
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 
 

En la Ciudad de Concordia, Estado de Sinaloa; República 
Mexicana, en la  Sala de Sesiones, Gral.  “Domingo Rubí” del Palacio 
Municipal, y con fundamento en lo estipulado en los artículos 13, 25, 38 
Fracción II, 40, 41, 52 Fracción III y demás relativos de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; así como en lo dispuesto en 
los numerales 61, 62, 66 y demás relativos del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de esta ciudad; se llevó a cabo la Segunda Sesión 
Extraordinaria de Cabildo, a los ocho días del mes Marzo del año dos mil 
diecisiete; presidida por el Profr. José Felipe Garzón López, Presidente 
Municipal de Concordia, Sinaloa; con la asistencia del Síndico 
Procurador Teresita de Jesús Salazar Ramírez; y los Ciudadanos 
Regidores, Néstor Alonso Camacho Álvarez, Andrea Cruz Delgado, 
José Eusebio Garzón Padilla, Nancy Yazmin Vilchis Rivera, 
Guadalupe Yoselin Ibargüen Molina, Luis Armando Garzón 
González, Juan de Dios Garay Velázquez, Martha Paredes Garzón, 
Oscar Zamudio Pérez y Ana Lilia Brito Hidalgo, bajo el siguiente 
Orden del Día:  

 
I. Lista de asistencia; 
II. Declaración de quórum legal e instalación de la sesión; 
III. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del orden del día; 
IV. Lectura del acta de la Sesión Extraordinaria anterior para su 

aprobación, adición o corrección en su caso. 
V. Comparecencia del Aux. Cont. José Antonio Paredes Tirado, 

Director del Sistema DIF Municipal. 
VI. Clausura.       

   
El Presidente Municipal, Profr. José Felipe Garzón López, solicita 

al Secretario del Ayuntamiento, Profr. Heriberto Ibarra Macías, pase lista 
de asistencia, informando que hay quórum legal,  se instala la sesión 
siendo las  dieciocho horas con catorce minutos - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
El Presidente Municipal, Profr. José Felipe Garzón López, solicita 

al Secretario del Ayuntamiento, Profr. Heriberto Ibarra Macías, de lectura  
al punto número tres que es: Lectura, y en su caso, aprobación del orden 
del día, el cual fue aprobado por unanimidad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Pasando al punto número cuatro, el Presidente Municipal, Profr. 

José Felipe Garzón López, solicita al Secretario del Ayuntamiento Profr. 
Heriberto Ibarra Macías,  para que realice la lectura correspondiente del 
Acta de la Sesión Extraordinaria anterior; y una vez concluida la lectura, 
se somete a votación, siendo aprobada por unanimidad.- - - - - - - - - - - -  

 

En seguimiento del orden del día, el Presidente Municipal, Profr. 
José Felipe Garzón López, pasa al punto número cinco que es: 
Comparecencia del Aux. Cont. José Antonio Paredes Tirado, Director 
del Sistema DIF Municipal; solicitando pase al frente para que rinda el 
informe correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
El Director del Sistema DIF Municipal, agradece la invitación para 

