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ACTA No. 12 

 

En la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, siendo las 08:30 horas del día 29 de mayo del  año 2014  en 
el Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento de Guasave, sito en el Palacio Municipal, se reunieron para 

desarrollar SESIÓN ORDINARIA, los ciudadanos Armando Leyson Castro, Juan Luis de Anda Mata 
Rosario Alberto de Anda López, Yendy Jesabeth Gaxiola Espinoza, Benjamín Ahumada López, Zulma 

Minet Carrillo Caldera, José Manuel Orduño Lugo, Yuridia Gabriela López Salazar, Miguel Enrique Soto 

Escalante, María Lourdes Martínez Beltrán, Noé Salvador Rodríguez Peñuelas, Carmen Julia Almeida 
Espinoza, Baltazar Villaseñor Cárdenas, Cindi Solano Espinoza, Cecilio López Burgos, María Antonia 

García Sánchez, Emeterio Constantino López Carlón, María Silvia Mercado Sáenz, Carlos Armando Leyva 
Duarte, y el C. Felipe de Jesús García Cervantes Presidente Municipal, Síndico Procurador, Regidores, así 

como el Secretario del Honorable Ayuntamiento, respectivamente. 
 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: En los términos del artículo 25 y 38 

fracción II de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 37 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, está a consideración de ustedes ciudadanos Regidores que esta Sesión sea 

pública o secreta, por lo que solicito al C. Secretario del H. Ayuntamiento, proceda a someterlo a 
votación.   

 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Felipe de Jesús García Cervantes: Los 
ciudadanos Regidores que estén de acuerdo en que sea pública, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Le informo, Señor Presidente, que por unanimidad de votos se aprueba que la presente Sesión 
se desarrolle de manera pública. En consecuencia se establece el siguiente:   

 
A C U E R D O 

 

“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 25 Y 38 FRACCIÓN II DE LA LEY DE GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y 37 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE LA 
PRESENTE SESIÓN SE DESAHOGUE DE MANERA PÚBLICA”. 

 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Acordado que ha sido que la presente 
Sesión se desarrolle de manera pública, solicito al Secretario del Honorable Ayuntamiento proceda al 

pase de Lista de Asistencia.   
 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Felipe de Jesús García Cervantes pasa Lista 

de Asistencia estando presente el Presidente Municipal, Síndico Procurador y la totalidad de las y los C. 
Regidores. Por lo que informó al C. Presidente Municipal la existencia de Quórum Legal. 

 
---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Verificada la existencia de Quórum Legal 

por el Secretario del Honorable Ayuntamiento, declaro instalada formalmente la presente Sesión y son 
válidos los acuerdos que de esta Sesión emanen.   

 

Otorgo el uso de la voz al Sr. Secretario del Honorable Ayuntamiento para que proceda a dar lectura al 
Orden del Día previsto para la presente Sesión, previamente acordado por la Comisión de Concertación 

Política. 
 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Felipe de Jesús García Cervantes: 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 
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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.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE LOS ASUNTOS 

PASADOS A LAS DIVERSAS COMISIONES, ASÍ COMO LOS DESPACHADOS ANTERIORMENTE, 
CONFORME LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 52 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL.    

 
2.- SE PRESENTA PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO POR SOLICITUD DEL 

DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL CORONEL MIGUEL ESPAÑA 

RODRÍGUEZ,  LA RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES QUE EMITE LA COMISIÓN DE HONOR Y 
JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL 

MUNICIPIO DE GUASAVE DE LOS CC. JOSÉ LUIS MOLINA CUEVAS, PERFECTO BURROLA ÁLVAREZ, 
FAUSTINO RUBIO LEÓN, RAMIRO ISLAS ORDUÑO, JULIO ALBERTO CERVANTES, DIONICIO LÓPEZ 

VALLE, FELIZARDO CASTRO CASTRO, JESÚS MARÍA CARRILLO ONTIVEROS, JUAN JOSÉ VALENZUELA 

GARCÍA, FRANCISCO EDUARDO RAMÍREZ PEREA, BERNARDINO VALENZUELA GÓMEZ Y FRANCISCO 
ARMANDO RODRÍGUEZ.  

 
3.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 

DE GUASAVE SE PRESENTA PARA TURNO A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PROPUESTA DE 
REFORMA AL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE CARRERA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE 

GUASAVE. 

 
4.- PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PROPUESTAS DE 

NOMBRAMIENTOS DE LOS VOCALES PROPIETARIOS Y SUPLENTES PARA QUE SEAN INTEGRANTES DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE, 

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 13, PÁRRAFO SEXTO DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA. 
 

5.- SE PRESENTA PARA CONOCIMIENTO DEL HONORABLE CABILDO QUE HACE LA CONVOCATORIA AL 
CONCURSO “NIÑO REGIDOR POR UN DÍA”, A CELEBRARSE EL PROXIMO 30 DE MAYO DE 2014, QUE 

HACE EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y PROMOCIÓN 

SOCIAL. 
 

 
V.- ASUNTOS GENERALES.  

 
VI.- CLAUSURA.   

 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Solicito a los integrantes de este 
Honorable Cabildo los que estén de acuerdo con el Orden del Día previsto para la presente sesión favor 

de levantar la mano. Informo al pleno del H. Cabildo 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”. 
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---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Abordamos el punto tres del Orden del Día 

que se refiere a la lectura, discusión, aprobación o enmienda en su caso del Acta de la Sesión anterior.      

 
---La C. Reidora Carmen Julia Almeida Espinoza: Señor presidente Mi intervención es solo para 

solicitar la dispensa de la lectura de la sesión anterior esto en virtud de que cada uno de nosotros ya 
tenemos en nuestro poder el Acta correspondiente y si alguno tenga alguna aclaración o enmienda en 

su caso que lo hiciera saber.  

 
---El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Solamente entre mis observaciones, tengo 30 

observaciones ahí en el Acta entre errores de dedos y palabras cambiadas que cambian el texto, 
entonces aquí las traigo se las hare llegar al doctor señaladas con marcador y son aproximadamente de 

las que observe no sé si me pasaría alguna son como 30. 
 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Los que estén de acuerdo con  las 

observaciones que hicieron mis compañeros regidores que se dé por omitida la lectura del Acta dela 
Sesión anterior favor de levantar la mano. Informo al pleno que ha sido aprobada por unanimidad de 

votos la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión anterior y por la misma cantidad de votos se 
aprueba su contenido, con la corrección de las observaciones realizadas por el Regidor Baltazar 

Villaseñor Cárdenas. En consecuencia se establece el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
 “POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DE SESIÓN 

ANTERIOR; ASIMISMO, SU CONTENIDO CON LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS POR EL 
C. REGIDOR BALTAZAR VILLASEÑOR CÁRDENAS”. 

 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Pasemos al Punto número uno de los  
Asuntos a Tratar del Orden del Día que consiste en: Presentación del Informe del Secretario del H. 

Ayuntamiento, de los asuntos pasados a las diversas comisiones, así como los despachados 
anteriormente, conforme lo dispuesto por el artículo 52 fracción vii de la Ley de Gobierno Municipal.    

