
   1 
 

ACTA No. 02 

 
En la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, siendo las 10:00 (diez) horas del día 28 
(veintiocho) de enero del  año 2011  (dos mil once) en el Salón de Sesiones del H. 

Ayuntamiento de Guasave, sito en el Palacio Municipal, se reunieron para desarrollar 
SESIÓN ORDINARIA, los ciudadanos Ramón Barajas López, Feliciano Valle López, Irma 
Lorena Cortés Inzunza, María del Refugio Higuera Cazares, Ricardo Beltrán Verduzco 

Dagoberto Llanes Soto, José Cornelio Domínguez Valdez, José Elías Muñoz Vega, Raúl 
Leal Félix, Pedro Flores Carvajal, Víctor Manuel Espinoza Bojórquez, Eleazar Beltrán 
Castro, María Concepción Cervantes Soberanes, María Cristina Agramón Hernández, 

Noé Molina Ortiz, Salvador López Rosales, Martha Cecilia Beltrán Díaz, María Aurelia 
Leal López, Jesús  María Leal Leyva, Miguel Ángel Robles Santillanes, Presidente 
Municipal, Sindico Procurador y Regidores, así como el Secretario del H. 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave, está a consideración 
de ustedes ciudadanos regidores  y Sindico Procurador  que esta sesión sea pública o 

secreta, por lo que solicito al C. Secretario del 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 EL ARTICULO 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 
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, 17 de los  18  C. Regidores, sin 
justificar su inasistencia el C. Armando Leyson Castro, por lo que declaro formalmente 

instalada la Sesión por haber cuórum legal y válidos los acuerdos que en la misma se 
tomen. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Una vez que ha 
sido verificada la existencia de Cuórum Legal por el Secretario del 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 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.- EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 128 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 62 DE LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA SE PRESENTA PARA SU ESTUDIO, 
DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO EL MONTO DE LA FIANZA QUE HABRÁ DE 

CUBRIR EL C. TESORERO MUNICIPAL PARA CAUCIONAR EL CARGO QUE OSTENTA. 
 
2.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA PROPUESTA DE 

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE COMPRAS. 
 
3.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN XI DE LA LEY DE GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA SE PRESENTA PARA SU ESTUDIO, DISCUSIÓN 

Y APROBACIÓN EN SU CASO, PROPUESTA DE OTORGAR AL DIRECTOR JURÍDICO DEL 
H. AYUNTAMIENTO  LIC. EFRAIN IBARRA ESPINOZA, PODER GENERAL PARA PLEITOS 
Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, PARA QUE ACTUÉ CONJUNTA O 

SEPARADAMENTE CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO PROCURADOR, EN 
LOS ASUNTOS LEGALES PROPIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 
 

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE AUTORIZACIÓN PARA QUE 
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL RAMON BARAJAS LÓPEZ, SE AUSENTE DEL ESTADO Y 
DEL PROPIO PAÍS CUANTAS VECES LO REQUIERAN LAS FUNCIONES QUE 

DESEMPEÑA, DURANTE EL PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 1 DE ENERO DEL 
PRESENTE AÑO, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.  
 

5.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE RATIFICACIÓN DEL 
ACUERDO DE CABILDO TOMADO EN FECHA 17 DE AGOSTO DEL AÑO 2010 DONDE SE 
AUTORIZÓ AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE GESTIONE, TRAMITE Y EN SU 

OPORTUNIDAD CELEBRE EL INSTRUMENTO LEGAL CON LA CONGREGACIÓN 
MARIANA TRINITARIA A. C. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL PARA LA 
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UNA VENTANILLA MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN 

DE GRUPOS COMUNITARIOS Y POBLACIÓN EN GENERAL ANTE DICHA 
CONGREGACIÓN; ASÍ COMO LA APROBACIÓN DE FACULTAR AL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL PARA QUE GESTIONE, TRAMITE Y EN SU OPORTUNIDAD CELEBRE EL 

INSTRUMENTO LEGAL CON DICHA CONGREGACIÓN PARA OBTENER APOYOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL DE OBRA PÙBLICA, VIVIENDA O 
CUALQUIER OTRO QUE MANEJE U OTORGUE LA CITADA CONGREGACIÒN.  
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6.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LA PROPUESTA QUE 

PRESENTA EL SINDICO PROCURADOR LIC. FELICIANO VALLE LÓPEZ, EN 
CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 39 FRACCIÓN III DE LA LEY DE GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y 99 FRACCIÓN XVIII DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
GUASAVE, PARA OBTENER DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO APROBACIÓN DE 
NOMBRAMIENTO PARA EL CARGO DE DIRECTOR DE CONTRALORÍA Y CUENTA 

PÚBLICA. 
 
7.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULO 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE SE PRESENTA PARA TURNO A LA COMISIÓN DE 
HACIENDA LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA CUENTA PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010. 

 
V.- ASUNTOS GENERALES 
 

VI.- CLAUSURA 
 
--- El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Hemos escuchado al 

Secretario del Honorable Ayuntamiento dar lectura al Orden del Día previsto para esta 
Sesión, por lo que se instruye al C. Secretario del Ayuntamiento proceda a ponerlo a 
consideración de este Honorable Cabildo para su aprobación. 

 
--- El C. Secretario del Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 
expresa: Con su permiso señor Presidente. Con fundamento en el artículo 89 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave y en relación al 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 

Señor Presidente, le informo 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 Ayuntamiento, proceda al desahogo del  punto en comento. 

Ha solicitado el uso de la voz el Regidor Ricardo Beltrán Verduzco, adelante Regidor. 
 
---El C. Regidor Ricardo Beltrán Verduzco expresa: En la pasada administración y 

en otras administraciones, se dispensó la lectura del acta, y que solamente sean leídos 
los acuerdos, y que en lo sucesivo, para evitar la lectura porque a veces tarda un buen 
tiempo, en las subsecuentes reuniones cuando se convoque, venga aparejada el acta 

en el citatorio. 
Hago esa propuesta para ahorrarnos un poquito de tiempo y que con anterioridad 
conozcamos el contenido. Si hay alguna enmienda que se tuviera que hacer se 

platicaría con el Secretario; es una propuesta que hago, que el Secretario dé lectura a 
los acuerdos y en lo sucesivo se anexe el acta en el citatorio.  
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---El C. Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez  dice: Buenos días a todos. 

Tuvimos a bien seguir en la línea que las sesiones sean públicas. Eso habla muy bien 
de cada uno de nosotros, que estamos abiertos a recibir cualquier  información.  
En el caso que se refiere el compañero Regidor Ricardo Beltrán, lo que menciona, eso 

nos va a permitir conocer a plenitud lo que se tuvo a bien abordar en la sesión 
anterior, y nos va a servir para ir creando una clase de archivo de tipo personal al 
tener el acta anterior, y con mucho tiempo para hacer un análisis a detalle para si 

hubiera alguna duda o corrección, o adición, tuviéramos con calma los elementos 
suficientes y necesarios para hacer el planteamiento cuando abordemos ese punto en 
el orden del día.  

Es algo bueno para todos, va a obviar los tiempos para darle más tiempo para abordar 
otros temas de mayor interés.  
Ese es mi planteamiento, Sr. Presidente. 

 
---La C. Regidora María Aurelia Leal López expresa: Me parece bien, pero que nos 
entreguen el acta un día antes para poder aprobar. 

 
---El C. Regidor Noé Molina Ortiz manifiesta: Vemos positivo esa propuesta y 
coincido que sea en tiempo y forma la entrega para poder hacer un análisis minucioso 

y estar en condiciones de hacer señalamientos lo más rápido posible. 
 
---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Miguel Ángel Robles 

Santillanes dice: Si no hay otra intervención, Presidente, lo sometemos a aprobación 
de los C.C. Regidores. 
Quienes estén de acuerdo en que en las sesiones subsecuentes se entregue 
previamente a la sesión, el acta correspondiente a la inmediata anterior para que sea 

analizada, revisada y opinada en la sesión siguiente de turno, y que en la misma se 
hagan las enmiendas necesarias, y que, además, sean presentadas en el pleno de la 
sesión los acuerdos a que dé lugar cada sesión, Sírvanse manifestarlo levantarlo 

levantando la mano. 
Le informo señor Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de votos. En 
consecuencias se establece el siguiente:  

 
A C U E R D O 

 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA OBVIAR EN LAS SESIONES 
SUBSECUENTES LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, EN LA 
INTELIGENCIA QUE DEBERÁ DE SER CIRCULADA A TODOS LOS 

INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO EL PROYECTO DE ACTA JUNTO 
CON EL CITATORIA DE CADA SESIÓN POR LAS JUSTIFICACIONES 
EXPRESADAS Y QUE SE ENCUENTRAN EN EL CUERPO DE LA PRESENTE 

ACTA”.   
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: ha solicitado el uso de 

la voz el Regidor José Elías Muñoz Vega. 
 
---El C. Regidor José Elías Muñoz Vega expresa: Con un comentario. El 

Reglamento Interior explica que solamente cuando no se alcanza a elaborar el acta con 
antelación, se optará por omitir la lectura, que se tome en consideración ese punto, 
porque hay necesidad de hacer reuniones consecutivas en muy corto plazo, que se 

contemple la disposición del reglamento. 
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---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 

voz al C. Secretario del Honorable Ayuntamiento de Guasave para que proceda a dar 
lectura solamente a los acuerdos tomados en la Sesión anterior.  
 

---El C. Secretario Miguel Ángel Robles Santillanes manifiesta: Si me permiten 
dar lectura a los acuerdos que vienen insertos en el acta de la sesión anterior. 
 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA PREVISTO 
PARA LA PRESENTE SESIÓN Y QUE SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 10 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” 

 
“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA EL NOMBRAR SECRETARIO DEL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO AL C. MIGUEL ANGEL ROBLES SANTILLANES. 

TÓMESELE LA PROTESTA DE LEY EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 144 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA”.  

 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA EL NOMBRAR TESORERO 
MUNICIPAL AL C. LIC. ISIDRO GUILLERMO RODRÍGUEZ DÁVILA. TÓMESELE 
LA PROTESTA DE LEY EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 144 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

ASIMISMO, Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS MANIFESTACIONES  
HECHAS PREVIAMENTE, ESTE AYUNTAMIENTO FIJARÁ EN SU 

OPORTUNIDAD EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE DEBERÁ OTORGAR DICHO 
FUNCIONARIO EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 128, PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, Y 62 
DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL, USANDO PARA ELLO EL 

ANTECEDENTE INMEDIATO ANTERIOR, CON  EL INCREMENTO DEL ÍNDICE 
INFLACIONARIO”.  

“CON 18 VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCION SE APRUEBA EL NOMBRAR 

OFICIAL MAYOR AL C. M.V.Z. MANUEL ZAMBADA CORONEL. TÓMESELE LA 
PROTESTA DE LEY EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 144 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA”.  

“CON 18 VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCION SE APRUEBA EL NOMBRAR 
DIRECTOR GENERAL DE OBAS Y SERVICIOS PÚBLICOS AL C. ARQ. TISSOC 
DE LA TORRE RODRÍGUEZ. TÓMESELE LA PROTESTA DE LEY EN LOS 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 144 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SINALOA”.  

“EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 43 Y 44 DE LA 

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA, POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS SE AUTORIZAN LAS COMISIONES PERMANENTES 
DEL HONORABLE CABILDO, QUEDANDO INTEGRADAS DE LA FORMA QUE SE 

SEÑALAN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA”.  

---El C. Regidor Noé Molina Ortiz dice: Con su permiso. Quiero hacer una 
corrección. En la propuesta emitida por su servidor en cuanto a los integrantes de la 

Comisión Hacienda, hubo un error en el acuerdo de Concertación Política, el integrante 
de la Comisión era el Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez, en sustitución de 
Dagoberto Llanes Soto. Yo pediría que se hiciera esa corrección en dicha Comisión. 