informar la situación de dicha dependencia; primeramente de un apoyo 
extraordinario que les dio el Ayuntamiento; y comenta estar más que 
agradecido por haber tenido esa función de sus obligaciones con el 
pueblo; agradece también porque tuvieron en ese lapso algo de 
solvencia financiera por la aprobación de Cabildo, la cual dieron de 
manera puntual y atinada, ese apoyo financiero para salir de ese 
compromiso; fue un gesto que se tiene que agradecerles sinceramente; 
y reconocerles la responsabilidad; porque gracias a Dios hoy el DIF no 
está peleando con demandas interpuestas por las personas que tuvieron 
que separarse de su cargo; posteriormente hace entrega al Presidente 
Municipal, Síndica Procuradora y  Regidores;  de  un  informe  acerca de 
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cómo se utilizaron las partidas que muy amablemente les apoyaron de 
manera financiera; comentando que en la primera parte expone que es 
la autorización del Cabildo, que fue la primera partida de $60,000.00 
(sesenta mil pesos 00/100 m.n.), que solicitaron a través del Presidente 
Municipal para que se pusiera a consideración del Cabildo, y poder 
soportar ese gasto; ya que realmente iban entrando; y los convenios que 
existían eran para pagarse en enero algunos y otros en febrero; 
plasmando claramente los nombres con sus montos y cómo se 
repartieron con ex funcionarios y ex empleados del Sistema DIF, fueron 
cinco y sumaron la totalidad de $59,570.00 (cincuenta y nueve mil 
quinientos setenta pesos 00/100 m.n.) de esos $60,000.00 (sesenta mil 
pesos 00/100 m.n.); más adelante expone también la autorización del 
Cabildo de la segunda partida; y se pueden dar cuenta que fueron un 
total de seis personas, donde aparecen también los montos; y todos en 
conjunto suman $95,775.31 (noventa y cinco mil setecientos setenta y 
cinco pesos 31/100 m.n.); por lo que se pueden dar cuenta que no se 
utilizó todo el dinero, siendo alrededor de ciento cincuenta mil y fracción, 
comentando que la petición era realmente salir del problema en que se 
encontraba el Sistema DIF Municipal; y siendo justos en esa parte y en 
agradecimiento, no se pueden quedar con esa parte sobrante para la 
liquidación, es por eso que el día de hoy y de manera puntual, se hizo el 
reembolso de la cantidad sobrante a la cuenta del Ayuntamiento, siendo 
la cantidad de $4,653.99 (cuatro mil seiscientos cincuenta y tres pesos 
99/100 m.n.); y después de haber dado una explicación larga y 
entendida sobre el estado que guarda el Sistema DIF Municipal; solicita 
la palabra la Regidora Martha Paredes Garzón; preguntando que si en el 
Centro Esperanza, es gasto único; respondiendo el Director que 
efectivamente es gasto único para que empiece a funcionar; que desde 
luego saldrá más cosas por las necesidades que presenten los niños 
que tienen la discapacidad; porque hay diferentes formas; pero con eso 
abarcan más o menos lo que se tiene diagnosticado en el Municipio que 
son parálisis cerebrales; algunos casos de Down; argumentando que lo 
que se tiene diagnosticado a través de cosas médicas se puede 
empezar a funcionar y darles el servicio que se merecen.- - - - - - - - - - - -  
 