 

---El C. Secretario del H. Ayuntamiento Felipe de Jesús García Cervantes:  
INFORME DE ASUNTOS TURNADOS A LAS DIFERENTES COMISIONES DEL H. CABILDO 

 
 

INFORME DE ASUNTOS TURNADOS A LAS DIFERENTES 
COMISIONES DEL H. CABILDO 

 

NUMERO DE 
SESION 

NOMBRE DE LA 
COMISION 

ASUNTO TURNADO SITUACIÓN ACTUAL DEL ASUNTO 
EN LA COMISIÓN. 

SESION 3 
(30 DE 
ENERO 
2014) 

COMISIÓN DE 
CONCERTACIÓN 
POLÍTICA 

PROPUESTA DEL C. 
REGIDOR EMETERIO 
CONSTANTINO LÓPEZ 
CARLÓN Y DEL SÍNDICO 
PROCURADOR JUAN LUIS 
DE ANDA MATA QUE 
CONSISTE EN LOGRAR 
ACUERDOS CON LAS 
DIRIGENCIAS DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO 
URBANO, SUB URBANO Y 
FORÁNEO EN CONJUNTO 

TRAMITE 
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CON LAS AUTORIDADES 
DE VIALIDAD Y 
TRANSPORTE PÚBLICO, 
PARA QUE OTORGUEN EL  
50 % DE DESCUENTO A 
PERSONAS CON 
CAPACIDADES 
DIFERENTES; ASIMISMO, 
PARA LOGRAR MEJORAR 
EL SERVICIO QUE 
PRESTAN A LA 
CIUDADANÍA. 
 

SESION 3 
(30 DE 
ENERO 
2014) 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y 
DEL TRABAJADO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 

EL PROYECTO DE 
REGLAMENTO INTERIOR 
DEL TRABAJO DEL 
MUNICIPIO DE GUASAVE, 
QUE PRESENTO EL 
SINDICO PROCURDAR 
JUAN LUIS DE ANDA 
MATA 

TRAMITE 

SESION 4 
(13 DE 
FEBRERO DE 
2014) 

COMISIÓN DE 
ACCIÓN SOCIAL Y 
CULTURA 

SOLICITUD DEL SÍNDICO 
MUNICIPAL DE LA 
SINDICATURA ADOLFO 
RUIZ CORTINEZ 
PROFESOR EULALIO 
CERNA DE NOMBRAR EL 
TEATRO DE LA CITADA 
CIUDAD PROFESOR 
SANTOS VALENZUELA 
LÓPEZ. 
 

TRAMITE 

SESIÓN 5 
(27 DE 
FEBRERO DE 
2014) 

COMISIÓN DEL 
TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 

LA SOLICITUD DE 
JUBILACIÓN DE LOS 
AGENTES DE POLICÍA 
FLAVIO MORENO 
GOICOCHEA, EVERARDO 
GERARDO GAXIOLA, 
JUAN ANTONIO 
BALDERRAMA, RAMÓN 
LUQUE GAXIOLA, 
FRANCISCO JAVIER 
ELENES, JOSÉ ROSARIO 
SEPÚLVEDA ELIZALDE, 
GASPAR CASTRO 
SAUCEDA, TOMAS 
ARMENTA LÓPEZ, 
ROSARIO CASTRO 

DICTAMINADO  PARCIALMENTER 
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CAMACHO, JESÚS 
ENRIQUE MONGE 
MORENO, MARTIN 
MALDONADO ANGULO, 
JESÚS SOTELO ACOSTA, 
ALEJANDRO LARA LÓPEZ, 
JOSÉ LEOBARDO 
MOLINERO RODRÍGUEZ, 
EDGAR ENRIQUE CASTRO 
LÓPEZ, DAGOBERTO 
CAMACHO QUINTERO, 
RAMÓN LUQUE 
GAXIOLA, EVERARDO 
GERARDO GAXIOLA, 
JESÚS ENRIQUE MONJE 
MORENO, EZEQUIEL 
LUQUE LEAL, IDELFONSO 
CERVANTES ESPINOZA, 
ALEJANDRO ÁLVAREZ 
LEYVA, GILBERTO 
ANTONIO LÓPEZ CASTRO, 
JESÚS ADALBERTO 
CERVANTES LÓPEZ, 
HÉCTOR MONTOYA 
LIZÁRRAGA,  ALEJANDRO 
LARA LÓPEZ, ADOLFO 
CERVANTES, JESÚS 
MEDINA, HILARIO 
RAFAEL CRUZ GARCÍA, 
ESTEBAN FÉLIX 
VALENZUELA, MIGUEL 
ÁNGEL MONTOYA 
CASTILLO, CASTRO 
CAMACHO ROSARIO, 
DOLORES ZAVALA LEÓN,  
JUAN ANTONIO SANTA 
CRUZ BARAJAS, JOSÉ 
ROSARIO SEPÚLVEDA 
ELIZALDE, RITO CRUZ 
GASTELUM, JUAN 
ANTONIO BALDERRAMA, 
EDUARDO MONTOYA 
LÓPEZ, JOSÉ ROSARIO 
SEPULVEDA Y PABLO 
GARCÍA LA 
TRABAJADORA DE 
CONFIANZA ANTHELMA 
ÁLVAREZ PÉREZ 
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SESION 7 ( 
31 DE 
MARZO DE 
2014) 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
HACIENDA Y 
URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS 

SOLICITUD DE DONACIÓN 
DE TERRENO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
EDIFICIO PARA EL 
CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL CENDI NO. 5, 
REALIZADA POR LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN PUBLICA Y 
CULTURA A TRAVÉS DE 
LA C. PROFRA. RENATA 
CASTRO ESPINOZA EN 
CALIDAD DE DIRECTORA 
DEL CENDI NO. 5. 
 

TRAMITE 

SESION 7 ( 
31 DE 
MARZO DE 
2014) 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
HACIENDA Y 
VIVIENDA 

SOLICITUD QUE HACE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL, DE 
QUE SE APRUEBE EL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 
PARA PODER PARTICIPAR 
EN EL PROGRAMA 
VIVIENDA DIGNA 
IMPLEMENTADO POR LA 
SECRETARÍA DE 
DESARROLLO AGRARIO, 
TERRITORIAL Y URBANO. 
 

DICTAMINADO Y DESPACHADO 

SESION 9 
(24 DE 
ABRIL DE 
2014) 

COMISIÓN DE 
ACCIÓN SOCIAL Y 
CULTURA 

PROPUESTA QUE HACE 
LA C. FLORA ISELA 
MIRANDA LEAL, 
DIRECTORA GENERAL DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 
PROMOCIÓN SOCIAL, 
SOBRE LA 
CONFORMACIÓN DEL 
CONSEJO CIUDADANO 
PARA EL DESARROLLO 
CULTURAL MUNICIPAL 
DEL MUNICIPIO DE 
GUASAVE. 
 

TRAMITE 

SESION 10 
(29 DE 
ABRIL DE 
2014) 

COMISION DE 
URBANISMO, 
ECOLOGIA Y OBRAS 
PÚBLICAS 

SOLICITUD DEL C. PEDRO 
GARCÍA VALENZUELA EN 
CALIDAD DE SECRETARIO 
GENERAL DE ASUNTOS 
INDIGENAS POR LA 
CENTRAL CAMPESINA 

TRAMITE 
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CARDENISTA EN EL 
ESTADO DE SINALOA, 
QUE SE REFIERE A 
ANALIZAR LA 
NOMENCLATURA DE LA 
COMUNIDAD INDIGENA 
DEL POBLADO DE LA 
NORIA.” 
 