 
---La C. Regidora María Aurelia Leal López expresa: Aquí que se corrija porque de 
acuerdo a la Ley de Gobierno del Estado de Sinaloa, no están permitidas las 
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Secretarías; se habla de Presidentes, Integrantes y Vocales. Quisiera que nos 

apegáramos a la legalidad. Si queremos Secretarías que en su momento hagamos las 
reformas que se deben hacer al Reglamento Interior del Municipio.  
 

---El C. Regidor Noé Molina Ortiz señala: Abonarle al comentario hecho por la 
compañera Regidora. Si bien es cierto no están contempladas, no coincido en que no 
estén permitidas. Creo que es necesaria esa figura de Secretario para el asunto de que 

las comisiones transiten y operen de una manera más eficaz. 
Se ve en el Congreso las Secretarías, y necesitamos a alguien responsable de llevar 
notas, de hacer las minutas, llevar las actas que creo que algunos compañeros de las 

comisiones que les corresponden, y en mi opinión sería en ese sentido. 
No creo esté contraviniendo la ley, y ahí la dejo. 
 

---El C. Regidor José Elías Muñoz Vega dice: Para presentar nuestro punto de 
vista al respecto. 
Siento que en un momento dado, no nos da ni nos quita el hecho de que aparezca una 

determinación equis en alguno de los cargos, lo importante es la coordinación de todos 
y cada uno de los cargos en las diferentes comisiones, para efecto de buscar la 
eficiencia en el desarrollo de cada comisión. Para mí sería, con todo respeto, un punto 

que pudiéramos irnos a discusión. 
 
---La C. Regidora María Aurelia Leal López dice: Si somos parte de los 

reglamentos debemos observar lo que el reglamento y la Ley de Gobierno Municipal 
establece. Si queremos inventar o poner alguna figura, que la fundamentemos, que 
nos apeguemos a lo que la Ley dice. Si se hacen las reformas debidas para aportar 
debemos ser cuidadosos del marco legal y de todo lo que se vaya a dar. 

 
---El C. Regidor Ricardo Beltrán Verduzco expresa: Hemos sido muy cuidadosos y 
en todas las comisiones, creo que es histórico esto, que se instalen todas las 

comisiones, se levantó un acta y en el acta no viene establecida la figura de Secretario, 
nada más de vocales. En forma económica lo hemos estado haciendo y en forma 
económica no daña, pero sí es importante hacer las adecuaciones correspondientes a 

los reglamentos para que en lo sucesivo pueda establecerse. Ya trabajaríamos en la 
Comisión de Gobernación para buscar la forma y corregir eso, porque como dice el 
Regidor Noé Molina Ortiz, es importante, si las comisiones van a trabajar como lo 

hemos estado haciendo, porque vamos a sentar un precedente, desde que tengo 
conocimiento, en la historia, se habían instalado las comisiones, se habían realizado las 
programaciones de trabajo; creo que es necesaria la figura de un Secretario, y sí 

vamos a trabajar, coincido con los comentarios de la compañera María Aurelia Leal 
López que tenemos que apegarnos a la normatividad, por eso lo hicimos en forma 
económica solamente, en las actas viene establecido la figura de vocal, nada más. 

 
---La C. Regidora María Aurelia Leal López dice: De integrantes. 
 

---El C. Regidor Ricardo Beltrán Verduzco expresa: De integrantes, nada más. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López manifiesta: Ya tomamos 

nota, vamos a hacer las modificaciones pertinentes. 
Si no hay otro comentario, Regidoras y Regidores. 
Escuchado lo que fue la lectura de los acuerdos del acta de la sesión anterior por el 

Secretario del Ayuntamiento, solicito de él mismo lo ponga a consideración del H. 
Cabildo. 
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---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles 

Santillanes dice: Gracias, Sr. Presidente. Con su permiso, solicito a los integrantes del 
Cabildo, quienes estén de acuerdo en el acta de la sesión anterior con la enmienda 
señalada por el C. Regidor  Noé Molina Ortiz, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 
Le informo señor Presidente que ha sido aprobada por unanimidad de votos el acta de 
la sesión anterior. En consecuencia se establece el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS EL ACTA QUE CORRESPONDE A LA SESIÓN 

ANTERIOR, CELEBRADA EN FECHA 01 DE ENERO DEL AÑO 2011” 
 
--- 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: En cumplimiento a los artículos 128 párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley de Gobierno 

Municipal del Estado de Sinaloa se presenta para su estudio, discusión y aprobación en 
su caso el monto de la fianza que habrá de cubrir el C. Tesorero Municipal para 
caucionar el cargo que ostenta. 

 
Para la presentación del presente punto se concede el uso de la voz al Secretario del 
Honorable Ayuntamiento. 
 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles 
Santillanes expresa: Gracias, Sr. Presidente. 
De acuerdo a los artículos 128, párrafo 2º, y 62 de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa, el Tesorero Municipal deberá garantizar el manejo de los fondos 
municipales, otorgando garantía en la forma y monto que debe ser determinado por 
este Ayuntamiento.  

En tal sentido, nos fue turnado por el C. Tesorero Municipal, la notificación con las 
copias de las pólizas correspondientes, en relación a la adquisición de coberturas sobre 
su persona, sobre la base de $149,000.00 en su persona. Asimismo, se extendió para 

quienes de igual manera harán uso y manejo de los recursos públicos para el caso del 
Presidente Municipal así como del Director de Egresos del Municipio, igual cantidad los 
3, está fijado en $149,000.00 dicha fianza. 

Es la información al respecto.  
 
--- El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de 

la voz a la Regidora María Aurelia Leal López. 
 
---La C. Regidora María Aurelia Leal López expresa: La calidad moral que tiene el 

Sr. Tesorero no es cuestionable, es una persona que es una figura en el municipio, es 
por ello que señalo que la cantidad que vienen señalando como fianza es insuficiente, 
dado los recursos que viene manejando, pero dado su prestigio yo voy a avalarlo. 

Creo que eso habla por sí solo y como él se ha dirigido con los comerciantes del 
Municipio de Guasave, estoy segura que su conducta es intachable, pero, al menos que 
me diga el Síndico Procurador si es doble fianza, porque el 03 de enero él señaló que 

ya se había depositado fianza, y aquí veo que se depositó el día 11 de enero, y él 
señaló, declaró en un medio de comunicación por ahí, que el Sr. Tesorero había 
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caucionado en esa fecha, al menos que nos digan eso. Pero por mí no hay 

inconveniente. Lo paso por el prestigio que el tiene Tesorero, y que me expliquen eso, 
si en verdad caucionó, porque él lo señaló muy claro el día 03 enero que ya había 
caucionado, y vemos que apenas se caucionó el día 11 de enero, y para los recursos 

que maneja el Municipio de Guasave, desde mi punto de vista es insuficiente, pero lo 
vamos a avalar. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Gracias, Regidora. Se 
concede el uso de la voz al Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez. 
 

---El C. Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez manifiesta: Coincidimos en el 
planteamiento que hace la Regidora María Aurelia Leal López, que con la amplia 
trayectoria tuvimos la oportunidad de ver, a los que no conocíamos el antecedente de 

quién era la persona del Tesorero, una persona que siempre se ha preocupado porque 
las cosas se hagan bien, y apegado siempre a derecho, teniendo conocimiento de esa 
fianza que se está depositando en favor del Municipio, y viendo la fianza que tenía el 

anterior Tesorero, con eso solo nos dice que es una persona comprometida con el 
quehacer público, nuevo en esta tarea, pero que tenemos la seguridad que habrá de 
responder a la confianza que le depositamos el día que tomamos esa propuesta, y lo 

digo porque la fianza anterior que tenía el Tesorero era de $40,000.00 y hoy está en 
casi $149,000.00. 
Creo que si hubiera cualesquier cuestionamiento tendremos nosotros la gran 

oportunidad de estar mes a mes analizando detalle a detalle los movimientos en lo 
económico, más como integrante de la Comisión de Hacienda, y tendremos la 
oportunidad de marcar la pauta para corregir cualquier situación, o por lo menos 
observarla. 

Goza del reconocimiento, creo que de manera unánime de los señores Regidores, y 
creo que es un punto bastante claro, C. Presidente.  
Como coordinador le digo que es un punto que queda completamente desahogado, en 

cuanto a nuestra fracción queda claro que esa fianza que está depositada, queda 
bastante claro, con eso nosotros damos resuelto el punto, y le pediríamos que si no 
hubiera mayores intervenciones, desahogar de esta manera este punto. 

 
--- El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de 
la voz al Regidor Noé Molina Ortiz. 

 
---El C. Regidor Noé Molina Ortiz expresa: Se están externando las posiciones de 
las fracciones. Externar la nuestra también en el sentido de ratificar la confianza que le 

dimos al C. Tesorero. Usted nos hizo llegar las propuestas en tiempo y forma para 
analizar los perfiles. Es muy halagüeño el prestigio del que goza él en la sociedad 
Guasavense, con los diversos empresarios de la sociedad; goza de una solvencia moral 

a toda prueba. Estamos de acuerdo con la fianza. Coincidimos que ha sido una parte 
importante que esta administración hubiera podido entrar trabajando, y reiterar el voto 
de confianza hacia el Tesorero. Es positivo y estamos de acuerdo. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López manifiesta: Habiendo 
escuchado la participación de los C. C. Regidores sobre la fianza que habrá de cubrir el 

Tesorero para caucionar el cargo que ostenta, si no hay otra participación, le solicito al 
Sr. Secretario se sirva someterlo a la votación de los integrantes miembros de este H. 
Cabildo.  
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---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles 

Santillanes Con su permiso. Pregunto a los integrantes miembros de este H. Cabildo, 
los que estén con la afirmativa del monto de la fianza para que el C. Tesorero 
Municipal caucione el cargo que ostenta, les solicito se sirvan manifestarlo levantando 

la mano. 
Le informo señor Presidente que ha sido aprobada por unanimidad de votos la fianza 
para el C. Tesorero Municipal. En consecuencia se establece el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 128 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA Y 62 DE LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL  SE APRUEBA POR  UNANIMIDAD DE VOTOS,  FIJAR 

FIANZA POR LA CANTIDAD DE $149,000.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE 
MIL PESOS 00/100 M.N.) AL TESORERO MUNICIPAL C.P. ISIDRO 
GUILLERMO RODRÍGUEZ DÁVILA, EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS 

ESTABLECIDAS EN LA LEY; ELLO, EN CUMPLIMIENTO A LOS NUMERALES 
QUE SE MENCIONAN EN EL PRESENTE ACUERDO”. 

 

---El C. Regidor Noé Molina Ortiz dice: La compañera Martha Cecilia Beltrán Díaz 
se ausentó, no alcanzó a votar, no se si afecte la unanimidad. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: No. Es la unanimidad 
de los que están presentes. 
Pasamos al punto dos de los Asuntos a Tratar y que consiste en: Análisis, discusión y 
aprobación en su caso de la propuesta de integración del Comité de Compras. 

 
Sobre el particular le otorgo el uso de la voz al Ciudadano Secretario del Honorable 
Ayuntamiento, para que nos de a conocer la exposición de motivos correspondiente. 

 
---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles 
Santillanes dice: El Tesorero Municipal, presenta ante esta Secretaría la solicitud para 

que este Honorable Ayuntamiento, se sirva autorizar el Comité de Compras conforme 
al formato que se acompaña la convocatoria para esta sesión atendiendo las 
disposiciones en la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del 

Estado, en forma similar al mandato del artículo 9 de dicha legislación y apegados al 
presupuesto de egresos aprobado para este ejercicio, a fin de garantizar el manejo y la 
aplicación transparente de los recursos.    