 Pide la palabra la Regidora Martha Paredes Garzón; y pregunta 
sobre el personal que laborará en dicho centro; respondiendo el Director 
del Sistema DIF Municipal que tienen mucha coordinación con Rita 
Correa, que es de Padres y Compadres de la ciudad de Mazatlán; y la 
Sra. Eliza Bur, que es esposa de Gilberto Cantabrana, uno de los 
iniciadores del Centro Esperanza, quienes están comprometidos; y 
pueden ayudarlos de manera económica o con dos o tres personas; 
argumentando que también tienen como proyecto hacer un solo equipo, 
DIF y Centro Esperanza, y que por lo pronto quieren llevar a su personal 
de terapia que son pasantes, haciendo su servicio social; llevar a dos 
encargadas en terapias para que atiendan; y si se requiere de más 
personal, buscaran la forma de hacer una contratación o buscar a 
alguien que los pueda patrocinar; porque hay mucha gente que está 
viendo un potencial; y es necesario que los volteen a ver; porque hay 
más de alguno que pueda decir que le apuesta a ese proyecto; 
argumentando que de esa manera se piensa trabajar; y las cosas se 
están formando poco a poco; y que hay mucha gente que los apoya y 
más las familias de esos niños que iban a la rehabilitación y se les 
suspendió por cuestiones económicas; porque no hubo un gobierno que 
se hiciera responsable; y habla de la administración pasada a la cual 
perteneció; porque no hubo respaldo; no hubo siquiera apoyo para la 
unidad con vales de gasolina y eso le consta; y no quiere que eso vuelva 
a pasar porque son puntos malos para todos ellos.- - - - - - - - - - - - - - - -  
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Solicita la palabra la Regidora Nancy Yazmin Vilchis Rivera; y 
comenta que ve en otros gastos extraordinarios, un monto de 
$54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.) por compra de 
equipo de cómputo; y que si se compra ese equipo de cómputo se quitan 
el gasto de $72,000.00 (setenta y dos mil pesos 00/100 m.n.) que 
presenta el mantenimiento de equipo de cómputo anual; por lo que el 
Director del Sistema DIF dice que en gran parte así sería, porque un 
equipo de cómputo tiene que tener sus cotizaciones para que funcione 
bien; y el mantenimiento en ese caso sería la limpieza del CPU más la 
cuestión de los tóner para las impresoras, pero es porque no se tiene 
equipo de cómputo, se tienen nada más tres computadoras para todos 
los departamentos; y todos tienen que hacer fila para poder imprimir; 
aparte de eso los problemas de virus en las memorias; por eso están en 
constante reparación, y es un gasto que se tiene por el mantenimiento; 
pero obviamente va a ser menos porque tendrán equipo nuevo; algo 
bueno y funcional, para cubrir las necesidades.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
  Pide la palabra el Regidor Juan de Dios Garay Velázquez; y 
agradece la presencia del Director del Sistema DIF Municipal; para 
explicar el destino que se le dio a los recursos que fueron asignados por 
el Ayuntamiento; y el montón de necesidades que tiene la dependencia 
para intentar cumplir con las obligaciones del DIF, donde expone el 
Director que se trata de un asunto de recursos para atender las 
necesidades que existen; y que ni con la mayor asignación del 
presupuesto desde ahí se van a poder atender en realidad; que en 
nuestro Municipio lamentablemente hay muchos casos de pobreza 
extrema, en donde hace falta alimento, cobijo, láminas; en donde la 
situación que les puede pasar a todos de una enfermedad como las que 
se señalaban, se agudiza cuando la gente no tiene recursos para 
atender a sus enfermos, y los cuadros que han visto en el Municipio, 
cuando han hecho recorridos, son cuadros tristes y difíciles; por lo que 
quisiera comprometerse plenamente en la atención de las necesidades 
que se generan ahí, parten de esa realidad, son un Municipio como 
todos en el País con necesidades de atención a situaciones en donde la 
gente está marginada y no puede atender desde lo más elemental, hasta 
situaciones complicadas que ni a una familia que a veces en condiciones 
normales le alcanza para atender; pero también como comentaba el 
Director del Sistema DIF, son un Municipio con pocos recursos; y difícil 
está que el Ayuntamiento pueda atender a plenitud las necesidades que 
tiene la ciudadanía en esos rubros; comentando que le gustaría saber, y 
quizá el Director no tenga la respuesta, pero si el Presidente Municipal; 
cuál es el presupuesto asignado al DIF, en el presupuesto de egresos 
para el 2017, que si hay una cifra más o menos aproximada le gustaría 
conocerla; respondiendo el Director del Sistema DIF, que el presupuesto 
quincenal es de ciento cincuenta y un mil pesos y fracción, que no tiene 
la cantidad exacta; comentando el Regidor Juan de Dios Garay 
Velázquez que serían trescientos mil pesos mensuales; y apenas 
alcanzaría para los gastos que se están señalando, pero para todo lo 
demás no habría; y cualquier gasto ajeno a la hoja tres y cuatro, que es 
la de información de gastos quincenales, tendrían que hacer una 
aportación directa del Municipio para poder aspirar atender las cosas; y 
se está hablando para gastos extraordinarios de $681,000.00 
(seiscientos ochenta y un pesos 00/100 m.n.) que se supone son 
anuales; y con el apoyo del Centro Esperanza, entre los dos rubros 
estarían hablando de aproximadamente de ochocientos y tantos mil 
pesos de apoyo adicional; por lo que le gustaría que el Director del 
Sistema DIF Municipal, les hiciera una relación precisa de las 
condiciones en las que se encuentra el Centro Esperanza, y el por qué 
con eso se puede cubrir la funcionalidad mínima de dicho Centro; y el 
otro asunto entiende  que  son  gastos  extraordinarios  que tendrían que  
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pensarse; comentando que le gusta un poco menos lo del festejo; ya que 
son gastos necesarios pero también en un momento determinado las  
prioridades son otras cosas; y se tendría que checar también el 
mantenimiento de los vehículos, cuántos son, en qué condiciones están, 
si hay algún presupuesto para hacer esos operativos, anexarlos para 
empezar a verlo en tiempo y forma; sugiriendo se amplíe la información; 
agradeciendo  la información que les da en relación a las dos partidas 
que se autorizaron en el Ayuntamiento, y le parece correcto el que 
regrese el sobrante de la liquidación de la segunda partida; comentando 
también que hay un aspecto que le interesa, preguntando cómo quedó la 
plantilla, se prescinde de seis empleados; indagando qué área se afectó, 
qué  tan delicada es ésa área, que si es suficiente con los veintiséis 
empleados que actualmente tienen; comentando que ese tipo de 
información también es importante para poder valorar si no se afectó a la 