SESION 10 
(29 DE 
ABRIL DE 
2014) 

COMISIONES 
UNIDAS DE 
HACIENDA Y 
URBANISMO, 
ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS 

SOLICITUD DE DONACIÓN 
DE TERRENO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR DEL IMSS, 
SUSCRITA POR 
REPRESENTANTES DE 
DIVERSOS ORGANISMOS 
Y COLEGIOS DE 
PROFESIONISTAS DEL 
MUNICIPIO DE GUASAVE.   

TRAMITE 

SESION 11 
(22 DE 
MAYO DE 
2014) 

COMISIÓN DE 
HACIENDA 

LA SOLICITUD DE BAJA 
CONTABLE DE LOS 
BIENES MUEBLES QUE SE 
CONSIDERAN 
INOPERANTES, MISMOS 
QUE SE DETALLAN EN 
RELACIÓN ANEXA A LA 
PRESENTE ACTA Y QUE 
FORMA PARTE 
INTEGRANTE DE LA 
MISMA”.   
 

TRAMITE 

Es cuento Señor Presidente. 
 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: no sé si haya algún comentario. 

 
---El C. Regidor Cecilio López Burgos: Secretario remitiéndonos a la Sesión numero 5 dice que es 

dictamen parcial, porque no separaste los que ya están dictaminados en definitiva es decir los que 
salieron con Dictamen positivo y listos para que se liquiden que es lo que vamos a la fecha aquí están 

juntos pero no sabemos cuáles son, aquí en grupo no sabemos cuáles son porque todos estos pasaron 

en una lista que se leyó aquí en el cabildo pero que posteriormente ya en sesiones pasaron y se 
dictaminaron entre trece y catorce, cuales son habría que sacarlos de aquí, porque no están en trámite 

parcial si no en definitiva, si estoy mal corríjame. 
 

---El C. Secretario del H. Ayuntamiento Felipe de Jesús García Cervantes: Nosotros estamos 
esperando que la comisión nos entregue las decisiones que se tomaron para poder decirlo con exactitud 

de quienes son. 

 
---El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Aquí se aprobó un Dictamen no tengo el número 

pero son entre trece y catorce jubilados. 
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---El C. Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Si está en lo correcto compañero Regidor, 

aquí nada más lo que hay que hacer es modificar esta lista que nos está dando usted  y aparte de eso 
también algunas otras este cuestiones que están pendientes también agregarlas aquí, cada uno de 

nosotros tiene algún pendiente hay que acercarnos al señor Secretario para hacerlo llegar aquí pero si 
es correcto el señalamiento que usted hace porque ya fue un acuerdo en cabildo. 

 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: ¿Algún otro comentario jóvenes?. 
 

---El C. Regidor Emeterio Constantino López Carlón: Buenos días Señor Presidente y 
compañeros, también ahí comentar que falto un punto muy importante que comentamos nosotros de 

hacer un proyecto integral de caminos vecinal, rural y de calles del Municipio de Guasave para 
rehabilitación o construcción para poder hacer ahí unas gestiones en la federación en la cual dijimos 

que queremos involucrar a los módulos de riego, los ejidatarios, autoridades, ciudadanía en general, 

bueno pues yo creo que sería bueno incluir en esta lista este proyecto en el cual le pedimos de manera 
clara pues para poder de manera individual y de fracción aportar algunas gestiones que queremos 

nosotros ayudar al Municipio. 
 

---El C. Regidor Miguel Enrique Soto Escalante: Quiero comentar sobre lo que está manifestando 

el compañero Emeterio es que no es un turno a comisión lo que está manifestando yo pienso que el 
Gobierno Municipal está haciendo su trabajo normalmente donde incluye limpieza, revestimiento de 

caminos y todo eso, eso si nosotros podemos ir y administrar, checar pero  no es un turno a comisión 
en ese aspecto yo considero que no es correcto lo manifestado si no hay que revisar lo que se esta 

haciendo. 
 

---El C. Regidor Emeterio Constantino López Carlón: Quiero contestarle al Regidor que yo solicite 

que en coordinación de Urbanismo Ecología y obras públicas en coordinación ellos pudieran hacer un 
estudio general de todos los caminos en el estado en que se encuentran para poder, por ejemplo ahora 

que en Cortines hay gente que quiere participar ahí para rehabilitar algunos caminos, están pidiendo 
apoyo del Ayuntamiento, entonces la Dirección de Obras Públicas para poder destinar unos apoyos 

necesita saber en qué estados se encuentran las calles de Ruiz Cortines, si no hay este proyecto no 

vamos a saber cuánta cantidad de material se ocupa ni que maquinaria, yo creo que si es un tema muy 
importante en la cual tiene que tomarse en cuenta a la Comisión de Urbanismo si no para que esta la 

comisión si no se tiene que tomar en cuenta yo creo que no es congruente. 
 

---El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Solamente también para rectificar que para eso 

están las comisiones de cada área yo creo que todos los departamentos tiene  comisiones incluidas, yo 
creo que este es un órgano deliberativo que va de alguna forma a coadyuvar en lo que refiere a la 

gestión, no podemos esta cerrados solamente a  que se eso, sí se puede, eso no se puede, creo yo que 
aquí hay una petición y esa petición solamente verificar hasta donde va y si hay que mandarla al área 

de obras públicas pero no este esa negativa yo creo que aquí todos debemos de poner nuestro granito 
de arena me extraña el compañero esa negativa de que aquí no es y yo creo que hay que cooperar 

todos yo escuchado con mucha atención las declaraciones que hace el Presidente Municipal y creo que 

yo que aquí debemos de sumarnos para sacar el beneficio de los Guasavenses esa es nuestra postura 
no hay  otra y solamente aclarar esa parte. 

 
---El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Solamente yo concuerdo con lo expresado por 

el compañero Baltazar Villaseñor y del compañero Emeterio, solamente pues inclúyase que no hay que 

ser nosotros en este cabildo tenemos la responsabilidad de hacer un gran equipo por Guasave, yo creo 
que no pasa nada al contrario aquí, lo que se trata es formar el esfuerzo de todos y de todas en ese 

sentido que si no está inclúyase dentro de los faltantes y démosle para adelante.  
 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: ¿Algún otro comentario jóvenes?. 
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---La C. Regidora Yendy Jesabeth Gaxiola Espinoza: Solo para aclarar lo que dijo el compañero 

Enrique es que lo que se encuentra plasmado en el documentos son los puntos que iban dentro del 
programa de cada Sesión y como ese tema lo tratamos en los puntos generales es por eso que no viene 

plasmado aquí. Lo que quiso decir es eso pero se puede incluir. 
 