La solicitud del Tesorero de fecha 25 de enero de 2011, dirigida a su servidor dice:  
Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes  
Secretario del Honorable Ayuntamiento. 

Por medio de este conducto, me permito solicitarle su intervención para incluir en los 
puntos de acuerdo de la próxima reunión de Cabildo a realizarse, la integración del 
comité de adquisiciones del Municipio de Guasave. 

Sin otro particular, esperando que dicha información sirva para su atención y 
conocimiento, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
Atentamente 

Lic. Isidro Guillermo Rodríguez Dávila 
 
Si me lo permiten, daría la información respecto de cómo quedaría integrado dicho 

Comité: 
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1.- Presidente Municipal, 2.- Secretario del Ayuntamiento, 3.- Regidores de la Comisión 

de Hacienda, 4.- Tesorero Municipal, 5.- Director de Egresos y 6.- Coordinador de 
Abastecimientos, Compras y Similares. 
 

---El C. Presidente Ramón Barajas López dice: Gracias, Regidora. Se concede el 
uso de la voz al Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: En  los términos del 
artículo 72 del Honorable Ayuntamiento de Guasave, tienen el uso de la voz los 
miembros de este Cabildo, por lo tanto, les pido de favor, quienes deseen participar, se 

registren. 
No existiendo registros solicito al Sr. Secretario proceda a levantar la votación.  
 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles 
Santillanes expresa: Pregunto a los miembros de este Cabildo, quienes estén de 
acuerdo con la propuesta de la integración del Comité de Compras, en los términos 

que se a planteado, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Le informo señor Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de votos la 
integración del Comité de Compras en los términos señalados en el documento anexo 

a la presente acta y que forma parte integrante de la misma. En consecuencia se 
establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 
“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 
DE COMPRAS MUNICIPALES, EN TÉRMINOS DEL DOCUMENTO ANEXO 

DEBIDAMENTE FIRMADO POR LOS INTEGRANTES DE ESTE HONORABLE 
CABILDO EL CUAL SE AGREGA A ESTA ACTA COMO PARTE INTEGRANTE DE 
LA MISMA”.  

  
--- El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Continuando con el 
desahogo de los Asuntos a Tratar pasamos al siguiente que se refiere a: Con 

fundamento en el artículo 27 fracción XI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa se presenta para su estudio, discusión y aprobación en su caso, propuesta de 
otorgar al Director Jurídico del Honorable Ayuntamiento  Lic. Efraín Ibarra Espinoza, 

poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, para que actué 
conjunta o separadamente con el C. Presidente Municipal y Sindico Procurador, en los 
asuntos legales propios de este Honorable Ayuntamiento. 

Sobre el particular se concede el uso de la voz al Secretario del Honorable 
Ayuntamiento. 
 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles 
Santillanes expresa: El fundamento legal para que este Ayuntamiento otorgue poder 
al Director Jurídico Lic. Efraín Ibarra Espinoza, se sustenta en el Artículo 27, Fracción 

XI de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, dadas las facultades que 
dicho precepto legal otorga en ese rubro a los ayuntamientos y en materia de 
gobernación, y se solicita el otorgamiento en virtud de que es necesario que dicho 

funcionario tenga la autorización legal en todo tipo de negocios jurídicos, y por ello es 
la necesidad de otorgar poder general para pleitos y cobranzas, y actos de 
administración, para no distraer en esos negocios al C. Presidente Municipal y al 

Síndico Procurador, quienes por Ministerio de Ley, tienen facultades para representar 
al Ayuntamiento. 
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 ---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López manifiesta: Tienen el uso de 

la voz los C. C. Regidores. 
 
---El C. Regidor José Elías Muñoz Vega expresa: Es de mero trámite, ya que es 

facultad del Ayuntamiento otorgar este tipo de facultades a un funcionario tan 
importante como es el área jurídica. 
El compañero que en este momento se está mencionando como Director Jurídico de 

este Ayuntamiento, ya fue Secretario de una administración municipal, y tiene 
experiencia suficiente para ese cargo.  
Lo único que haríamos es otorgar la facultad que la propia ley les otorga. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López manifiesta: Se concede el 
uso de la voz a la Regidora María Aurelia Leal López. 

 
---La C. Regidora María Aurelia Leal López dice: Que valoren la responsabilidad 
que les estamos confiriendo. 

Les estamos otorgando poder general.  
Saben las sanciones a las que se van a someter de no ser así. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 
voz al Regidor Ricardo Beltrán Verduzco. 
 

---El C. Regidor Ricardo Beltrán Verduzco dice: Como dice el compañero Elías, 
este es un asunto de trámite. 
El Lic. Efraín Ibarra Espinoza está muy consciente de la responsabilidad, dada su 
experiencia en el ejercicio de la abogacía y en la administración pública municipal, va a 

cumplir bien su responsabilidad, y va a representar  bien al Ayuntamiento porque es 
importante que lo haga con mucho cuidado, sobre todo, tratar de evitar las omisiones, 
porque a veces las omisiones dañan al Ayuntamiento, y estar al pendiente de la vida 

jurídica de esta administración municipal. 
Vamos a tener un buen representante legal y vamos a estar vigilantes de él. 
Estamos en la Comisión de Gobernación y vamos a esta pendiente de su desempeño. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Pregunto a los 
integrantes del Cabildo si el punto está suficientemente debatido. 

Si no existen mas intervenciones, solicito al C. Secretario del Honorable Ayuntamiento 
proceda a levantar la votación correspondiente. 
 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles 
Santillanes dice: Los que estén por la afirmativa de otorgar al Lic. Efraín Ibarra 
Espinoza, Director Jurídico del Honorable Ayuntamiento, poder general para que actúe 

conjunta o separadamente con el C. Presidente y Síndico Procurador, en los asuntos 
legales propios de este Ayuntamiento, les solicito se sirvan manifestarlo. 
Le informo señor Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de votos otorgar 

poder para que represente al Honorable Ayuntamiento al Lic. Efraín Ibarra Espinoza. 
En consecuencia se establece el siguiente:  
 

A C U E R D O 
 
“POR UNANIMIDAD DE VOTOS  SE APRUEBA OTORGAR PODER GENERAL 

PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN AL C. 
LICENCIADO EFRAÍN IBARRA ESPINOZA, DIRECTOR DE ASUNTOS 
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JURÍDICOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE ACTUÉ CONJUNTA O 

SEPARADAMENTE CON EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO 
PROCURADOR; EN CONSECUENCIA, EL APODERADO PODRÁ EN NOMBRE Y 
REPRESENTACIÓN DE LA PODERDANTE, COMPARECER ANTE TODA CLASE 

DE AUTORIDADES, YA SEAN FEDERALES, ESTATALES JUDICIALES, 
ADMINISTRATIVAS, ANTE PARTICULARES, PRESENTAR DEMANDAS Y 
CONTESTAR ÉSTAS, CONTRADEMANDA, PODRÁ IGUALMENTE PRESENTAR 

DENUNCIAS Y QUERELLAS EN MATERIA PENAL Y RATIFICARLAS, Y 
OTORGAR EL PERDÓN DE LAS MISMAS CUANDO PROCEDA, PODRÁ 
DESISTIRSE, TRANSIGIR, COMPROMETER EN ÁRBITROS, OFRECER Y 

RENDIR PRUEBAS, ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES, RECUSAR,  
RECONVENIR, CONSENTIR RESOLUCIONES, RECIBIR PAGOS, PROMOVER Y 
CONTINUAR CUALQUIER RESOLUCIONES, PROMOVER Y CONTINUAR 

CUALQUIER PROCEDIMIENTO JUDICIAL O ADMINISTRATIVO, INTERPONER 
Y MEJORAR RECURSOS, PROMOVER Y DESISTIRSE DEL JUICIO DE AMPARO 
EN TODAS SUS INSTANCIAS, CONVERTIRSE EN COADYUVANTE DEL AGENTE 

DEL MINISTERIO PÚBLICO, COMPARECER ANTE EL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TRIBUNAL MUNICIPAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, JUNTA  LOCAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE Y, EN FIN, EJERCER TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES 
INHERENTES AL TIPO DE MANDATO QUE SE LE OTORGA”. 

 

--- EL C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Continuando con el 
desahogo de los asuntos del Orden del Día, pasamos al punto número cuatro de los 
Asuntos a Tratar y que consiste en: Análisis, discusión y aprobación en su caso de 
autorización que el C. Presidente Municipal Ramón Barajas López, se ausente del 

estado y del propio país cuantas veces lo requieran las funciones que desempeña, 
durante el periodo que corresponde del 1 de enero del presente año, al 31 de 
diciembre del 2013.  

Sobre el particular le otorgo el uso de la voz al ciudadano secretario del ayuntamiento, 
para que realice la exposición correspondiente. 
 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles 
Santillanes dice: Los artículos 119, párrafo 3º de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, y 21 del Estado de Sinaloa, establecen que las ausencias del Presidente 

Municipal, cuando no excedan de 5 días, no requieren aprobación previa del 
autorización del ayuntamiento. 
 

Previendo que por situaciones propias de la función pública que desempeña el 
Presidente Municipal, requiera ausentarse del Estado de Sinaloa,  excediendo el tiempo 
que señalan las normas legales citadas, se solicita hoy la aprobación de ustedes para 

que el C. Presidente Municipal tenga la autorización para ausentarse del Estado 
durante el tiempo que dure su mandato constitucional, esto es previendo que no se 
tenga el tiempo suficiente para comunicarse al Honorable Cabildo de su ausencia para 

su autorización cuando se requiera. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Tienen el uso de la voz 

las señoras y señores Regidores, Síndico Procurador. 
 
---El C. Regidor Salvador López Rosales expresa: Nada más que no pase lo de la 

administración anterior, del Lic. Burgos, que nunca estaba aquí, por eso quedó así el 
Ayuntamiento y el Municipio.  
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---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: se concede el uso de la 
voz al Regidor José Elías Muñoz Vega. 
 

---El C. Regidor José Elías Muñoz Vega manifiesta: Es importante este punto, y 
entendemos la tarea, las altas responsabilidades del C. Presidente, y habrá situaciones 
donde requiera, y dice la solicitud aquí que es cuando se requiera específicamente de 

las funciones que desempeña como Presidente Municipal, y es algo hasta cierto punto 
inoperante que para algunos asuntos donde tenga que salir se tenga que recurrir a 
Cabildo para una autorización, y por ser tan específica la razón, sería procedente 

aprobarla en sentido afirmativo. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Pregunto a los 

integrantes de este Cabildo si el punto está suficientemente debatido.  
 
No habiendo mas participaciones solicito al C. Secretario se sirva someterlo a votación. 

 
---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles 
Santillanes dice: Pregunto a los integrantes de este Cabildo los que estén por la 

afirmativa de autorizar para que el C. Presidente pueda ausentarse del Estado y del 
País durante el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2013, les solicito se sirvan 
manifestarlo levantando la mano. 