función del DIF como Institución.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 El C. José Antonio Paredes Tirado, Director del Sistema DIF 
Municipal, comenta que eran empleados la vez pasada, hasta cierto 
punto demás; y él nunca estuvo de acuerdo en esa situación porque hay 
personas y se considera entre una de ellas, capaces de hacer las cosas, 
precisas, con responsabilidad; y las personas que se contrataron en esa 
ocasión tienen cualidades y capacidades; por lo que quisieron empatar a 
veces hasta dos programas con un responsable, teniendo a otra persona 
como apoyo, pero esporádicamente; pero cree que los programas 
pueden marchar con una persona al frente, llevándolo a buen término y 
hasta ahorita les ha funcionado en el tiempo que tienen trabajando; y 
sabe que se tienen que adaptar a los cambios; porque no hay para 
contratar a más personal; ahí todos trabajan, y eso lo aplaude a la 
Presidenta del DIF Municipal porque es la responsable de que todos 
tengan ocupaciones, ya que cada uno tiene una responsabilidad para 
que el DIF sobresalga; y afectaciones no existen porque se cubre y 
opera todo; aparte que existe la firme convicción de apoyarse entre los 
departamentos; dando espacios a dejar ciertas ocupaciones para 
priorizar lo que se tiene que sacar adelante; y entre todos se apoyan y 
así apresuran el trabajo, teniéndolo de una manera más puntual, que es 
como lo pide el Estado; todo eso lo han intentado y les ha estado 
funcionando; argumentado también que si quiere el Regidor algo más 
explícito del Centro Esperanza, se compromete a traérselos a todos si le 
permiten una segunda visita; les puede llevar fotos y mostrar cómo está 
en esos momentos; para que se den cuenta que lo que expone es 
realmente necesario.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
 Pide la palabra la Regidora Martha Paredes Garzón; y dice que 
avala lo que dice el Director del Sistema DIF Municipal, porque ha tenido 
la oportunidad de estar en varias ocasiones en las oficinas del DIF; y se 
ha dado cuenta que efectivamente el personal que ahorita se encuentra; 
es un personal muy comprometido, con experiencia y se ve el buen 
funcionamiento; y en relación al Centro Esperanza, propone hacer una 
visita y ver físicamente las necesidades y de ahí pueden surgir ideas, ya 
que tienen Regidores ingenieros; comentando que le parece mejor más 
que tomar fotos; respondiendo el Director que como gusten, que él está 
en la mejor disposición para apoyarlos, que se fije un día y la hora para 
irse todos juntos; las instalaciones están abiertas porque se cuenta con 
la llave, y así podrán examinar cómo está conformado, cuántas aulas 
tiene, la parte de la administración, las techumbres que están un poco 
caídas, la cuestión de los baños está deplorable, hay fugas, hay que 
activar la techumbre que un día como Diputado el Presidente Municipal 
donó, comentando que está destruido, pero gracias al apoyo oportuno 
del Presidente Municipal a través de Servicios Públicos, hoy luce 
diferente, porque era un lugar con mucho pastizal; y poco a poco va 
tomando forma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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 Solicita la palabra la Regidora Nancy Yazmin Vilchis Rivera, y dice 
que escuchando el asunto del Centro Esperanza, se atreve a tomar la 
palabra teniendo la confianza de que los compañeros estarán de 
acuerdo con ella, y como Presidenta de la Comisión de Urbanismo y 
Obras Pública, comenta que si hay algo que ellos como personal técnico 
pudieran hacer algo por el Centro Esperanza, de su parte a reserva de lo 
que digan sus compañeros, diciendo el Regidor Juan de Dios Garay 
Velázquez, adelante; están en toda la disposición, de proyectos o 
cualquier situación que necesiten; argumenta también que le preocupa 
mucho esos $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.) anuales en 
mantenimiento de las unidades, y no sabe si esa  proyección incluye el 
asunto de las dos unidades que les fueron donadas; preguntando que si 
antes era todavía más alto; respondiendo el Director del Sistema DIF 
Municipal que no, que eso está estimado a éste año incluyendo las 
unidades que fueron donadas; el que les acaba de llegar, el camioncito, 
es una unidad adaptada para personas en sillas de ruedas, con 
capacidad de cuatro, comentando que las idas a Culiacán, es mucho 
desgaste para los vehículos; tan solo mañana tienen salida a la ciudad 
de Culiacán por unos beneficios para el Centro Esperanza, y en las 
condiciones que se encuentra la camioneta doble rodado, no sabe con 
certeza si llegará a dicha ciudad; pero buscarán la manera, 
argumentando que son gastos que salen de un día para otro, pero el 
gasto más fuertes de los vehículos son las llantas; ya que estuvo 
revisando metódicamente las llantas de los cinco vehículos y están muy 
gastadas; reconociendo que representa un peligro, pero no se pueden 
quedar quietos ante tanta necesidad; comenta también que sacó un 
presupuesto de las cuatro llantas por cada vehículo, dos veces al año; y 
es más o menos lo que se gastaría, incluyendo los servicios de aceite, y 
las reparaciones del mecánico.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 Pide la palabra la Regidora Nancy Yazmin Vilchis Rivera, y dice 
que no pueden tener los precios de los gastos en llantas, combustibles, 
etc. su pregunta es al respecto de que si sólo han tratado con un 
mecánico; porque pudieran ver otras opciones; respondiendo el Director 
del Sistema DIF, que hasta ahorita en lo que van de ésta administración, 
no han requerido de servicio mecánico, porque no se han movido en las 
rutas tal cual en plenitud; comentando que subir la sierra cargando 
quinientas cincuenta despensas, sabe bien que la camioneta doble 
rodado está a punto de que se tenga que devolver al Estado sin 
compostura, y por quincena eran dos o tres veces con mecánicos; 
tuvieron la experiencia de un mecánico que hizo bien cobrado su trabajo, 
por lo que se buscaron otras opciones pero salió en lo mismo; 
argumentando que lo hizo por economizar, pero muchas veces te 
pueden hacer un mal trabajo; y dice que también han buscado opciones 
porque no se pueden dar el lujo de permanecer en algo caro sino lo 
pueden mantener, pero si van a cobrar caro, pero será algo garantizado, 
le van un poco más a eso; por lo que la Regidora Nancy Yazmin Vilchis 
Rivera, dice que su comentario es porque sabe que tienen dos 
mecánicos al servicio del Municipio; pero no sabe exactamente cómo se 
maneja eso, si pudieran darle la mano a los carros del DIF y eso pudiera 
traducirse en un amortiguamiento financiero para el mismo DIF; 
respondiendo el Director que tomará en cuenta la propuesta de la 
Regidora, porque es una ayuda y es una opción que le dan.- - - - - - - - - -  
 
