guasave. 
Hoy, como Presidente Municipal, me toca enfrentar nuevamente una situación muy complicada, y 
debemos de demostrar de qué estamos hechos los guasavenses.  
Debo aprovechar esta oportunidad para convocar a los guasavenses para mantenernos unidos, de 
seguir estando echados pa´ delante. El Cabildo da una muestra más de madurez política al 
escuchar sus expresiones de unidad, que es la mejor fortaleza que a un Presidente Municipal nos 

debe de motivar. Muchas gracias. Estoy muy motivado porque a pesar de todas las situaciones que 
hemos pasado las últimas horas, veo que cuento con mis amigos Regidores, Síndico Procurador, el 
pueblo en general está sumando a esta lucha permanente que la administración municipal y los tres 
niveles de gobierno estamos haciendo en materia de seguridad pública, mi reconocimiento por 
estas muestras solidarias. Mi reconocimiento púbico por estas muestras. Jamás lo olvidaré. Lo 
llevaré siempre presente. Cada vez que tenemos una situación crítica de emergencia me 
demuestran que hemos hecho una relación de amistad y de equipo. Eso uno se lo lleva para 
siempre, porque si uno piensa que las cosas que hace de manera personal, a la mejor están bien 
hechas, pues a la mejor, pero esas se van cuando uno se va  o se muere, cuando haces cosas por 
la gente de corazón, como lo están haciendo ustedes, eso se queda para siempre en el 
pensamiento de la gente. Yo sé que la gente reconoce esta gran fortaleza que tenemos en 
Guasave, y otra vez, nuevamente, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a este equipo, que 
será la mejor fortaleza que tenga esta administración municipal, y expresarle de manera solidaria a 
las autoridades federales, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y tener toda la disposición para 
seguir trabajando en beneficio de la sociedad, que espera mucho de nosotros. 
Desafortunadamente, le toca a Guasave nuevamente una situación que, con esta unidad y esta 
fortaleza podremos salir adelante.  
Decirles a las familias de los agentes de policía y del propio Director de Seguridad Pública, que no 
están solos. Todo se hará apegado a derecho, en la comparecencia que se está dando junto con los 
32 detenidos que se tienen hoy, estaremos muy vigilantes. Tengo todo el apoyo del Secretario 
General de Gobierno, del propio Gobernador del Estado para que todo se haga conforme a derecho 
y que podamos seguir trabajando juntos por el bien de Guasave. 
Mi expresión solidaria para los 32 agentes que saben que cuentan con nosotros y que estaremos 
muy vigilantes que todo se haga conforme a derecho y que todo se haga apegado a derecho, y que 
están compareciendo ante las autoridades federales.  
 
--- Con lo anterior se clausuró la presente sesión siendo las  14:18 (catorce horas con dieciocho  
minutos) del día y en el lugar que se actúa, levantándose para constancia la presente acta que 
firman los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Procurador, Regidores y Secretario del 
Honorable Ayuntamiento que da fe.- DOY FE.- 
 
 
 
C. RAMÓN BARAJAS LÓPEZ             C.  MIGUEL ÁNGEL ROBLES SANTILLANES  
PRESIDENTE MUNICIPAL                            SECRETARIO DEL HONORABLE  AYUNTAMIENTO 
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C. LIC. FELICIANO VALLE LÓPEZ 
SÍNDICO PROCURADOR 

 

 
C. MARÍA DEL REFUGIO HIGUERA CAZARES 

 

C. ELEAZAR BELTRÁN CASTRO 

C. RICARDO BELTRÁN VERDUZCO 

 

C. MARÍA CONCEPCIÓN CERVANTES 

SOBERANES 

 

C. MARÍA CRISTINA AGRAMÓN HERNÁNDEZ 

 

C. NOÉ MOLINA ORTIZ 

 

C. JOSÉ CORNELIO DOMÍNGUEZ VALDEZ 

 

C. JOSÉ ELÍAS MUÑOZ VEGA 

 

C.  SALVADOR LÓPEZ ROSALES 

 

C. IRMA LORENA CORTEZ INZUNZA 

C. RAÚL LEAL FÉLIX 

 

C. PEDRO FLORES CARVAJAL 

 

C.  VÍCTOR MANUEL ESPINOZA BOJÓRQUEZ 

 

C. DAGOBERTO LLANES SOTO 

C. ABELARDO CASTRO SOTO 

 

C. MARTHA CECILIA BELTRÁN DÍAZ                       

 

C. JESÚS  MARÍA LEAL LEYVA C. MARIA AURELIA LEAL LÓPEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: las presentes firmas corresponden al Acta de Cabildo No. 29 celebrada en fecha 31 de enero del año 2012. 