Le informo señor Presidente que ha sido aprobada por unanimidad de votos la 
anuencia para que pueda ausentarse del Estado y del País durante el 1 de enero de 
2011 al 31 de diciembre de 2013 cuantas veces se requiera por motivo de las 
actividades propias a su encargo constitucional. En consecuencia se establece el 

siguiente: 
 

A C U E R D O 

 
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 119 PÁRRAFO TERCERO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA Y 21 DE LA LEY DE 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS OTORGAR PERMISO AL C. PRESIDENTE 
MUNICIPAL RAMÓN BARAJAS LÓPEZ PARA SALIR FUERA DEL ESTADO Y DEL 

PAÍS CUANTAS VECES SEA NECESARIO, PARA LA ATENCIÓN DE LOS 
DIVERSOS ASUNTOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO,  DURANTE EL 
PERIODO QUE CORRESPONDE AL 01 DE ENERO DEL 2011 AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2013” 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Continuando con el 
desahogo de los asuntos del orden del día, pasamos al siguiente punto de los asuntos 

a tratar y que consiste en: Análisis, discusión y aprobación en su caso de ratificación 
del acuerdo de cabildo tomado en fecha 17 de agosto del año 2010 donde se autorizó 
al c. presidente municipal para que gestione, tramite y en su oportunidad celebre el 

instrumento legal con la congregación mariana trinitaria a. c. a través de su 
representante legal para la instalación y operación de una ventanilla municipal para la 
atención de grupos comunitarios y población en general ante dicha congregación; así 

como la aprobación de facultar al c. presidente municipal para que gestione, tramite y 
en su oportunidad celebre el instrumento legal con dicha congregación para obtener 
apoyos para la ejecución de programas de beneficio social de obra pública, vivienda o 

cualquier otro que maneje u otorgue la citada congregación. 



   14 
 

Esta presidencia concede el uso de la voz al C. Secretario del Honorable Ayuntamiento 

para la presentación del presente punto. 
 
---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles 

Santillanes expresa: Voy a referir el antecedente que el año anterior después de la 
resolución electoral, el C. Presidente en ese tiempo electo, Ramón Barajas López, fue 
realizando algunas gestiones diversas en preparación a la instrumentación del nuevo 

gobierno. Entre ellas, el acercamiento y acuerdos diversos con una Congregación 
llamada Mariana Trinitaria, A. C., que se dedica a venir a trabajo y celebrar un 
convenios de trabajo con el Ayuntamiento, con  Asociaciones Civiles y con población  

en materia de desarrollo en infraestructura, en obra pública, en materia productiva. 
Derivado de ello, y ante la solicitud de está Congregación de entregar para su 
operación en este año, me solicitó que fuera gestionando con el Ayuntamiento en 

turno, el acuerdo a fin de que se autorizara la apertura de una ventanilla de atención 
en este Municipio de Guasave. 
En una sesión de Cabildo del Ayuntamiento anterior, se celebró un acuerdo con fecha 

17 de agosto de 2010, que dice lo siguiente:  
 
“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA 
QUE GESTIONE, TRAMITE Y EN SU OPORTUNIDAD CELEBRE EL INSTRUMENTO LEGAL 
CON LA CONGREGACIÓN “MARIANA TRINITARIA” A. C. A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL, PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE UNA VENTANILLA 
MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS COMUNITARIOS Y POBLACIÓN EN 
GENERAL ANTE DICHA CONGREGACIÓN”.  
 
Ese es mi comentario de antecedente, Sr. presidente. Fue puesto en manos de cada 

uno de los Regidores un pequeño folleto que ilustra qué es Mariana Trinitaria, como lo 
ha venido transmitiendo con los Regidores en otras ocasiones, y en esta ocasión se 
necesita la autorización para que ese acuerdo se reafirme. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Gracias, Sr. 
Secretario. En los términos del Artículo 72, tienen el uso de la voz los miembros de 

este Cabildo. Se concede el uso de la voz al Regidor Ricardo Beltrán Verduzco. 
 
---El C. Regidor Ricardo Beltrán Verduzco expresa: Considero que el compromiso 

que tenemos todos nosotros es buscar apoyos, buscar el desarrollo de nuestro 
municipio. Esta congregación Mariana Trinitaria, tengo buenos antecedentes de ella, y 
si es que ayuda a los municipios, no debemos escatimar para nada entregarle todas las 

facultades al C. Presidente para que proceda a suscribir convenio con ella, habla de 
temas de pavimentación, de salud, y a mí me interesan todos los temas, y en especial 
lo que es de la seguridad. Hablan de todos los temas, no solo los temas que tengan 

que ver con vivienda y pavimento. 
En ese apartado debemos agarrarnos muy bien de esta congregación para efecto de 
que, según lo que tengo entendido, hacen aportaciones cuando la propia 

administración está participando. En esa materia vamos a tener un gran beneficio para 
Guasave, hay un antecedente en otras entidades de la república donde esta 
Congregación ha dejado un cúmulo de beneficios, y en nuestro municipio están 

dejando beneficios, está participando con esa relación que existe, porque así lo hemos 
sentido, presidente, con la presidenta de la Congregación y con su hijo, que es 
representante, existe buena armonía y eso nos va a representar muchos beneficios 

para los guasavenses. 
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No tengo la menor duda de otorgar el voto de confianza para que usted suscriba este 

convenio, porque se trata de beneficios para la comunidad. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 

voz al Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez.  
 
---El C. Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez expresa: Todos tuvimos la 

oportunidad de tener un tríptico en la mano donde vienen los objetivos de esta 
Congregación, y mal haríamos por la situación actual que está prevaleciendo al interior 
de los Ayuntamientos, no solo del Estado de Sinaloa, sino de varios Estados, la 

situación económica, que si hay la gran oportunidad de accesar a un beneficio en el 
renglón económico para paliar un poco la pobreza y rezagos en el interior del 
Municipio, pudiéramos dejar pasar esos apoyos, máxime cuando se señalan las 

características con que debe contar cualquier municipio, organismo o persona física, 
porque también tiene esa posibilidad, primeramente tendrá que cumplir con tales y 
cuales requisitos de transparencia en las acciones u obras que va a emprender.  

Eso nos conlleva a que como ayuntamiento, para poder acceder a las diferentes obras 
y recursos a que destina sus recursos, para poder ser partícipe de algún apoyo en lo 
económico, quiere decir que estamos llevando un buen manejo en la Administración 

Pública Municipal.  
De alguna manera vamos a incrementar la obra en cuanto se tenga acceso a esos 
recursos que en una mezcla con recursos municipales, estatales y federales, y lo que 

aquí se pueda accesar, habremos de traducirlo en mayores apoyos para el municipio.  
De ahí que nosotros le damos nuestro voto de confianza a este planteamiento, lo 
vemos con muy buenos ojos porque es una de las pocas herramientas que pudiéramos 
tener más a la mano para llevar a la gente más necesitada obras y servicios y 

proyectos, que también tiene esta Congregación. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 

voz a la Regidora Irma Lorena Cortez Inzunza.  
 
---La C. Regidora Irma Lorena Cortez Inzunza manifiesta: Para abonar al gusto 

que me da que exista este tipo de programas. Claro que lo avalamos, porque nuestra 
principal función al estar aquí como ayuntamiento, es tener una gestoría permanente 
para las personas que más lo necesitan. 

Este programa me tocó llevarlo cuando estuve al frente de la sindicatura de Benito 
Juárez y dio un excelente resultado, con apoyo de Gobierno del Estado. Esto origina 
gastos para armar los expedientes, llevarlos con  fotos de antes y después de que se 

ha utilizado el material de que la gente puede disponer. 
Por eso les digo que me da mucho gusto, y que nos diera la oportunidad de participar 
activamente y que las personas que lo van apoyar en esto, fueran personas muy 

cuidadosas en esos detalles, porque es un alto grado de responsabilidad, porque esta 
congregación es lo que pide mayormente, honestidad en el uso de los recursos, y claro 
que estamos para apoyarlo. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 
voz al Regidor Jesús María Leal Leyva.  

 
---El C. Regidor Jesús María Leal Leyva expresa: Buenos días. Voy a opinar, me 
voy a adelantar porque dicen que el que temprano se moja, más posibilidades tiene de 

secarse, y nosotros tenemos ese problema en los campos pesqueros. Sé que este 
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programa se va a hacer, porque lo vamos a aprobar, pero hay que tener cuidado en la 

repartición de estos programas sociales.   
Me gustaría que Cabildo supiera que tiene que haber un comité en cada pueblo 
pesquero, que el pueblo diga a quien le hace falta y a quien no.  

Ahorita está dividido, hay gente mala que sigue trabajando en la división, estamos en 
momento de unión, no de división. Se está dividiendo en los campos pesqueros, entró 
una Federación que va a ayudar que se divida más el gremio pesquero. Me gustaría 

que los programas sociales que se descargaran en los campos pesqueros, fuera un 
comité del pueblo el receptor de esos programas, no en la cooperativa ni nada de eso. 
En el Cerro Cabezón somos 4000 personas y 200 gentes deciden por todas. Se trata de 

llevar la ayuda a la gente que realmente tiene necesidad. Acaba de pasar un ejemplo, 
en los trabajos que se acaban de dar hace poco, se giró por medio de las autoridades 
que hay ahí y la mayoría de la gente que tiene necesidad, no tuvo acceso a nada de 

eso. 
Me quiero mojar temprano para secarme luego, porque vamos a necesitar ese comité y 
pido el apoyo de Cabildo. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Se concede el uso 
de la voz al Regidor Noé Molina Ortiz.  

 
---El C. Regidor Noé Molina Ortiz dice: Si bien es cierto, la Congregación Mariana 
Trinitaria, todos la conocemos, es una Congregación que su propósito es muy altruista 

apoyando a los sectores y a los lugares y a los sectores de más escasos recursos de 
todos los municipios.  
Mi participación es en el sentido que estamos de acuerdo en que el Ayuntamiento siga 
signando ese convenio con esa Congregación tan humanista, pero también queremos 

hacer énfasis en que se cuiden muy bien las formas y blindar ese programa, porque 
tenemos experiencias anteriores que se han usado con tintes políticos y eso no debe 
ocurrir, aparte que se pone en riesgo el continuar con el apoyo con la congregación, 

porque ellos son muy claros que son una congregación sin tintes políticos ni religiosos. 
Le pediría respetuosamente, Sr. Presidente, que se blinden muy bien los recursos que 
se van a ejercer, que se puedan adquirir a través de esta congregación. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Se concede el uso 
de la voz a la Regidora María Aurelia Leal López.  

 
La C. Regidora María Aurelia Leal López señala: Todo lo que sea por el bien de 
Guasave es bienvenido, y lo facultamos, Sr. Presidente, para que busque otros 

organismos de este tipo para que se fortalezca el Municipio en obras, dada la situación 
que se encuentra el Ayuntamiento. 
Tiene todo nuestro apoyo para eso. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Se concede el uso 
de la voz al Regidor José Elías Muñoz Vega.  

 
---El C. Regidor José Elías Muñoz Vega dice: Me da gusto escuchar a los 
compañeros Regidores que estamos coincidiendo en aprovechar esta gran 

oportunidad, y decirle, Sr. Presidente, que usted va a, conjuntamente con los 
funcionarios, aprovechar y aplicar esos programas, y decirle que nosotros estaremos 
muy pendientes para apoyarlo en todo lo que se requiera y sea propicio para que se 

aproveche a su máxima oportunidad esta oportunidad que tenemos a través de esta 
congregación.  
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---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López manifiesta: Les agradezco 

mucho este voto de confianza. 
Se concede el uso de la voz al Regidor José Cornelio Domínguez Valdez.  
 

---El C. Regidor José Cornelio Domínguez Valdez dice: El primer día, la reunión 
que tuvimos, externamos la razón porqué estamos aquí y el objetivo de cada uno de 
nosotros.  

Estoy leyendo el objetivo de la fundación y coincide con la obligación que tenemos de 
atención ciudadana a las partes más vulnerable y más pobres. N o nada más debemos 
de aprobar sino de aplaudir, y estaba checando el objetivo que son créditos que se van 

a fondo perdido, pero no es una palabra seca, son vigilados y nos tiene con una 
coordinación social ciudadana muy pendiente. 
Eso es lo que espera la Congregación Mariana Trinitaria, es fundamental para nuestra 

obligación que tenemos como Regidores. Abrazamos el proyecto y ojalá hubiera mas 
fundaciones como esta. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Gracias Regidor. 
Pregunto a los ciudadanos Regidores si el punto está suficientemente debatido.  
No habiendo mas participaciones solicito al C. Secretario someta a votación el punto. 