 Solicita la palabra el Regidor José Eusebio Garzón Padilla; y le 
comenta al Director del Sistema DIF, que si en algo le sirve el camión de 
la Asociación Ganadera Local, para hacer algún traslado a la sierra lo 
pone a su disposición; por lo que el Director del DIF agradece el gesto 
del Regidor y aprovecha el espacio para reconocer el esfuerzo que hizo 
el Regidor José Eusebio Garzón Padilla,  para  prestarles  el  camión  en 
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días pasados, para traer el apoyo que las gentes están esperando en las 
comunidades; lo cual era leche y que repartirán a la brevedad; 
comentando que seguirán ocupando de su apoyo porque no cuentan con 
más camionetas y aminoraron gastos trayéndolo todos de una sola vez, 
y le agradece al Regidor porque siempre ha estado dispuesto en apoyar 
en lo que se requiera el DIF.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Pide la palabra la Síndica Procuradora, Teresita de Jesús Salazar 

Ramírez; y dice que hablar del DIF no basta una tarde, el tiempo que les 
tocó vivir en la entrega-recepción, y tuvieron la oportunidad de asistir a 
esa institución, es demasiado lo que ahí se vive, es demasiado lo que 
ahí se atiende; es una labor muy bonita y triste por otra parte; las 
gestiones son enormes; y uno ubica a DIF pero no alcanza a percibir en 
realidad todo lo que es esa institución, al estar ahí se pudo dar cuenta y 
ver unos casos, que fue como si lo estuviera viviendo; y cree uno que 
existan todavía esas situaciones que pasan y son atendidas ahí por el 
personal que tienen para cada una de esas necesidades; partes bonitas 
y motivantes es el llevar una despensa a una comunidad lo cual da 
alegría, pero también la parte triste de la Procuraduría del Niño que está 
ahí por los casos que se ven, eso es por una parte decirlo así, pero ya 
atenderlos, lo que se llama atenderlos; el presupuesto que tiene se 
queda muy corto, y como dice el Director del Sistema DIF, llega gente a 
las oficinas y no les puedes decir que no, cómo decirles no tengo, cómo 
decirle vente mañana cuando ves a esa persona en la situación de salud 
tan precaria, afortunadamente es una institución que va creando enlaces 
en todas partes, además que el Estatal los está apoyando; y si en un 
momento dado no tienen el recurso económico, tienen la manera de 
poderse comunicar para que los ayuden en tal o cual situación; comenta 
también que le agrada la forma en que se están uniendo y estar 
platicando de esa manera; porque  eso es sentir y en verdad demostrar 
que están ahí porque quieren al Municipio; por otro lado agradece al 
Director del Sistema DIF por haber ido con esa actitud, no porque había 
una duda por los recursos que se prestaron, sino que son formas de 
aclarar las cosas y de seguir caminando.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Solicita la palabra la Regidora Nancy Yazmin Vilchis Rivera; y 