---El C. Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Creo que las aportaciones que cada uno 

haga son muy importantes, la propuesta del compañero Emeterio de la vez pasada de hacer como una 
bitácora de los asuntos tratados aquí para darles seguimiento, como lo del estudio que se haga en las 

calles y caminos de Guasave, eso propuesta y ese estudio en obras publicas ya le deben de tener 
únicamente nos los anexan aquí para darle seguimiento, entonces ahí por ejemplo cuando hace una 

solicitud como bien lo dice Emeterio Constantino que se está solicitando en Ruiz Cortines ayuda para 
arreglar las calles, para decir que si es viable ayudar con diesel, maquinaria o en alguna aportación y 

hemos de darle seguimiento a esto como lo dijo ahorita el compañero Emeterio que se anexe los 

detalles en la agenda que vamos a llevar. 
 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Sobretodo como información se está 
haciendo ese trabajo Emeterio, los módulos de riego están trabajando con mucha cooperación, desde 

Juan José Ríos hasta la frontera de Guamúchil, en el sentido de que el Ayuntamiento está aportando el 

gasto del combustible y nosotros estamos aprovechando las maquinarias que ellos tienen en sus 
territorios para así poder contribuir a estar desazolvando drenes ,arroyos y sobre todo estar arreglando 

caminos pero muy buena la intensión y creo que de eso se trata las aportaciones de todos aquí en el 
cabildo. 

 
Pasemos al punto número dos de los  Asuntos a Tratar del Orden del Día que consiste en: Se presenta 

para su análisis, discusión y aprobación en su caso por solicitud del Director General de Seguridad 

Pública y Tránsito Municipal Coronel Miguel España Rodríguez,  la ratificación de las resoluciones que 
emite la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 

del Municipio de Guasave de los C.C. José Luis Molina Cuevas, Perfecto Burrola Álvarez, Faustino Rubio 
León, Ramiro Islas Orduño, Julio Alberto Cervantes, Dionicio López Valle, Felizardo Castro Castro, Jesús 

María Carrillo Ontiveros, Juan José Valenzuela García, Francisco Eduardo Ramírez Perea, Bernardino 

Valenzuela Gómez y Francisco Armando Rodríguez. 
 

---El C. Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Ya está un Dictamen hecho ahí, yo lo revise 
y pues ahí son puras renuncias voluntarias ahí la Comisión de Honor y Justicia dio su veredicto y yo creo 

que ahí no hay nada más que tratar. 

 
---La C. Regidora Yuridia Gabriela López Salazar: Si se estuvo analizando y yo creo que la 

Comisión de Honor y Justicia nos hace el análisis correspondiente sobre la situación personalizada de 
cada uno de los asuntos y efectivamente, parece así a como vemos como dictamino que está apegado a 

la legalidad. 
 

---El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Este caso es menos difícil que el caso del 

compañero que tuvo que hacer la demanda ante las diferentes instancias y duro muchos años y a ellos 
aquí se les consigno, aquí a la Comisión de Honor y Justicia y da el resolutivo de lo que es la pérdida de 

confianza y modifican su abandono de trabajo. 
 

---EL C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Solicito a los integrantes de este 

Honorable Cabildo los que estén de acuerdo con la ratificación de las resoluciones que emite la 
Comisión de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del 

Municipio de Guasave de los C.C. José Luis Molina Cuevas, Perfecto Burrola Álvarez, Faustino Rubio 
León, Ramiro Islas Orduño, Julio Alberto Cervantes, Dionicio López Valle, Felizardo Castro Castro, Jesús 

María Carrillo Ontiveros, Juan José Valenzuela García, Francisco Eduardo Ramírez Perea, Bernardino 
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Valenzuela Gómez y Francisco Armando Rodríguez. Haga favor de hacerlo saber levantando la mano. 

Informo al pleno del H. Cabildo que ha sido aprobado por unanimidad de votos la ratificación de las 

resoluciones de la Comisión de Honor y Justicia presentadas. En consecuencia se establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS  SE APRUEBA LA RATIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES 

QUE EMITE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUASAVE DE LOS 

TRABAJADORES CC. JOSÉ LUIS MOLINA CUEVAS, PERFECTO BURROLA ÁLVAREZ, FAUSTINO 
RUBIO LEÓN, RAMIRO ISLAS ORDUÑO, JULIO ALBERTO CERVANTES, DIONICIO LÓPEZ 

VALLE, FELIZARDO CASTRO CASTRO, JESÚS MARÍA CARRILLO ONTIVEROS, JUAN JOSÉ 
VALENZUELA GARCÍA, FRANCISCO EDUARDO RAMÍREZ PEREA, BERNARDINO VALENZUELA 

GÓMEZ Y FRANCISCO ARMANDO RODRÍGUEZ”.  

 
---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Pasemos al punto número tres de los  

Asuntos a Tratar del Orden del Día que consiste en: Con fundamento en los artículos 53 y 54 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave se presenta para turno a la Comisión de Gobernación 

propuesta de reforma al Reglamento del Servicio de Carrera de la Policía Preventiva Municipal de 

Guasave 
 

---El C. Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Me permiten aquí el sistema federal de 
seguridad nacional, le exige a los Estados y Municipios que las policías se vayan certificando, y creo que 

no hay grandes obstáculos para esta situación, hay que darle para delante y aparte de esto pues si no 
cumplimos con esos requisitos pues el apoyo que se dio se irá reduciendo, hay que darle seguimiento y 

aparte para los policías también es cosa muy importante, porque se van actualizando en sus estudios, 

en sus funciones, muchos policías están estudiando la carrera profesional, Licenciatura en Derecho, 
preparatoria, hay que darle seguimiento. 

 
---El C. Regidor Cecilio López Burgos: Pedirle a la Comisión de Gobernación que en el análisis o 

estudio que haga respecto a lo aquí planteado que imprima un CD y nos lo distribuya a todos para que 

podamos aportar también antes del dictamen verter alguna opinión que pueda fortalecer este Dictamen. 
 

---El C. Presidente Armando Leyson Castro: ¿algunos otros comentarios jóvenes? Bueno pues si no 
hay otro comentario si están de acuerdo jóvenes en que se turne a la Comisión de Gobernación la 

propuesta de Reforma al Reglamento del Servicio de Carrera de la Policía Preventiva Municipal de 

Guasave. 
 

---El C. Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Con una observación, que le demos agilidad 
a esta situación porque si urge tener a tiempo esto. 

 
---El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: También coincido en que tenemos que darle 

agilidad porque aquí si es muy importante que el subsidio a los municipios tiene sus reglas y esta es una 

de ellas que se está solicitando. 
 

---EL C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Solicito a los integrantes de este 
Honorable Cabildo los que estén de acuerdo con la propuesta de reforma al Reglamento del Servicio de 

Carrera de la Policía Preventiva Municipal de Guasave. Haga favor de hacerlo saber levantando la mano. 

Informo al pleno del H. Cabildo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el turno a la Comisión 
de Gobernación el proyecto de reforma de reglamento que ha sido presentado. En consecuencia se 

establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 
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“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL TURNO A LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN LA PROPUESTA DE REFORMA AL REGLAMENTO DEL 

SERVICIO DE CARRERA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL DE GUASAVE”.  
 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Pasemos al punto número cuatro de los  

Asuntos a Tratar del Orden del Día que consiste en: presentación para su análisis, discusión y 
aprobación en su caso propuestas de nombramientos de los vocales propietarios y suplentes para que 

sean integrantes del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Guasave, en cumplimiento al artículo 13, párrafo sexto de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del 

Estado de Sinaloa. 
 