 
---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles 
Santillanes dice: Pregunto a los C.C. miembros de este Cabildo, los que estén por la 

afirmativa de aprobar el punto 5 que acaba de hacer lectura el C. Presidente Municipal, 
en los términos que ha sido planteado, les solicito se sirvan manifestarlo levantando la 
mano. Le informo que ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia se 
establece el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE RATIFICA EL ACUERDO DE FECHA 17 DE 
AGOSTO DEL AÑO 2010, CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN 69 QUE SE 
REFIERE A LA FACULTAD OTORGADA AL EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL  

PARA QUE GESTIONE, TRAMITE Y EN SU OPORTUNIDAD CELEBRE EL 
INSTRUMENTO LEGAL CON LA CONGREGACIÓN “MARIANA TRINITARIA” A. 
C. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, PARA LA INSTALACIÓN Y 

OPERACIÓN DE UNA VENTANILLA MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN DE 
GRUPOS COMUNITARIOS Y POBLACIÓN EN GENERAL ANTE DICHA 
CONGREGACIÓN;  ASIMISMO, SE APRUEBA CON LA MISMA CANTIDAD DE 

VOTOS  FACULTAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE GESTIONE, 
TRAMITE Y EN SU OPORTUNIDAD CELEBRE EL INSTRUMENTO LEGAL CON 
DICHA CONGREGACIÓN PARA BUSCAR LA OBTENCIÓN DE APOYOS PARA LA 

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE BENEFICIO SOCIAL DE OBRA PÚBLICA, 
VIVIENDA O CUALQUIER OTRO QUE MANEJE U OTORGUE LA CITADA 
CONGREGACIÓN.  

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Abordamos el punto 
seis de los Asuntos a Tratar y que consiste en: Análisis, discusión y aprobación en su 

caso de la propuesta que presenta el Sindico Procurador Lic. Feliciano Valle López, en 
cumplimiento a los artículos 39 fracción III de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa y 99 fracción XVIII del Reglamento Interior de la Administración Pública 

Municipal del Municipio de Guasave, para obtener del Honorable Ayuntamiento 
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aprobación de nombramiento para el cargo de Director de Contraloría y Cuenta 

Pública. 
Esta presidencia concede el uso de la voz al Sindico Procurador Lic. Feliciano Valle 
López para que presente la propuesta en comento. 

 
---El C. Síndico Procurador Lic. Feliciano Valle López dice: Tal y como lo marca 
la fracción 3ª del artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y 

el artículo 100 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento para el desempeño 
de las atribuciones del Síndico Procurador, contará con las siguientes dependencias: 
Director de Contraloría y Cuenta Pública, Director de Normatividad y Director de 

Responsabilidades. 
En el caso que nos ocupa, el Síndico Procurador propone para Director de Contraloría y 
Cuenta Pública, al C. José Luis Soto García, persona con alta honorabilidad, con alta 

responsabilidad, que tiene su residencia en esta ciudad de Guasave, originario de Palos 
Blancos. Se ha desempeñado en el ámbito agrícola, en la construcción, y ha estado en 
administraciones públicas, concretamente en 1999 – 2001.  

A cada uno de ustedes se le circuló el currículum, y es una persona para la que pido el 
apoyo. 
 

----El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Presentado que ha 
sido la propuesta de nombramiento del Contralor por el Sindico Procurador, con las 
facultades legales que tiene para ello, en los términos del artículo 72, tienen la voz los 

miembros de este Cabildo. 
Se concede el uso de la  voz a la Regidora María Aurelia Leal López. 
 
---La C. Regidora María Aurelia Leal López dice: Dada la responsabilidad que 

implica el cargo que se está pidiendo que se apruebe en esta sesión de Cabildo, solicito 
que, porque se nos acaba de entregar el currículum del C. José Luis Soto García, una 
moción suspensiva, no conocemos muy bien su trayectoria para investigar los 

antecedentes de esta persona.  
Se nos acaba de entregar en esta reunión el currículum, y dada la situación financiera 
en que se encuentra el Ayuntamiento, debemos ser muy cuidadosos y responsables a 

quién vamos a aprobar. 
Solicito una moción suspensiva para efecto de investigar los antecedentes y ver cómo 
se está dando la situación. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se otorga el uso de la 
voz al Regidor Noé Molina Ortiz. 

 
---El C. Regidor Noé Molina Ortiz comenta: Mi participación es en ese sentido, que 
el currículum del Lic. José Luis Soto García se nos entregó a escasos minutos de iniciar 

la sesión. Creo que no se ha cumplido el requisito de entregar en tiempo y forma para 
hacer una investigación y cabildearlo con los compañeros. No estamos en una posición 
de emitir ahorita una aprobación o desaprobación. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se otorga el uso de la 
voz al Regidor Ricardo Beltrán Verduzco. 

 
---El C. Regidor Ricardo Beltrán Verduzco dice: No he tenido la oportunidad de 
trabajar con el C. José Luis Soto García, pero hay un antecedente  en las 

administraciones públicas; é fue Director de Egresos en la administración del C. 
Armando Leyson Castro.  
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Es una persona conocida por todos, tenemos el antecedente, y la valoración la 

podemos hacer ahorita. 
Entiendo que el currículum no lo tenían completo; ese es el antecedente que tengo de 
José Luis Soto García, no tuve alguna referencia en contra de él cuando desempeñó su 

cargo como Director. 
Tengo lo que nos han dado a conocer y es una persona que por lo que se ve en su 
currículum, es trabajador; hasta ahorita no tengo ningún comentario negativo de esta 

persona para que yo pudiera emitir algo en contra de él.  
Es una persona pública, tiene el antecedente en la administración pública municipal y 
es la valoración que podemos hacer al respecto. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se otorga el uso de la 
voz al Regidor Jesús María Leal Leyva. 

 
---El C. Regidor Jesús María Leal Leyva manifiesta: Con su venia, Sr. Presidente. 
Con el permiso de todos, compañeros. 

Siempre he hablado que somos una administración que va entrando y que vamos a 
hermanarnos y que tenemos que trabajar todos bien, no nada más él.  
Se me hace injusto que ahorita pasamos una, porque para la otra sí la vamos a ver. 

Creo que vamos a empezando a administrar, y debemos darle el voto de confianza a 
todo el gabinete, a todos los que estén dentro, y darnos el voto de confianza nosotros 
también, porque no vamos a desconfiar de unos y de otros no. 

Yo digo que apoyemos esta propuesta del Sr. Síndico Procurador. Vamos a señalar a 
todos los que anden, no nada más a él. 
Hay que hermanarnos y sacar avante esto. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se otorga el uso de la 
voz al Regidor Eleazar Beltrán Castro. 
 

---EL C. Eleazar Beltrán Castro expresa: El C. Síndico Procurador nos está 
presentando una persona honesta. No tenemos porque  desconfiar que nos va a  
presentar a un pillo, debemos tener la confianza en la persona que nos está 

presentando, y como dice el Regidor Jesús María Leal Leyva, nosotros también vamos 
empezando. Imagínense que nos tuvieran desconfianza de lo que estamos haciendo. 
Cuándo vamos a tener una reunión, la espera para validar esa propuesta. 

Debemos aprobar la propuesta que nos está presentando el C. Síndico Procurador. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 

voz a la Regidora Martha Cecilia Beltrán Díaz. 
 
---La C. Regidora Martha Cecilia Beltrán Díaz señala: Valorando lo que dice la 

Regidora Aurelia Leal López, y sumándome a lo que dice el Regidor Noé Molina Ortiz, 
hay motivos para desconfiar de José Luis Soto García, y lo que se me hace sospechoso 
que no nos entreguen a tiempo el currículum de las personas, eso ha sido desde que 

iniciamos, y que venga del Lic. Feliciano Valle tampoco me da la confianza de que sea 
honesto. 
Yo conozco a José Luis Soto García, cuando ha manejado dinero ha dejado 

proveedores temblando y hace lo de los avestruces y lo que hace es esconder la 
cabeza, y se lo digo en la cara de él. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se otorga el uso de la 
voz al Regidor José Elías Muñoz Vega. 
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---El C. Regidor José Elías Muñoz Vega dice: Es muy respetable la opinión de cada 

quien, y aquí, más que opiniones es un responsabilidad como Cabildo, y dentro de las 
facultades de autorizaciones que se dan, hay una Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, que especifica muy bien las responsabilidades, y también las 

sanciones. 
Aquí yo les soy muy sincero, no conozco a este muchacho,. Lo conozco 
superficialmente, estoy viendo el currículum y se me hace muy completo, pero no se 

me hace no aprobar una propuesta sin fundamentos claros. 
El Lic. Feliciano Valle López tiene una alta responsabilidad como Síndico Procurador, es 
abogado en Derecho, le queda muy claro la responsabilidad que tiene, y a lo que 

puede estar sujeto él. 
Conocemos al Lic. Valle, es un hombre profesional, serio, que no va a arriesgar su 
imagen proponiendo a una persona de dudosa honestidad. 

Le doy mi voto de confianza a esa propuesta y hago la invitación a todos los 
compañeros a que se sumen con todas las providencias que debemos de tomar 
nosotros como Regidores en lo individual, y como Cabildo en pleno, que a todos se les 

ha estado dando la confianza en este Ayuntamiento para que funjan como miembros 
del mismo, habremos de estar muy vigilantes como miembros de la Comisión de 
Hacienda, estamos haciendo un trabajo serio y responsable para ver que la 

administración municipal en todos los términos y cada una de las dependencias, hagan 
y se desempeñen de manera honesta y transparente, porque así son los principios de 
este Cabildo y del C. Presidente Municipal, y los invito a que apoyemos esta propuesta. 

Si a las primeras de cambio se ven irregularidades no solo por parte de este 
funcionario, sino por todos los que integramos este ayuntamiento, habremos de traerlo 
a este pleno, y tomar las medidas conducentes.  
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se otorga el uso de la 
voz al Regidor Dagoberto Llanes Soto. 
 

---El C. Regidor Dagoberto Llanes Soto expresa: Estoy con el Regidor José Elías 
Muñoz Vega. Es a lo que venimos, a trabajar. Se habló así desde un principio, que se 
lleve a cabo la votación y en dado caso que salga aprobado, igual que cualquier 

funcionario de confianza, estar expuesto a valorar su trabajo, si no es acorde a como 
lo requiere la administración, a como se aprobó se puede despedir también. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 
voz al Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez. 
 

---El C. Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez manifiesta: Está 
suficientemente discutido el punto. Nuestra participación en torno a que tenemos la 
gran confianza en nuestro Síndico Procurador, porque la responsabilidad viene siendo 

de él. Va a depender de la vigilancia y trabajo que realice de manera conjunta con el 
Síndico, y como lo mencionaba el Regidor Dagoberto Llanes Soto, ni él ni ningún 
funcionario está exento de que le hagamos un señalamiento, y que pudiera recibir una 

sanción o bien, si el Cabildo lo consideran pertinente, la separación del puesto. 
Que seamos muy vigilantes, como señalaba el Regidor José Elías Muñoz Vega, que 
quienes estamos integrando la comisión que corresponda, no se deje suelto ni a este 

funcionario ni a ningún otro, para que los resultados que podamos entregar a la 
sociedad, sea lo que están esperando de nosotros. 
Por nuestra parte, le damos nuestro voto de confianza, porque sabemos que detrás de 

él, tendrá que estar la figura del Síndico Procurador, a quien vamos a responsabilizar, 
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igual que a los otros funcionarios, porque no es el único que tiene en su área, y estar 

muy vigilantes. 
Sabemos que tenemos que hacer nuestro trabajo en lo individual, y de manera 
conjunta para poder entregar buenas cuentas, que es lo que la sociedad está exigiendo 

de cada uno de nosotros. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Si no hay otra 

participación, les pregunto a los C. Regidores si está suficientemente debatido el 
punto. Se concede el uso de la voz al Regidor Salvador López Rosales. 
 