agradece al Director por el tiempo que les prestó, comentando que la 
única observación que le puede hacer es, que la primera vez que solicitó 
la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n.) no hubo un 
fundamento; y en la segunda se fue por la afirmativa porque era 
apremiante, porque si hubieran rechazado eso, se hubiera traducido en 
demandas para el Municipio y en un cargo que si eran $100,000.00 (cien 
mil pesos 00/100 m.n.), probablemente se hubieran convertido en 
$200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.); y están para velar los 
intereses del Municipio; su única observación al respecto es que cuando 
necesite algo están para escucharlo,  si necesita  tener una reunión con 
los Regidores antes en el afán de que todos tengan conocimiento del 
recurso que necesita y para qué va a ser utilizado, están totalmente 
dispuestos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Pide la palabra el Regidor Juan de Dios Garay Velázquez;  y dice 

tener entendido que había un comedor que daba desayuno, comida y 
cena a personas adultos mayores, y ese comedor está cerrado desde 
mediados de diciembre de la administración pasada; y no lo han abierto; 
que se daban alimentos alrededor de ocho o diez personas en esa 
condición, por lo que le gustaría saber por qué continúa cerrado; y en un 
momento determinado qué deben hacer para que ese comedor se abra.-  

 
El Director del Sistema DIF Municipal, comenta que ese comedor 

desde la administración pasada cerró a mediados de diciembre porque 
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concluyó el período de la administración, informando que el personal del 
DIF sale entre el catorce y quince de diciembre y ya no regresa hasta 
vuelta de año o de administración, porque son vacaciones que toma el 
Estado y los Municipios también en los Sistemas DIF, no se cerró no por 
dar un servicio, ahorita ya han transcurrido dos meses, y en esos dos 
meses están planeando por instrucciones de la Presidenta del Sistema 
DIF, un mini padrón por llamarlo así, es una lista de personas que 
realmente tenga una necesidad, está abierto para todos los que quieran 
ir; ya que es un espacio de convivencia como lo hacen en las 
comunidades; aclarando que hasta donde tiene conocimiento no se han 
dado cenas, nada más son desayunos y comidas, y algunos pueden 
pagar la cuota de $5.00 (cinco pesos 00/100 m.n.) o $10.00 (diez pesos 
00/100 m.n.), otros no pagan nada, porque gracias a Dios es un apoyo 
grande que tienen para el comedor por parte de Desarrollo Comunitario 
del Sistema DIF Estatal, ahorita considera que ese comedor empezará a 
funcionar en las últimas semanas de éste mes, son los cálculos que 
tiene, porque ya han visitado algunas personas de las que comúnmente 
asistían, pero quieren que eso crezca, que se convierta en otra 
alternativa más de beneficios, principalmente la alimentación porque se 
quieren unir también a la lucha y la jornada contra el hambre; y tienen 
que atacar eso, y que mejor ofreciéndoles la canasta básica como les 
llega; también quieren atender por lo menos veinte personas diario, que 
eso crezca porque hay muchas personas con necesidad; y si es 
necesario ir por esas personas para atenderlos lo van hacer.- - - - - - - - -  
 