---El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte: Buenos días Presidente, compañeros Regidores y 

Regidoras, Síndico Procurador y Secretario dentro del tema de los pendientes nosotros hemos manejado 
en reuniones de Concertación Política y aquí también en este pleno la inclusión de los Regidores en el 

Consejo ojala que también se puedan incluir, Señor secretario dentro de los pendiente y ver en que 
estatus esta también para que se haga la valoración correspondiente y se pueda proceder esta solicitud.   

 

---La C. Regidora Yuridia Gabriela López Salazar: Checando la ley de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado de Sinaloa en el artículo 13 específicamente donde habla de la conformación 

de este Consejo el articulo 13 textualmente Las Juntas serán administradas por un Consejo Directivo 
integrado por un Presidente, un Secretario, un Representante de la Comisión, el Tesorero Municipal y 

hasta siete Vocales Propietarios, que deberán ser representantes de los sectores público, social y 
privado. He ahí donde existe la limitante de nosotros como órganos de gobierno podamos estar 

incluidos ahí pero eso no exime que nosotros podamos estar pendientes de cualquier situación que 

pueda acontecer en la junta municipal y específicamente en el Consejo Directivo de las situaciones que 
puedan presentarse. 

 
---El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: En vista de lo que marca, yo lo que 

propondría aquí en Cabildo, pudiera estar alguien ahí invitado en las cuestiones del Consejo con voz 

pero obviamente como lo marca la ley no podría votar, en ese sentido yo propongo que se pueda incluir 
al Síndico Procurador Juan Luis de Anda para que este en las sesiones del Consejo de la Junta y pueda 

estarnos informando al igual que el Ciudadano Presidente Municipal de las Situaciones que están 
pasando ahí eso sería una propuesta. 

 

---El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: También en lo que se refiere a propuesta yo creo 
que se puede formar un consejo ampliado, no se trata de que en un momento ya podemos tener voz si 

no simplemente estar al pendiente de que es lo que está sucediendo allá y que de alguna forma 
nosotros aquí en el cabildo no seamos solamente los que aprobemos o autoricemos cuando la junta 

esté en condiciones es realmente pues este la bancarrota si no simplemente estar al pendiente de esas 
sesiones donde se da el informe y ver de una forma detallada como va caminando la junta creo yo que 

podemos así como algunos anteproyectos que aquí se han puesto en la  mesa aun cuando esos 

proyectos han sido revisado en otros Municipios, en otros Estados de la misma forma yo creo que aquí 
podemos ver a los Municipios hermanos que tenemos y ahí juntas donde ya aparecen otros actores, no 

solo como lo dice la ley, ahí si no simplemente complementando si se puede, cuando menos no sé si de 
cada fracción podamos estar ahí presente y que de alguna forma no le hace que no seamos como lo 

dice el órgano en lo que se refiere a la ley si no ampliado no viendo en otra parte de la ley. 

 
---El C. Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Estoy de acuerdo con las opiniones de los 

compañeros, pero yo propondría algo más que en cada reunión de Consejo se incorpore el 
representante de cada fracción, coordinador una junta que vaya uno y otro que vaya otro que se amplié 

los participantes del Consejo. 
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---El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte: En el ánimo de contribuir, resolver un tanto esta 

situación porque efectivamente como lo hemos comentado la junta tiene situaciones que hay que 
resolver sobre todo de tipo financiero, que recién acabamos de aprobar una situación de este tipo en la 

pasada Sesión de Cabildo, bueno se acude a este órgano deliberativo cual es la situación si nosotros no 
tenemos muy clara la condición, porque aparte también lo importante es que  tengamos la información 

detallada y de primera mano y también es difícil emitir un Dictamen final y bueno yo creo que lo 

estamos haciendo con el ánimo de contribuir y resolver situaciones propias de la junta pero también 
sería muy conveniente que pudiéramos tener toda la información completa, entonces cual es la 

situación ahí, dice la ley expresamente organismo públicos y finalmente el cabildo es un órgano público 
no sé si en ese sentido pudiéramos entrar al Consejo otra como ya lo han comentado mis compañeros 

incluir ahí sería muy complicado poder mandar un represente a un sesión y luego otro a otra sería muy 
deficiente eso por se perdería el hilo de la sesiones y como ya lo comente la pasada sesión hay ese 

ejemplo de otros municipios donde efectivamente ha creado en el cabildo la Comisión Transitoria del 

Agua Potable y Alcantarillado probablemente esta podría ser una alternativa considero muy importante 
que nosotros como órganos de toma de decisiones  pudiéramos estar ahí. 

 
---El C. Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Propongo de manera directa a Baltazar 

Villaseñor, Carlos Leyva y  Síndico Procurador para que estén en las Sesiones de Consejo. Y así están en 

cada sesión 
 

---El C. Regidor Benjamín Ahumada López: Quiero felicitar porque se va incluir en el Consejo a la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que desde hace mucho había pedido su inclusión, y 

no se había dado el caso que nos tomaran en cuenta, cuando sabemos que ellos son más que nada los 
que hacen la obra y que es muy importante que estén. Yo felicito a este nuevo Consejo porque le van a 

dar participación a la CEMIC, porque yo creo que es quien debería de estar por encima de todos, lo 

bueno es que ya están ahí y yo creo que es una buena inclusión poner a la CMIC ahí. 
 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Bueno pues si están de acuerdo que se 
pueda sumar el C. Baltazar Villaseñor, C. Carlos Leyva y el Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata, 

porque además el espacio donde esta no es muy amplio y yo creo que con la participación queda 

totalmente cubierto el escenario, bueno pues están de acuerdo en este punto. 
 

---El C. Regidor Cecilio López Burgos: Pedirle que si tiene a la mano la información quienes 
componen el Consejo actualmente o quienes lo van a componer en su totalidad que nos lo pudiera leer 

aquí. 

 
---El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Estos son los cambios de los que están, estos son 

los que están, por que se cambió la cámara, pero sigue el Consejo como esta es que así es como 
cambian los Presidentes de los organismos y se incluye a la Cámara de la Industria de la Construcción. 

 
---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Esta la Asociación, esta CANACO 

CANACINTRA, COPARMEX, CNC, CTN,  el de la junta, son siete. 

 
---El C. Regidor Cecilio López Burgos: Entonces para que entre la CMIC, cual se va a eliminar. 

 
---El C. Presidente Armando Leyson Castro: ¿se tiene que eliminar alguna o qué? 

 

---El C. Regidor Cecilio López Burgos: Pregunto si son siete Consejeros y nadie renuncia por el 
contrario sustituye al que sale, como incluimos más de uno y digo más de uno de los siete que dice el 

Reglamento que acaba de leer, por eso la petición es que pudiéramos tener y dar lectura a como se 
conforma, la ley dice que son siete hasta ahorita yo cuento uno de más. 
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---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Seguramente podemos hablar y plantearse 

una sustitución en el sentido de que pueda entrar no viene aquí en las hojas. 