---El C. Regidor Salvador López Rosales dice: Conozco a José Luis Soto García 
desde el 2007 y me no gustó su desempeño y su trato a la ciudadanía. Por eso no voy 
a dar mi voto de confianza para él. 

 
---El C. Presidente Ramón Barajas López expresa: Habiendo escuchado los puntos 
de vista de los integrantes de este Cabildo sobre el nombramiento del Director de 

Contraloría y Cuenta Pública, solicito al C. Secretario proceda a levantar la votación. 
 
---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles 

Santillanes dice: Pregunto a los ciudadanos miembros de este Cabildo, los que estén 
por la afirmativa de nombrar al C. José Luis Soto García Director de Contraloría y 
Cuenta Pública, propuesto por el  Síndico Procurador Lic. Feliciano Valle López, les 

solicito levantar la mano. 
Le informo señor Presidente que ha sido con 14 votos a favor y 5 en contra el 
nombramiento del Director de Contraloría y Cuenta Pública. En consecuencia se 
establece el siguiente: 

  
A C U E R D O 

 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 39 FRACCIÓN III DE LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA; ARTICULO 99 FRACCIÓN 
XVIII DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL DE GUASAVE, SE AUTORIZA CON 14 VOTOS A FAVOR Y 5 EN 
CONTRA NOMBRAR AL C.  JOSÉ LUIS SOTO GARCÍA DIRECTOR DE 
CONTRALORÍA Y CUENTA PÚBLICA. TÓMESE LA PROTESTA DE LEY EN LOS 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 144 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE SINALOA”.  

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Pasamos al punto siete 

de los Asuntos a Tratar y que consiste en: Con fundamento en los artículo 53 y 54 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave se presenta para turno a la 
Comisión de Hacienda la información financiera de la Cuenta Pública correspondiente al 

mes de diciembre del año 2010. 
 
Esta presidencia concede el uso de la voz al Secretario del Honorable Ayuntamiento 

para la presentación del presente punto. 
 
---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles 

Santillanes expresa: Me permito dar lectura a la solicitud del C. Tesorero Municipal, 
Isidro Guillermo Rodríguez Dávila, de fecha 15 de enero de 2011: 
“Por medio del presente me dirijo a usted con el propósito que se programe en el 
orden del día de la próxima sesión de Cabildo, a fin de que sea turnada a la Comisión 
de Hacienda, la cuenta pública al mes de diciembre de 2010, para cumplir con lo 
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dispuesto en el artículo 22, fracción 14ª de la Ley de Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, considerando que la fecha estimada de cierre de periodo, será el día 25 de 
enero del presente. 
Atentamente. 
El Tesorero Municipal 
 
En ese sentido, hago entrega Sr. Presidente, del documento de cuenta pública que 

hace llegar el C. Tesorero Municipal, a fin de que haga usted el turno ante la 
Presidencia de la Comisión de Hacienda, cuyo Presidente es el C. Regidor José Elías 
Muñoz Vega. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Presentado que ha sido 
el último punto de los Asuntos a Tratar, solicito al C. Secretario del Ayuntamiento 

proceda a poner a consideración de los integrantes del Honorable  Cabildo, para su 
turno a la Comisión de Hacienda. 
 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Migue Ángel Robles 
Santillanes manifiesta: Pregunto a los C. C. Regidores, los que estén por la afirmativa 
de turnar a la Comisión de Hacienda la información financiera de la Cuenta Pública 

correspondiente al mes de diciembre del año 2010. 
Le informo señor Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de votos el turno 
presentado. En consecuencia se establece el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULO 53 Y 54 DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS TURNAR A LA COMISIÓN DE HACIENDA PARA SU 
ESTUDIO Y POSTERIOR DICTAMINACIÓN LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 
AÑO 2010”. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Concluido que ha sido 
los Asuntos a Tratar, pasamos al punto No. 5 del Orden del Día y que se refiere a 
Asuntos Generales. 

Tienen la palabra Ciudadanos Regidores y Sindico Procurador. 
Se concede el uso  la voz a la Regidora María del Refugio Higuera Cázarez. 
 

---La C. Regidora María del Refugio Higuera Cázarez dice: Mi propuesta es una 
iniciativa para crear la Dirección de Vivienda. 
Permítanme las siguientes reflexiones: 

                                                                                                 
La vivienda es un derecho social de todos los mexicanos, así lo contempla la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer en su artículo 

cuarto “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”. 
  
Derecho este que una vez consolidado viene a conformar el patrimonio familiar, tal 

como lo establece el artículo 152 fracción I de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa. 
En consecuencia, las Leyes y sus respectivos Reglamentos establecerán los 

instrumentos y apoyos necesarios que permitan alcanzar tal objetivo, es decir, 
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preverán lo indispensable para que el supuesto jurídico contemplado en nuestra carta 

magna se vea cristalizado. 
 
No obstante, los derechos primordiales del Ciudadano en la actualidad en nuestro 

Municipio, sin duda alguna muchas familias guasavenses tanto del medio urbano como 
rural, no han visto realizado su status habitacional, que les permita tener un techo 
propio donde vivir, donde habitar y que les de la seguridad de la tenencia de las 

mismas. 
 
Por ello, es menester que en este nuestro Municipio, como Autoridades Municipales 

pongamos nuestro granito de arena y colaboremos con los dos restantes Órganos de 
Gobierno; el Federal y el Estatal, quienes con el apoyo de los Legisladores respectivos 
que concretaron normas legales en materia de vivienda, les han permitido contribuir 

con la actualización de lo previsto en esta materia en la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos, por tanto es necesario se emita el acuerdo relativo al interior de 
este Cabildo para que en la estructura Municipal  sea creada la Dependencia Municipal 

que venga a favorecer a los Guasavenses en el rubro habitacional y que tenga como 
objeto:  
 

I.      Promover y realizar programas de vivienda para que las familias de escasos 
recursos económicos puedan adquirir, mejorar o construir su vivienda; 
 

II.      Establecer, en coordinación con las dependencias municipales competentes, 
en el marco del Plan Municipal de Desarrollo, las políticas de inversión 
pública en materia de vivienda; 

 

III.      Operar, y procurar la ejecución de los recursos económicos, que provengan 
del gobierno federal, estatal y municipal, así como aquellos que por 
cualquier concepto ingresen al Municipio para el fin que se persigue en 

materia de vivienda; 
 

IV.      Promover la ejecución de fraccionamientos de habitación popular o de 

interés social y de urbanización progresiva, con la finalidad de que las 
familias económicamente débiles puedan tener la oportunidad de adquirir 
un lote o vivienda digna, en las mejores condiciones posibles; 

 
V.      Buscar sistemas de financiamiento subsidiario que permitan a la población 

de escasos recursos obtener créditos baratos y suficientes para la 

adquisición de un lote o de vivienda de interés social; 
 

VI.      Gestionar con otras Dependencias Municipales la conformación de reservas 

territoriales del Municipio para vivienda de objetivo social, con el propósito 
de evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares; 
 

VII. Promover la adquisición de los inmuebles indispensables para los programas 
habitacionales que se desarrollen, y gestionar ante los Gobiernos Federal, 
Estatal o Municipal e instituciones privadas, las aportaciones necesarias 

para el mismo fin; 
 

VIII. Coadyuvar con la Dirección de Planeación Urbana, la ejecución de 

programas de regularización y escrituración de la propiedad de la vivienda, 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 
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IX.      Promover la participación organizada de los interesados para su integración 

a los diversos programas del Instituto y realizar el registro, control y 
evaluación de las diferentes organizaciones que se constituyan para ello; 

 

X.      Coordinar las acciones municipales en materia de vivienda con las 
autoridades federales y estatales, así como con las sociedades y 
asociaciones civiles legalmente constituidas, que tengan interés en la 

atención de la problemática de vivienda; 
 

XI.      Promover la obtención de créditos de las instituciones públicas o privadas 

para el cumplimiento del objeto del Instituto, cumpliendo con las 
formalidades que establezca la legislación aplicable; 

 

XII. Fomentar y apoyar la investigación tecnológica y social para el desarrollo de 
nuevos sistemas constructivos y mejores programas de vivienda; 

 

XIII. Difundir e informar los programas de vivienda, con el objeto de que la 
población interesada tenga un mejor conocimiento y participación en ellos; 
 

XIV. Apoyar el desarrollo de fraccionamientos de habitación popular y 
urbanización progresiva, y dictaminar sobre su concordancia con las 
políticas y estrategias que en materia de vivienda se deriven del Plan 

Municipal de Desarrollo; 
 

XV. Integrar el Sistema de Información Municipal, que permita conocer la 
problemática de vivienda en el Municipio y las condiciones socioeconómicas 

que incidan en ella, y 
 

XVI. Promover la celebración de toda clase de actos jurídicos y contratos 

necesarios para el cumplimiento de su objeto que sean indispensables para 
el desarrollo de los fraccionamientos, programas de vivienda y acciones 
inmobiliarias de su competencia. 

 
XVII. Todas las demás que las Leyes y Reglamentos les permitan para el 

cumplimiento de su objetivo. 

 
La propuesta en comento la presento tal como lo disponen los artículos 47, 48, 49, 50 
y 53 del ordenamiento legal que rige la organización y funcionamiento de este 

Honorable Ayuntamiento, y cuyo fin persigue la obtención de un acuerdo que emita 
este Pleno para que reitero en la estructura organizacional de esta Administración 
Pública 2011-2013 sea creada una Dependencia Municipal que se encargue 

precisamente en lo relacionado al rubro de la vivienda con el objeto que ha quedado 
ya precisado líneas anteriores, por tal razón propongo el siguiente acuerdo: 
 

“Se acuerda la creación de una Dirección de Vivienda dentro de la estructura 
organizacional de la Administración Pública Municipal para el periodo constitucional 
2011-2013, cuyo objeto será para el que ha quedado precisado en la presente 

iniciativa de manera enunciativa más no limitativa con las facultades y obligaciones que 
al efecto se determinen en el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave”.  
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Por todo lo anterior en este acto solicito a Usted Señor Presidente a fin de dar 

cumplimiento a lo previsto por el artículo 55 del Reglamento Interior de este 
Ayuntamiento se ordene pasar directamente la presente Iniciativa de Acuerdo, que 
vengo planteando a este Honorable Cabildo, a la Comisión de Regidores que 

corresponda para que en su oportunidad dictamine lo correspondiente dentro del plazo 
que las Comisiones tienen para resolver las iniciativas presentadas.   
ATENTAMENTE 

C. María del Refugio Higuera Cázares 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: sobre el tema se 

concede el uso de la voz al Regidor Pedro Flores Carvajal. 
  
---El C. Regidor Pedro Flores Carvajal dice: Mi participación va en apoyo a nuestra 

compañera Regidora María del Refugio Higuera Cázarez; considero que una de las 
necesidades primordiales en el ser humano es la vivienda. Todos sabemos que la 
formación de cada individuo nace en el hogar, por lo cual me sumo a la propuesta de 

nuestra compañera María del Refugio Higuera Cázarez, para que, al igual que existen 
otras áreas en la administración pública que atienden las necesidades primordiales de 
los individuos, en este caso de la guasavense, considero que al crearse la Dirección de 

Vivienda vamos a dar una atención directa a cada una de las personas que así lo 
requieran, así como se hace a través de Salud Municipal y Educación y Cultura, es muy 
importante que todos nosotros los Regidores, Síndico Procurador y Presidente 

Municipal, nos sumemos a esta iniciativa, porque vamos a tratar con esa Dirección de 
minimizar el rezago que existe en ese tema. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 

voz a la Regidora María Concepción Cervantes Soberanes. 
 