 Pide la palabra el Regidor Juan de Dios Garay Velázquez, y dice 
que se queda con la impresión que a finales de mes estará operando el 
Comedor para Adultos Mayores.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 Solicita la palabra el Regidor Oscar Zamudio Pérez, y agradece la 
presencia del Director del Sistema DIF Municipal y aclarar las dudas; 
comentando que fue uno de los que no aprobó el recurso porque no iba 
fundamentado; y fue en las dos ocasiones, en los $60,000.00 (sesenta 
mil pesos 00/100 m.n.) y en los $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 
m.n.); y hoy prácticamente le queda claro cómo están los recursos; y en 
lo particular alguna duda que haya también lo puede comentar dentro o 
fuera de ahí, posteriormente le hace una observación en el caso de las 
despensas, comentando que en lo particular se le han acercado dos o 
tres gentes diciendo que las líderes que están viendo a quienes les dan 
despensas y a quien no,  quizás por problemas vecinales se saltan 
algunas, y les dan a unas si y a otras no; solicitando vea ese asunto con 
las líderes y que sea parejo como debe de ser; respondiendo el Director 
que se lleva ese asunto como pendiente para tratarlo con la encargada y 
atender el caso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 Pide la palabra el Regidor Luis Armando Garzón González, y 
primeramente felicita al Sistema DIF, comentando que ve en las 
necesidades que se encuentran, lo cual es grave para la importancia que 
tiene el DIF y por lo que maneja; también relacionado a lo que dice el 
Regidor Oscar Zamudio Pérez, diciendo que cada administración tiene 
su sello; y ésta lo debe de tener para bien en la entrega de las 
despensas; y dice que también a él se le han acercado madres solteras 
que ocupan; y que por una u otra situación no les han dado; por lo que 
quiere entender que son grupitos que no dejan, y le gustaría que 
pusieran atención en ese sentido; que sea en verdad a la gente que 
ocupa, y dice que por ejemplo en El Palmito si ya tienen destinadas 
tantas despensas; y si hay gente humilde se queda fuera, preguntando si 
es así; respondiendo el Director del Sistema DIF que se hace 
primeramente la evaluación, se toman papeles de todos y se juntan; 
obviamente  no  pueden  darle  al  Palmito  100 despensas, porque nada  
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más se tienen mil seiscientas cinco despensas destinadas para el 
Municipio; por lo que tienen que ser muy cautelosos; y una de las 
recomendaciones más atinadas que les hace el Estado, es que personas 
que tengan ya un beneficio federal como un Prospera, 65 y más, etc., 
hay muchas personas que meten documentos; por lo que se checa y si 
sale con algún programa, mejor se le entrega la despensa a otra que en 
verdad no tenga; comentando que los que son seguros son a los niños 
de seis años buscan a quién dárselas, los niños menores de 6 a 11 
meses igual, a la población vulnerable, a mujeres embarazada, de ese 
rubro llegan pocas realmente; por eso hay gente que se queda fuera, 
pero les puede llegar de otro rubro; comentando que es imposible con 
mil seiscientas cinco despensas dotar de alimentación a todo el 
Municipio, ahorita buscan la manera de atender y se darán cuenta en las 
próximas semanas, porque ya están casi a nada de recibir el primer 
subsidio del Estado, y será histórica la entrega en abarcar más 
comunidades que nunca han tenido el beneficio, y lo piden a gritos, y en 
esta ocasión se están tomando en cuenta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 Solicita la palabra el Regidor Juan de Dios Garay Velázquez; y 
dice que son mil seiscientas cinco despensas, preguntando qué tanto 
tiempo; respondiendo el Director que las despensas son por mes para 
todo el Municipio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 Pide la palabra la Regidora Andrea Cruz Delgado; y felicita al 
Director del Sistema DIF Municipal, y le comenta que al igual que él le 
tocó la oportunidad de estar frente del DIF y es un trabajo muy bonito y 
todo lo que menciona ya le tocó vivirlo; ahorita que mencionaba sobre 
las despensas, cuando ella estuvo eran mil cien ahorita ya se habla de 
mil seiscientas; y sabe que no alcanzan, es imposible poder cubrir todas 
las localidades, pero también sabe que se maneja el programa de las 
cocinas, y le gustaría que volvieran a funcionar; por ejemplo en lo 
personal en su comunidad ahorita está cerrada, a lo mejor no les ha 
llegado el subsidio, pero si le gustaría porque sabe que donde hay 
cocina no se puede llevar la despensa; no se puede duplicar el beneficio; 
para que esas localidades donde hay cocina empiecen a funcionar, y 
con las despensas se puedan abarcar otras comunidades.- - - - - - - - - - -  
 