 
---El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: No, no viene aquí en las hojas. Nada mas 

presidente porque aquí en el punto dicen para que sean integrantes no dice para reestructurar ni 
sustituir dice para que sean aquí de acuerdo como nos leyó el articulo la compañera Regidora Yuridia 

pues si es importante analizar ese punto solamente, y además de que la CMIC si se puede incluir en los 

mismo términos en que estamos hablando, nosotros no se trata de que no queramos que no entre 
ninguno de los que se quieran integrar como nuevos pero a mí me queda muy claro que quien está aquí 

de la COPARMEX y de la CANACO pues son nuevos dirigentes por eso es que entran cambios queda 
claro. 

 
---EL C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Solicito a los integrantes de este 

Honorable Cabildo los que estén de acuerdo con la propuestas de nombramientos de los vocales 

propietarios y suplentes para que sean integrantes del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Guasave, en cumplimiento al artículo 13, párrafo sexto de la Ley de Agua 

Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. Haga favor de hacerlo saber levantando la mano. 
Informo al pleno del H. Cabildo que ha sido aprobado por unanimidad de votos las propuestas de 

nombramientos de los vocales propietarios y suplentes del Consejo Directivo de la Junta Municipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de Guasave. En consecuencia se establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 13, PÁRRAFO SEXTO DE LA LEY DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SINALOA POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA 

NOMBRAR A LOS C.C. JOSÉ MARIO LABRADA ESPINOZA, CARLOS PARDINI SOBERANES, 

ALBERTO BARREDA GAXIOLA, ALEJANDRO VALENZUELA ABUGARADE, MARÍO VALENZUELA 
ABUGARADE, VOCALES PROPIETARIOS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE Y A LOS C.C. MARTÍN LÓPEZ LÓPEZ, 
CESAR SÁNCHEZ GARCIA, HERIBERTO LEYVA HIJAR, JOSÉ CARLOS ORDORICA URIAS, 

GUSTAVO ROJO PLASCENCIA, VOCALES SUPLENTES 

 
 

 RESPECTIVAMENTE DEL CITADO CONSEJO DIRECTIVO. DE IGUAL MANERA POR 
UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA QUE LOS CC. REGIDORES BALTAZAR VILLASEÑOR 

CARDENAS Y CARLOS LEYVA  ASI COMO EL SINDICO PROCURADOR JUAN LUIS DE ANDA 

MATA, ESTEN PRESENTES EN LAS SESIONES DEL CONSEJO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
AGUA POTABLE”. 

 
---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Pasemos al punto número cinco de los  

Asuntos a Tratar del Orden del Día que consiste en: Se presenta para conocimiento del Honorable 
Cabildo que hace la convocatoria al concurso “Niño Regidor por un Día”, a celebrarse el próximo 30 de 

mayo de 2014, que hace el Municipio a través de la Dirección General de Educación, Cultura y 

Promoción Social.  
 

---El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Aquí una observación presidente aquí hubo una 
confusión en el punto numero 5 inclusive en una entrevista de los puntos a tratar del Orden del Día se 

dice que se presenta para análisis discusión o aprobación en su caso la propuesta y aquí no hay tal 

propuesta aquí en el punto número 5, nos están cambiando la hoja, ahorita pues me entero de este 
punto donde dice se presenta para conocimiento del Honorable Cabildo que hace la convocatoria del 

niño Regidor por un día, pues aquí le toco en la reunión de Concertación donde damos el punto de una 
forma y aquí estamos llegando a este cabildo de otra forma, se lo digo porque hay compañeras y 

compañeros de mi fracción cuando menos de que tiene una agenda y a causa de lo que nos enteramos 
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ayer de cómo se va a llevar a cabo esta sesión hay compañeros que no van a poder estar, y pues ellos 

tienen una motivación de con el niño estar a su lado darle cuando menos calor en esa parte y que no 

van a poder estar, para nosotros es muy importante de que nosotros cuando menos estemos del lado 
del Niño Regidor que va a estar en el cabildo y también habíamos pensado que sería bueno que al Niño 

lo invitáramos una Sesión antes de que ellos vengan porque siento como que está muy apresurado y 
como que no fuimos muy tomados en cuenta en esta situación de lo que es el concurso, entonces es un 

acierto este proyecto en realidad nos parece muy bien, pero creo que si nos hubiéramos involucrado 

todos otra cosa hubiéramos aportado, y nos hubiésemos sumados y hubiéramos enriquecido esto para 
los niños, porque mucha falta hace de que se enteren de cómo se lleva a cabo este órgano deliberativo 

en el Ayuntamiento Municipal y pudiésemos invitarlos antes de que ellos vengan y que no lleguen y 
viendo para todos lados que es lo que pasa aquí. 

 
---El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Creo que en ese sentido en que está 

planteando el Regidor, creo que habría que revisarlo ver que los niños están convocados a las 10 de la 

mañana para que los diferentes Regidores revisen el asunto del día con ellos bueno lo que aquí cabria 
bueno si no vamos a estar todos los regidores serias importante que revisáramos el asunto porque lo 

importante es que estemos todos los Regidores acompañando a cada uno de los niños finalmente si se 
puede vamos viendo la viabilidad del cambio de la fecha finalmente nos vamos a reunir con ellos a las 

10 de la mañana se lo podemos informar a ello pero si que busquemos la fecha en que estemos todos 

los Regidores es importante para ellos el que estemos todos aquí y que ya veamos el asunto ahí con la 
Dirección de Educación y Cultura y podamos resolver este tema pero si planteo que si es necesario que 

estemos todos los Regidores acompañando a quien nos va a representar a cada uno de nosotros. 
 

---La C. Regidora María Silvia Mercado Sáenz: Quisiera aclarar una cosa es muy importante yo si 
tenía una salida hoy porque tengo una cita en Estados Unidos por salud, lo he estado posponiendo 

porque me interesa mucho participar en todo entonces es muy interesante para mí los de los niños y 

pospuse la fecha dije  bueno mañana es me queda avise ya ayer que no voy entonces yo me quedo por 
los niños si otras compañeras esta en esa posición les obliga salir yo me quedo. 

 
---La C. Regidora Cindy Solano Espinoza: Comentaba con mi fracción a mí me informaron que 

teníamos Sesión de Cabildo el día de hoy mas no me informaron que teníamos la actividad de los niños, 

la convocatoria hace mucho que salió pero a nosotros como Regidores jamás se nos hizo llegar la 
convocatoria ni sabíamos bien como estaba si es cierto escuche en los medios de comunicación que 

estaba este proyecto y me parece muy bien, incluso voy a asesorar a la niña ya tengo preparado para 
asesorarla pero pues yo tenía desde el lunes que me dijeron que el Cabildo iba a ser el jueves, yo 

compre mis boletos de Avión para irme el viernes es porque ando con problemas de salud, entonces ya 

les toco este problemitas que me vieron ahí y el viernes tengo boletos del avión ya entonces no puedo 
cancelarlos, ya intente cancelarlos no puedo y por eso dije si irme o quedarme pero yo creo que fue 

falta de información de la Dirección de Cultura. 
 