---La C. Regidora María Concepción Cervantes Soberanes dice: De lo que 

hemos vivido en Guasave, vemos que de las principales necesidades de muchos 
guasavenses es la adquisición de una vivienda digna, sobre todo los más necesitados 
lo piden a gritos. 

Es por eso que me uno a la propuesta de la compañera Regidora María del Refugio 
Higuera Cázarez, a esta Dirección Vivienda que es una prioridad en nuestro Municipio. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 
voz al Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez. 
 

---El C. Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez expresa: Como Coordinador 
de Fracción me es grato que un miembro de nuestra fracción haya tenido el gran tino 
de presentar esta iniciativa, que es una de las facultades que tenemos como Regidor. 

Veo que lo único que corresponde es darle seguimiento, turnarlo como señala el 
Reglamento Interior del Ayuntamiento en su artículo 55, que sea analizado en 
Comisión, y aduciendo al tiempo que da de 3 meses el Reglamento Interior sea 

analizado y subido al Cabildo. 
Es indispensable contar con una Dirección de Vivienda porque vendría a impactar las 
coincidencias y como se mencionaba ahorita con la Congregación Mariana Trinitaria, 

aquí habrá de embonar muy bien los recursos que se puedan obtener en materia de 
vivienda para desarrollar ese déficit que traemos, y ese rezago en darle a la gente más 
necesitada, de algo tan elemental como es tener un techo ante las inclemencias del 

tiempo, y poder desde ahí, empezar a mejorar desde ahí lo que en todo hogar debe de 
ser, los principios elementales de una buena sociedad. 
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Si no contamos con una vivienda digna, no podremos tener en lo sucesivo una buena 

sociedad, porque habremos de tener mayores problemas, del momento en que se 
empieza por andar buscando un refugio para sacar adelante lo más indispensable de la 
condición humana, que es una vivienda, un techo digno. 

Te reconocemos, Regidora, esa tarea que tuviste a bien llevar a cabo, para el día de 
hoy hacer esta propuesta, esta iniciativa, que creo que abre el abanico de lo que habrá 
de ser en lo sucesivo la participación de cada uno de nosotros al interior de cada una 

de las comisiones en que vayamos a trabajar, y a traer a esta mesa más propuestas, 
más iniciativas que vengan a contribuir con ese desarrollo que todos andamos 
buscando. 

Por nuestra parte, estamos concientes que esa será la pauta en la que habremos de 
seguir avanzando y tiene todo nuestro respaldo para darle seguimiento conforme a 
derecho corresponde, Sr. Presidente, y que sea turnado a las Comisiones de 

Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, que es a donde corresponde. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 

voz al Regidor Ricardo Beltrán Verduzco. 
 
---El C. Regidor Ricardo Beltrán Verduzco manifiesta: Igual, felicito a la Regidora 

María del Refugio Higuera Cázarez por esta iniciativa que consideramos muy 
importante. 
Consideramos que al ser aprobada, después de haber sido turnado a las comisiones, 

que estableciéramos un acuerdo. 
Son muchas necesidades las que hay en el Municipio, sobre todo de vivienda, algo que 
me llamó mucho la atención en el camino a donde yo vivo, hay una familia que vive en 
un dren, en el camino a la Noria que vive en condiciones muy precarias, a mí me 

avergüenza la condición en que viven, es una familia de 6 integrantes y viven en 
situación muy precaria. 
Me gustaría que una de las primeras acciones la lleváramos a cabo en esa familia. 

Pero también, aparejada a esta solicitud que hace la Regidora María del Refugio 
Higuera Cázarez, también ir aparejada una Comisión para efecto de que la Comisión, 
así como existen otras dentro del Cabildo, se cree una Comisión Especial de Vivienda, 

transitoria, para que en esa comisión estén integrantes que estén coadyuvando con la 
Dirección, y que estén comprometidos con este tema tan importante de la vivienda, 
que mucho reclama la sociedad guasavense desde Juan José Ríos hasta el Serranito. 

Le agregaríamos un poquito esta Comisión Transitoria de Vivienda si tuviéramos a bien 
aprobarla. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 
voz a la Regidora María Cristina Agramón Hernández. 
 

---La C. Regidora María Cristina Agramón Hernández dice: Me sumo a la 
propuesta de la compañera Regidora María del Refugio Higuera Cázarez, y vamos a 
estar para trabajar en conjunto. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 
voz al Regidor Noé Molina Ortiz. 

 
---El C. Regidor Noé Molina Ortiz dice: Mi participación me la ganó el Regidor 
Ricardo Beltrán Verduzco, era en ese sentido, vemos con buenos ojos la formación de 

esa Dirección de Vivienda, que se dedique a ese rubro tan sensible en nuestro 
municipio, que todos lo hemos palpado, tan necesitado de vivienda digna, pues mucha 
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gente no tiene la oportunidad de acceder, y sí nos sumamos a la creación de una 

Comisión Transitoria de Vivienda que es necesario que sea apoyada esta dirección por 
una comisión. 
De parte de la fracción estamos de acuerdo en que sea turnada esa iniciativa a las 

comisiones correspondientes. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Otorgo el uso de la voz 

a la Regidora María Aurelia Leal López. 
 
---La C. Regidora María Aurelia Leal López expresa: Felicitamos a la Regidora 

María del Refugio Higuera Cázarez por la propuesta. Es la necesidad más básica de una 
familia, ya que pagas la renta o comes. 
Hay muchos matrimonios jóvenes que están careciendo de esta necesidad, y vemos 

como está creciendo Guasave, y la gente dice que va a pagar la renta, pero va a ver 
qué come; tenemos que ver la forma de traer empleos a Guasave, y ver la manera 
también de analizar muy bien las direcciones. Yo daría mi voto de confianza para que 

se dé esa dirección, pero faltan otras, falta la dirección de Turismo, si vivimos en un 
área tan importante, turística, y debe haber una dirección especial para que atienda 
esta área, este espacio, y nosotros vemos la posibilidad de que se analice esta 

propuesta, y próximamente se van a realizar algunos foros sobre turismo, y sabemos 
que hay muchos recursos a nivel federal, pero tienes que crear organismos de este 
tipo para poder bajarlos.  

Yo sí le diría que analizáramos bien y buscáramos la manera de traer recursos 
federales para el municipio de Guasave. 
En lo referente a vivienda, hacer una convocatoria, y en lo referente a turismo 
también. El ecoturismo ahorita está bien apoyado. 

Guasave es muy valioso, tiene todos los espacios que un municipio requiere, y 
Guasave no puede quedar atrás, que viéramos la posibilidad también de cómo buscar 
un camión, cómo adquirirlo para que veamos todos los espacios que tenemos, el 

Museo de Tamazula, la Iglesia, Las Glorias, Nío, son muchos lugares bellísimos que 
deberíamos promover como municipio, y de cómo vamos a traer a los turistas a 
Guasave. 

Cuenta con todo mi apoyo y aquí estamos. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 

voz a la  Regidora Irma Lorena Cortez Inzunza. 
 
---La C. Regidora Irma Lorena Cortez Inzunza dice: Te felicito Regidora María del 

Refugio Higuera Cázarez, porque casi todo lo comparo con la administración que acabo 
de pasar en la sindicatura, y para nosotros como autoridad fue un retroceso en todo lo 
concerniente a vivienda en la administración pasada, desapareció el INVÍES que era 

enlace. 
No teníamos donde meter solicitudes, las metíamos a SEDESOL pero no había el 
recurso suficiente, le podíamos dar quizás dos sacos de cemento, dos bultos de 

láminas a la persona, pero al no tener el material necesario lo vendía. 
Sí me da mucho gusto y apruebo esto y me uno a la propuesta porque es una de las 
unidades más básicas en el municipio. 

A donde vayamos vamos a encontrar situaciones como las que mencionaba el 
compañero Ricardo Beltrán Verduzco, por ejemplo el Retiro, el Realengo, El Huitussi, y 
en la ciudad tenemos muchos cinturones de pobreza. 

Me uno a eso, y hay que echarle muchas ganas.  
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---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 

voz al Regidor José Elías Muñoz Vega. 
 
---El C. Regidor José Elías Muñoz Vega expresa: Recibí con muchas ganas la 

propuesta de la Regidora María del Refugio Higuera Cázarez, porque la necesidad de 
vivienda es muchísima en el municipio de Guasave, pero sobre todo, tenemos en 
cuanto a materia de vivienda, tenemos INFONAVIT, pero hemos visto que el Instituto 

ha perdido de manera importante el sentido social, no es fácil para los trabajadores 
obtener una vivienda, aun con todas las bondades que podamos tener en el Instituto, 
pero sobre todo, es una oportunidad para los trabajadores organizados, que tienen 

una fuente de trabajo permanente, los que pueden cumplir con la ley del INFONAVIT.  
Hay una gran población que no está encajonada en el contexto de los trabajadores 
organizados que necesita vivienda.  

Por esos dos aspectos nos da mucho gusto que podamos, como Ayuntamiento, tener 
una dependencia que se encargue de este tipo de servicios social. 
Bienvenida esa iniciativa, y cuentan con todo mi apoyo. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 
voz al Regidor Raúl Leal Félix. 

 
---El C. Regidor Raúl Leal Félix señala: Es algo que qué bueno que la compañera 
Regidora María del Refugio Higuera Cázarez hoy lo propone.  

Nosotros pertenecemos a un sector que tiene muchas necesidades en ese rubro y 
esperamos que esa Dirección se cree y pueda cubrir las necesidades que tenemos y 
que podamos ser ese medio de acceso a programas que realmente podamos contar 
con una vivienda, sobre todo, los matrimonios jóvenes. 

En las comunidades pesqueras hay muchachos casados jóvenes que viven con los 
padres porque no hay recursos para darles la casa que necesitan. Me sumo al 
proyecto. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 
voz al Regidor José Cornelio Domínguez Valdez. 

 
---El C. Regidor José Cornelio Domínguez Valdez manifiesta: Felicito a la 
compañera Regidora María del Refugio Higuera Cázarez y a todos por las opiniones 

que se están vertiendo. 
Se va a poner contenta la gente porque aprobemos esto de manera unánime. Esta es 
una forma de ponernos a trabajar por los que menos tienen. Le va a dar gusto también 

a la Congregación Mariana Trinitaria, porque es uno de sus objetivos, pero hay que 
recordar también que el Gobernador trae un programa de vivienda a nivel estado muy 
importante. Es una forma muy importante de poder canalizar esos beneficios para los 

que menos tienen.  
En Juan José Ríos tenemos un techo arriba de mil deficiencias de vivienda, y no 
contamos las ampliaciones o reparaciones de vivienda que tenemos. 

Tenemos un contacto muy cercano con los jornaleros, es muy difícil que un jornalero 
que gana 50 o 70 pesos en el campo tenga una vivienda. 
Creo que esto es un acierto y los felicito a todos por las opiniones que he escuchado 

muy atentamente.  
Felicidades compañera. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Concede el uso de la 
voz al Regidor Salvador López Rosales. 
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---El C. Regidor Salvador López Rosales señala: Los invito a mi comunidad que es 

Ruiz Cortines, al Cerro Cabezón, para ver en qué condiciones están las viviendas. 
El Chorizo y la Laguna, hemos andado ahí y viven en unas condiciones que qué 
bárbaro. Lo invito, Sr. Presidente, para que vea. Me imagino que si ha estado, 

¿verdad? 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: He estado ahí y tengo 

fotos del estado que guarda todo eso, le agradezco las muestras de apoyo. Se concede 
el uso de la voz al Sindico Procurador Lic. Feliciano Valle López. 
 