 El Director del Sistema DIF Municipal, comenta que no se pueden 
repetir los apoyos, sería duplicar y abarcar a menos, donde hay cocinas 
no hay despensas, ciertamente ya van dos meses en donde las cocinas 
de los  pueblos están cerradas porque no hay subsidios; comentando 
que el día de ayer, en punto de las once de la mañana les llegaron ya la 
alimentación para las comunidades, y las rutas empiezan entre viernes y 
lunes de la próxima semana abastecer de alimentación a esas gentes 
que ya están esperando, es lo que informa también para que lo tomen 
como un dato importante; preguntando la Regidora Andrea Cruz 
Delgado que cuántas son las cocinas; respondiendo el Director que son 
doce las cocinas que están operando actualmente, que eran dieciséis 
pero se cerraron por cuestión de la violencia en El Cuatantal, El Saucillo, 
La Válvula y Pánuco; y es imposible reconstruirlas porque están dadas 
de baja en el Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 El Presidente Municipal, Profr. José Felipe Garzón López, 
comenta que para no ser repetitivo en lo que han dicho los compañeros, 
le pide de favor al Director del Sistema DIF Municipal para que les de la 
libertad y la confianza, que de antemano la tienen todos, para que 
cualquier gestión de parte de los Regidores, sea atendida directamente 
con ellos y no haya necesidad de que algún Regidor tenga que recurrir a 
él como Presidente para un apoyo del DIF, que de parte del Director 
como de la Presidenta, haya la confianza y las puertas abiertas para  
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atender a cualquier integrante del Cabildo, a la necesidad que se pueda 
presentar, comentando que no va a repetir los programas que ya tienen; 
pero si va a decir los programas complementarios que esa 
administración ha impulsado en éstos dos meses; sabe que tienen una 
farmacia que está muy bien surtida, con el reconocimiento de médicos 
que está bien abastecida; sabe que está yendo gente diario por su 
medicamento gratuito; y les aplaude así como hay una farmacia, también 
está un doctor; y que la gente vaya a una consulta gratuita y salga con 
su medicamento gratuito, eso habla del sentido social que le está 
poniendo el DIF en ésta administración; comenta también que las sillas 
de ruedas y las andaderas, es otro tema que no está dentro de un 
programa formal del DIF, es un programa extra, que a través de la 
gestión del Director y de la Presidenta, han encontrado respuestas en 
Culiacán para atender a la gente que requiere de una silla de ruedas o 
de una andadera, argumentado que quiere que los Regidores sepan que 
tienen en existencia; y que cualquier necesidad que se tenga, puedan 
acudir directamente ellos para encontrar respuesta; expone también que 
hoy en la mañana fue testigo de un trabajo en equipo donde una señora 
de Jacobo, en la reunión de mujeres que tuvieron en el Auditorio, traía 
con desespero una orden médica para una tomografía; razón por la cual 
llamó a Ángela María Jasso; Subdirectora del Sistema DIF Municipal, y 
ella en cinco minutos le consiguió esa tomografía al 50% del costo real, 
eso habla de gestión, de trabajo en equipo, pero sobre todo habla de 
que DIF no necesariamente responde con dinero, responde con gestión 
y eso es lo realmente importante lo que se valora y vale la pena; y lo que 
deben de hacer que la gente tome conciencia; mucha gente puede pedir 
dinero, pero en éste andar ya desarrollaron estrategia y tacto para 
entender cuándo una gente realmente ocupa dinero, y cuando realmente 
ocupa una gestión; por lo que felicita a la Presidenta, al Director y a la 
Subdirectora; porque han demostrado un equipo sólido; que ven por el 
pueblo pero sobre todo, que se ocupan del pueblo; agradece al Director 
por tener la oportunidad de estar con ellos compartiendo la experiencia 
de lo que es DIF Municipal; y de igual manera le manifiesta que las 
puertas del Cabildo están abiertas las veces que esa institución lo 
requiera; el compromiso es seguir trabajando de la mano, pero sobre 
todo con el compromiso del Director de que todos los integrantes del 
Cabildo tienen las puertas abiertas en la gestión y en los apoyos que el 
Sistema DIF pueda traer para las familias Concordenses. - - - - - - - - - - -  
 
 No habiendo otro asunto que tratar se da por clausurada la sesión 
siendo las diecinueve horas con treinta minutos; y validos todos los 
acuerdos aquí tomados, firmando al calce y al margen los que en ella 
intervinieron.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
                                    
 
 

Profr.  José Felipe Garzón López 
Presidente del H. Ayuntamiento. 

 
 
 

Profra. Teresita de Jesús Salazar Ramírez. 
Síndico Procurador 

 
 

 
 
  Néstor Alonso Camacho Álvarez                   Andrea Cruz Delgado 
                    Regidor.                                                        Regidora 
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Oscar Zamudio Pérez                                   Ana Lilia Brito Hidalgo 
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Profr. Heriberto Ibarra Macías. 
Secretario del H. Ayuntamiento 

 
 
                                    