---El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte: Ahí si haría un llamado a todos los compañeros 
habría que hacer un esfuerzo finalmente efectivamente yo lo comente con el Señor Secretario hay unos 

detalles en el área de Dirección General de Educación y Cultura y Promoción Social en la que 

probablemente no hemos tenido la convocatoria en tiempo y forma, no hemos tenido información sobre 
las actividades que se han desarrollado, no lo podemos tapar pero yo sobre todo por respeto a los niños 

porque ya están ahí, porque yo creo que tienen la ilusión los padres de familia que también ya están en 
este animo yo creo que hay que someterlo a consideración que hagan un esfuerzo yo respeto la 

decisión de todos compañeros yos e que también cada uno tendrá sus cuestiones personales pero si 

pueda hacer este esfuerzo yo creo que no tanto por nosotros mismos si no por la dirección involucrada 
si no por los niños que tienen esta emoción y los padres de familia entonces habría que buscar una 

solución en la que podamos estar porque también yo creo que esto es muy motivante para los niños 
pero que se delibere aquí también creo que no es el momento ni el tiempo para estar deliberando esto, 

esto lo debimos ver previamente  no en este momento pero sobre todo por solidaridad con estos niños 
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por la ilusión que ellos tienen que lo podamos hacer aquí. Este es mi llamado a los compañeros de 

cabildo para para ponernos de acuerdo. 

 
 ---La C. Regidora Cindy Solano Espinoza: Yo ya me puse en contacto con la niña el día de ayer 

pues así como he andado enferma este yo presente en el evento que tuvieron en donde la niña salió 
sorteada que yo la iba a asesorar y estoy en contacto con ella la estoy asesorando y el día de hoy 

vamos a ya tenemos agenda ella y yo para prepárala yo no tengo ningún problema para ayudarle a la 

niña nada mas pero no voy a poder estar presente para mí no hay ningún problema si me pesa porque 
de verdad yo quisiera estar pero pues ojala que para el próximo año que se vuelva a hacer ese ejercicio 

se gire la instrucción para la directora de educación y cultura y que respete más nuestro tiempo 
también. 

 
---El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Efectivamente podemos decir algunas cosas 

pero lo cierto es que nos convocaron hace tres días nos convocaron  y nos informaron  en la campiña el 

asunto y  ayer fue el certamen donde se escogieron y yo creo que puede haber algunas fallas pero lo 
cierto es que se no informo a lo mejor no con el tiempo necesario a donde acordamos el incentivo que 

le íbamos a dar a los niños regidores por un día, en ese sentido aun reconociendo las fallas yo creo que 
es una muy buena iniciativa de la dirección general que yo creo que nosotros debemos contribuir a que 

salga bien y si el asunto ya está para mañana coincido con el regidor Carlos Leyva por lo tanto retiro la 

primera propuesta que hice, todos debemos de hacer el esfuerzo para que esto para que se desarrolle 
mañana como está programado por el respeto de los niños porque ya esté preparado yo les convoco a 

que hagamos un gran esfuerzo por estar y los que no puedan estar mande a su suplente para que los 
acompañe es bueno que podamos estar o ver ese asunto compañeros, de tal manera que pudiéramos 

resolver de que mañana se lleve a cabo la sesión a como está programada teniendo reconociendo las 
fallas pero también es cierto que es una muy buena iniciativa yo creo que va ayudar ,mucho a los niños 

y yo digo aun con los que están debemos sacarlo el día de mañana. 

 
---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Bueno pues si están de acuerdo jóvenes 

en que siga la convocatoria. Yo agradezco a Cindy su madurez y que haya aceptado la propuesta de 
que se pueda celebrar este evento en esas condiciones en base a lo que haya comentado y en verdad 

se te reconoce mucho. 

 
---El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Bueno yo solamente que quede muy claro esa 

manifestaciones por que sucedió y así se dio y pues aquí como da su expresión de cada quien de los 
que tenían su situación y pues el acuerdo pues adelante. 

 

---EL C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Solicito a los integrantes de este 
Honorable Cabildo los que estén de acuerdo con la Sesión de Cabildo “Niño Regidor por un día”, a 

celebrarse el próximo 30 de mayo de 2014. Haga favor de hacerlo saber levantando la mano. Informo al 
pleno del H. Cabildo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el presente punto. En consecuencia 

se establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 

 
 “POR UNANIMIDAD DE VOTOS  SE APRUEBA LA SESIÓN DE CABILDO “NIÑO REGIDOR POR 

UN DÍA”, A CELEBRARSE EL PRÓXIMO 30 DE MAYO DE 2014”. 
 

---El C. Presidente Armando Leyson Castro: Abordamos el punto cinco del Orden del Día que se 

refiere a Asuntos Generales. Si me permiten yo si quisiera hacer un comentario aprovechando este 
especio de asuntos generales, sobre lo que sucedió ayer en el norte del Estado cercano  Topolobampo 

en el escenario industrial de los Mochis que creo yo muy oportuno comentárselos a ustedes como 
Regidores del Ayuntamiento en el sentido de un acto de iniciación en donde por decisión de la 

federación del Presidente Peña se incorpora a Sinaloa en la Red de Gasoductos del país este tema 
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impulsado por el presidente y sobretodo abrazado con mucho pasión por el Gobernador del Estado con 

la visión de lo que genera darle una potenciación a las actividades económicas de la región fue 

maravilloso, estuvo el Secretario de Energía Licenciado Pedro Joaquín Coldwell estuvo Enrique Ochoa el 
Director de la Comisión de Electricidad como acompañados de funcionarios de ambas  de la secretaria y 

de la paraestatal y un gran grupo de empresarios del Estado están ahí los que de alguna manera están 
construyendo el Gasoducto que viene desde el Oro Chihuahua hasta topolobampo y que nos va a  

generar la planta más grande de fertilizante de américa latina eso sin duda alguna nos va a dar una 

condición para que sobretodo no falte ese insumo y la oferta que tengamos del pues deberá ser a un 
precio más accesible que el que tenemos ahorita y el gasoducto nos va a poner en un ámbito de 

competencia como Estado como a lo mejor no lo habíamos soñado. A nosotros o cuando menos a mí a 
los que estemos arriba de los 50 años pues nos va a tocar una colita a lo mejor de estos desarrollos 

pero a las nuevas generaciones a los tienen 40 o 30 años como ustedes les va a tocar el gran beneficio 
de algo deberás que si pudo haber llegado hace muchos años imagínense nada más la materia prima 

que aquí se produce en cantidades abismales y  que gran cantidad de ella se pierde porque no tenemos 

la capacidad para financiar los costos para darle el valor agregado a todas esas cosas yo creo que eso 
nos ha detenido mucho en el ámbito del desarrollo de esta región sobretodo Guasave aquí yo les 

aseguro que a la vuelta de 5 a 6 años desde Juan José Ríos a la frontera con Guamúchil vamos a ver de 
nueva cuenta a ver  la instalación de industria a ver la instalación que le va a dar oportunidad a cientos 

y a miles de gentes de reincorporarse al empleo nos va a detener a la gente de que no se valla y nos va 

a dar un desarrollo que a lo mejor no nos hemos dado la idea de que esto suceda fue un día histórico y 
quiero participarles que en base a esa motivación les hablamos a los sectores productivos algo que 

acompañaron al presidente y al secretario como Canaco, Coparmex,  Asociación de Agricultores hubo 
varios Guasavenses y les hicimos ahí yo no soy muy dado de usar los medios para felicitar a alguien 

pero ayer bien valió la pena felicitar al presidente peña felicitar al Gobernador Malova y al Secretario de 
Energía por ese gran logro para el Estado que es una realidad ya nosotros no sé si sepan pero aquí hay 

$3,500,000.00 (tres millones y medio de pesos 00/100 m.n)  que llegaron por el uso de via que le 

llaman yo le pregunto a varios alcaldes y me dicen maestro nosotros no hemos visto nada bueno les 
dije apúrenle porque a lo mejor le toca a Guasave lo que le toca ustedes ese dinero se va a destinar 

para comprar unas unidades para obras públicas para SEDESOL, van a comprar unos carritos ahí para la 
supervisión de la obra tanto de SEDESOL como de obras públicas y parece ser que le van a asignar dos 

carritos al DIF para sus programas por las condiciones en que se encuentran los de ellos, son 

$3,500,000.00 (tres millones y medio de pesos 00/100 m.n)  que dio la constructora que está haciendo 
la obra y en verdad jóvenes pues no caen del cielo y la utilidad que se le está dando a los mismo pues 

ahí está el anuncio y sobre todo la utilidad que abremo0s de tener y las nuevas generaciones de un 
insumo mucho muy por debajo de lo que está costando la energía eléctrica yo creo que es un momento 

en donde debemos aplaudir y sobretodo esperar a que concluya la obra en el 2015 y empiecen a 

generarse estos beneficios en favor de la región y además se firmó el convenio con el director de la CFE 
en base a que el próximo recibo vendrá ya con el tratamiento de la 1f que es la energía más barata 

porque ustedes sabrán que este recibito de este mes llego muy cargado ayer en el evento de la 
iniciación de la energía eléctrica me llego una señora deberás ya veo los bolsillos por que sale en 

recibito doblado de los bolsillos $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.) le vino la luz a la 
señora y yo vivo al diario le dije busca a los regidores para que te lo a completen, bueno yo le di ahí un 

poquito pero pues esta difícil y dice ya vinieron los de la  CFE pero no se les gana una. Pues yo creo que 

seguramente lo vieron en los medios seguramente se enteraron pero fue un día histórico tuve un día 
tremendo que hasta pare en Culiacán a las seis de la tarde después de haber atendido a Juan Ernesto 

Millán en el Tajín, acompañar a MALOVA a la inauguración de la CONEXPO en donde estuvo Sonora, 
Sinaloa las dos Bajas a raíz de la convocatoria de la CMIC  en el evento tuvimos un están solamente 

Guasave, Navolato y Cósala como municipios participamos muy importante ahí expusimos alguno de los 

proyectos presentados para el desarrollo den la comunicación y vialidad, ahí el gobernador ve el  puente 
y dice que tendrá todo el apoyo de su gobierno para que se pueda concluir en los tres años que nos 

quedan que yo  creo que este año pudiera iniciar si sobra en su ejercicio alguna lana, la  semana que 
entra nos recibe el Director de Comunicaciones y transporte Héctor Raúl García Fox para darle inicio y 

entrada al proyecto ya lo tenemos totalmente consumado para que nos podamos trasladar a la gestión 
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a México y poder seguir impulsando y comunicar a las glorias con bellavista yo creo que en el ámbito 

turístico Guasave tendríamos que ver alternativas de otras actividades económicas y esa la veo muy 

viable porque  tenemos todas las condiciones naturales  fíjese nada mas lo que hizo este ayuntamiento 
que ustedes representan de la  mano de los funcionarios fue muy mínima la inversión que podemos 

lograr en las glorias en las palmas en las palapas, en la banqueta, en el acceso, el murito,  lo de la 
carretera que fue apoyo del Gobierno del Estado, pero el impacto que tuve la inversión de la palapas y 

de las palmeras fue tremendo fue una cosa muy impactante les informo que la semana vamos a 

comprar palmas para iniciar ya el trazado de lo que será en este trienio el boulevard hacia la ensenadita 
vamos a ir iniciando con la plantación de palmas grandes nos la consiguió el Presidente Felton de la isla 

de la piedra las pasadas nos costaron $700.00 (setecientos pesos 00/100 m.n) ya puestas en el tráiler 
ya son palmeras de 8,9 o 10 años  grandes que ya se notan, estas que vamos a comprar nos las 

consiguió Faltan a $200.00 (Doscientos pesos 00/100 m.n.) ósea nos vamos a ahorrar $500.00 
(quinientos pesos 00/100 m.n.) por palmera le dije entonces súbele 100 palmas más con ese precio. 

 

 
 

---El C. Regidor Benjamín Ahumada López: Nada más aprovechar el comentario que hace nuestro 
alcalde, aquí se encuentra Arnoldo Cárdenas el es coordinador del evento el Zarandeado más grande del 

mundo que vamos a tener el día 21 de junio si Dios quiere entonces ahorita nos viene a presentar el 

evento la verdad ocupas su ayuda para promocionarlo y como dice el alcalde en el caso del turismo en 
Guasave tiene un gran potencial. 

 
---La C. Regidora Yendy Jesabeth Gaxiola Espinoza: Quiero hacerle una invitación a todos a los 

aquí presente incluido medios y ciudadanía en general a asistir a los campos pesqueros el Huitussi, Boca 
del Rio y Cerro Cabezón respecto del día del marino, el día domingo primero de junio y agradecer de 

ante mano a la Presidencia Municipal por el apoyo que les ha brindado y a sus Comité de Participación 

Ciudadana para poder realizar esos festejos ojala que nos puedan acompañar. 
 

--- Con lo anterior se clausuró la presente sesión siendo las  09:36  (nueve horas con treinta y seis 
minutos) del día y en el lugar que se actúa, levantándose para constancia la presente acta que firman 

los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores que da fe.- DOY FE.- 

 
 

C. ARMANDO LEYSON CASTRO   C. FELIPE DE JESÚS GARCÍA CERVANTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL         SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  

  

 

C.  JUAN LUIS DE ANDA MATA 
SINDICO PROCURADOR 

 
 

 
 

C. ROSARIO ALBERTO DE ANDA LÓPEZ C. YENDY JESABETH GAXIOLA ESPINOZA 

 
 

 
C. BENJAMÍN AHUMADA LÓPEZ C. ZULMA MINET CARRILLO CALDERA 

 

 
 

C. JOSÉ MANUEL ORDUÑO LUGO C. YURIDIA GABRIELA LÓPEZ SALAZAR 
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C. MIGUEL ENRIQUE SOTO ESCALANTE C. MARÍA LOURDES MARTÍNEZ BELTRÁN 

 
 

 

C. NOÉ SALVADOR RODRÍGUEZ PEÑUELAS C. CARMEN JULIA ALMEIDA ESPINOZA 
 

 
C. SAÚL GÁMEZ ARMENTA C. BALTAZAR VILLASEÑOR CÁRDENAS 

 
 

 

C. CINDI SOLANO ESPINOZA C. CECILIO LÓPEZ BURGOS 
 

 
 

C. MARÍA ANTONIA GARCÍA SÁNCHEZ C. EMETERIO CONSTANTINO LÓPEZ CARLÓN 

 
 

 
C. MARÍA SILVIA MERCADO SÁENZ C. CARLOS ARMANDO LEYVA DUARTE 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Nota: Las presentes firmas corresponden al Acta de la Sesión número 12 del Honorable Cabildo, de 
fecha 29 de mayo de 2014. 
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