---El C. Síndico Procurador Lic. Feliciano Valle López manifiesta: Para felicitar a 
la compañera Regidora María del Refugio, y a todos por las opiniones que han vertido, 
y pedirle al C. Presidente  que una vez que sea turnado a la Comisión de Gobernación, 

resuelva lo más pronto posible, se menciona que son tres meses de plazo, pero se 
puede resolver de una sesión para otra, y pedirle al C. Presidente que encabece las 
gestiones ante los otros dos órganos de gobierno, para bajar los recursos lo más 

rápido posible. 
Es cuanto Sr. Presidente, agradezco a todos el apoyo para la propuesta que acaban de 
escuchar.  

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Se concede el uso de la 
voz al Regidor Dagoberto Llanes Soto. 

 
---El C. Regidor Dagoberto Llanes Soto comenta: Felicitar a la Regidora María del 
Refugio Higuera Cázarez, estamos con usted y enhorabuena. Muchas felicidades. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Me motiva mucho 
su postura, su compromiso, que está muy conectado con lo que dicen, con lo que 
hacemos, y eso motiva mucho a su amigo Presidente Municipal a seguir construyendo 

no nada más casas, sino muchas cosas que traigan beneficio para Guasave.  
Lo he escuchado en todos ustedes, primero es Guasave, al margen de cualquier 
situación, y estoy muy comprometido a hacer las cosas muy bien. 

Les agradezco el apoyo que le están dando a la Regidora María del Refugio Higuera 
Cázarez en esa iniciativa de formar la Dirección y posteriormente la Comisión de 
Vivienda, sabemos las necesidades que tenemos en ese rubro y otros más, y creo que 

estamos iniciando con el pie derecho. 
Les agradezco su postura madura, profesional, pero sobre todo comprometidos con la 
gente que menos tiene, la gente del sector social, de las colonias, que viven en zonas 

marginadas, creo que con este programa, embonado con el de la Congregación, con 
los apoyos de los tres niveles de Gobierno, a Guasave le va a ir muy bien, 
Les reconozco a todos y cada uno de ustedes sus palabras de aliento, su postura, sus 

comentarios para que sigan haciendo cosas buenas por Guasave. 
Con estas palabras quiero pedirle al Secretario que se turne esta propuesta a las 
Comisiones unidas de Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y se turne 

la creación de la Comisión de Vivienda a la Comisión de Concertación Política.  
 
---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Migue Ángel Robles 

Santillanes dice: Solicito a los C. Regidores, levantar la mano quienes estén de 
acuerdo en que sea turnado a los Comisiones de Gobernación y Urbanismo y Obras 
Públicas, la iniciativa para la creación de una Dirección de Vivienda presentada por la 

Regidora María del Refugio Higuera Cázarez, asimismo, que sea turnada la iniciativa 
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par creación de la Comisión de Vivienda a la Comisión de Concertación Política, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 
Le informo señor Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de votos el turno a 
comisiones unidas de Gobernación y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas la iniciativa 

presentada por la Regidora María del Refugio Higuera Cázarez y el turno a la Comisión 
de Concertación Política la propuesta  de creación de la Comisión de Vivienda. En 
consecuencia se establecen los siguientes:  

 
A C U E R D O S 

 

“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 54 Y 55 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE SE APRUEBA POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS TURNAR  A COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN Y DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS PARA SU 
ESTUDIO Y POSTERIOR DICTAMINACIÓN LA INICIATIVA DE CREACIÓN DE 
UNA DIRECCIÓN DE VIVIENDA EN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PRESENTADA POR LA 
REGIDORA MARÍA DEL REFUGIO HIGUERA CÁZAREZ, INICIATIVA QUE SE 
INSERTA EN EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA DE 

LA MISMA”. 
 
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS 
TURNAR  A LA COMISIÓN DE CONCERTACIÓN POLÍTICA PARA SU ESTUDIO 
LA PROPUESTA DE INTEGRAR UNA COMISIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA AL 
INTERIOR DEL HONORABLE CABILDO REALIZADA POR EL REGIDOR  

RICARDO BELTRAN VERDUZCO”. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: En otro asunto se 

concede el uso de la voz al Regidor Ricardo Beltrán Verduzco.  
 
---El C. Regidor Ricardo Beltrán Verduzco dice: Le pediría a todos que no lo 

tomaran a mal, agradeciendo las atenciones que nos dan el personal de Presidencia, 
pero considero que este tipo de cosas no deberían estar en la mesa, galletas y eso, por 
respeto a la gente que nos visita. Deberíamos de concentrarnos en nuestro trabajo. A 

la mejor pudiera ser algo simple, pero sí distrae un poco este tipo de situaciones, les 
agradezco mucho este tipo de atenciones, pero el que quisiera tomar una fruta, una 
galleta, hay lugares, esta es una mesa de trabajo y como tal debemos de verla.  

Es cuanto y lo pongo a consideración de ustedes pero que se emita un acuerdo o de 
manera económica, como lo consideren necesario, para que sea esta una mesa de 
trabajo. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Sobre otro tema se 
concede el uso de la voz al Regidor José Elías Muñoz Vega. 

 
---El C. Regidor José Elías Muñoz Vega expresa: Quiero hacer una propuesta a 
este Cabildo con referencia a la Cuenta Pública.  

Normativamente se tiene que mandar a Cabildo para efecto de que la Cuenta Pública 
en su momento se turne a Comisión, y eso de alguna manera a la comisión de 
Hacienda limita el tiempo de revisión necesario para la documentación que se tenga en 

la propia Cuenta Pública. 
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La propuesta va en el sentido de que se pudiera poner a consideración de Cabildo, y 

de ser posible se acordara, el traer y mandar turnar la documentación de la Cuenta 
Pública a Comisión, y que en su defecto se entregue de manera económica con tiempo 
anticipado en cuanto tenga la documentación correspondiente la Tesorería, que pueda 

ser entregada a la Comisión, para tener tiempo suficiente para el estudio que se 
requiere.  
Esa sería la propuesta, concretamente. Que se aprobara que se entregue la 

documentación para efecto de que se venga y se dictamine en una sesión antes del 
término de ley para su resolución, y en su caso dar el propio dictamen. 
No sé si hay alguna duda. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Sobre el mismo tema 
se concede el uso de la voz al Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez. 

 
---El C. Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez dice: Como integrante de la 
propia Comisión de Hacienda que preside el Regidor José Elías Muñoz Vega, vemos de 

muy buen agrado el que esa propuesta que está llevando a esta mesa de Cabildo, nos 
dará más tiempo para analizar al interior de la Comisión a detalle, cada una de la 
información contenida en Tesorería, eso nos dará la pauta para el mejor desempeño, 

de ser discutida y analizada aquí en cada sesión.  
Nosotros le damos el visto bueno a esa propuesta por ser benéfico para la Comisión, 
donde realmente es donde debe de discutirse primero, todos los pormenores deberán 

de analizarse primero, de lo que es cada Cuenta Pública, que ha de ser mensual, y nos 
hará tener con oportunidad, con tiempo suficiente al interior de la Comisión, el poder 
estarlo analizando y discutiendo en su momento, y obviar el tiempo al subirlo aquí para 
su consideración de este Cabildo. 

Esa es nuestro apoyo hacia la propuesta del Regidor José Elías Muñoz Vega. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Solicito al Secretario 

del Honorable Ayuntamiento procede a levantar la votación de a la propuesta realizada 
por el Regidor José Elías Muñoz  Vega. 
 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Migue Ángel Robles 
Santillanes dice: Solicito a los C. Regidores, en relación a la propuesta del C. Regidor 
José Elías Muñoz Vega y, su acuerdo para que sea enviada la información financiera de 

cada mes, a la Comisión de Hacienda, y que en Comisión sea revisada, analizada y 
dictaminada, y sea previamente informada a los C. C. Regidores, para su discusión y 
análisis en el pleno de la sesión de Cabildo. Quienes estén de acuerdo, sírvanse 

levantar la mano.  
Le informo señor Presidente que ha sido aprobada por unanimidad de votos la 
propuesta presentada por el Regidor José Elías Muñoz Vega. En consecuencia se 

establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 

 
“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA QUE EN LO SUCESIVO A LA 
PRESENTE FECHA SE OBVIE POR EL HONORABLE CABILDO EL TURNO A LA 

COMISIÓN DE HACIENDA LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PÚBLICA DE CADA MES EN LA 
INTELIGENCIA QUE ESTA SE CONSIDERARÁ TURNADA DE MANERA 

PERMANENTE Y ENTREGADA DE MANERA DIRECTA POR LA TESORERÍA 
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MUNICIPAL A LA COMISIÓN EN COMENTO, PARA SU ANÁLISIS Y 

DICTAMINACIÓN”.    
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Sobre otro tema se 

concede el uso de la voz al Regidor Dagoberto Llanes Soto. 
  
---El C. Regidor Dagoberto Llanes Soto expresa: Pedirle a los compañeros y a 

usted, Presidente, que está por incluirse lo de la participación de Desarrollo Económico, 
para poder participar como Comisión de Agricultura y Ganadería, para poder participar, 
que se me incluya en Desarrollo Económico. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Sobre el mismo tema 
se concede el uso de la voz a la Regidora María Aurelia Leal López. 

 
---La C. Regidora María Aurelia Leal López dice: Que se haga un análisis de qué 
comisiones tienen que ver para estar en la Comisión de Desarrollo Rural. Solicito que 

esté la Comisión de Equidad y Género efecto de que los recursos se distribuyan 
equitativamente. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Sobre el mismo tema 
se concede el uso de la voz al Regidor Jesús María Leal Leyva. 
 

---El C. Regidor Jesús María Leal Leyva señala: Mi participación es en lo mismo. 
Pertenecemos a un sector independiente y queremos participar en la Comisión. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Se toma nota, 

Regidores. 
 
--- Con lo anterior se clausuró la presente sesión siendo las  12:20  (doce horas con 

veinte minutos)  del día y en el lugar que se actúa, levantándose para constancia la 
presente acta que firman los ciudadanos Presidente Municipal, Sindico Procurador, 
Regidores y Secretaria del HONORABLE Ayuntamiento que da fe.- DOY FE.- 

 

C. RAMÓN BARAJAS LÓPEZ  C.  MIGUEL ÁNGEL ROBLES SANTILLANES  

PRESIDENTE MUNICIPAL    SECRETARIO DEL HONORABLE                       

AYUNTAMIENTO 

  
C. LIC. FELICIANO VALLE LÓPEZ 

SÍNDICO PROCURADOR 

 
C.  IRMA LORENA CORTÉS INZUNZA C. ELEAZAR BELTRÁN CASTRO 

 
 
C. MARÍA DEL REFUGIO HIGUERA CAZAREZ  C. DAGOBERTO LLANES SOTO 

 
 
C. RICARDO BELTRÁN VERDUZCO   C. MARÍA CRISTINA AGRAMÓN HERNÁNDEZ  

 
 
C. MARÍA CONCEPCIÓN  CERVANTES SOBERANES      C. NOÉ MOLINA ORTIZ 
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C. JOSÉ CORNELIO DOMÍNGUEZ VALDEZ   C.  SALVADOR LÓPEZ ROSALES 

 
 
C. JOSÉ ELÍAS MUÑOZ VEGA   C. MARTHA CECILIA BELTRÁN DÍAZ 

 
 
C. RAÚL LEAL FÉLIX    C. MARÍA AURELIA LEAL LÓPEZ 

 
C. PEDRO FLORES CARVAJAL  C. JESÚS  MARÍA LEAL LEYVA 
 

 
C.  VÍCTOR MANUEL ESPINOZA BOJÓRQUEZ  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
NOTA: las presentes firmas corresponden al Acta de Cabildo No. 2 celebrada en fecha 28 de enero del año 
2011 
 


