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ACTA No. 17 

En la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, siendo las 08:00 horas del día 22 de Agosto 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, Saúl Gámez Armenta, 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. Regidor Emeterio Constantino López Carlón: si me permite señor presidente. 
 
---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: adelante Emeterio. 



2 
 

--- El C. Regidor Emeterio Constantino López Carlón: Quiero solicitar a mis compañeros 

Regidores y Regidoras, a Usted, al Síndico y al Secretario si podemos agregar un punto al Orden del 

Día, el cual a continuación le voy a dar lectura: pedimos autorización para que el Señor Presidente 

Municipal Gestione y Trámite y en su oportunidad celebré el instrumento legal con el Gobierno Federal 

a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para obtener apoyos económicos del 

fideicomiso denominado Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad 2014 constituido por el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito público; asimismo, se le autorice 

para que los recursos obtenidos los destine para las pavimentaciones del Blvd. Canal en la Localidad 

El Tajito, Calle Ángel Flores en la localidad de Bamoa Pueblo, Calle Cero entre Blvd. Batequis y Blvd. 

San Francisco, en la localidad de Juan José Ríos, Calle Francisco Ibarra en la localidad de Ruiz 

Cortines, Calle Josefa Ortiz entre Blvd. Colosio y Calle José María Rayon, en la Ciudad De Guasave, 

Av. Tlatelolco, Entre Blvd. 20 de Noviembre y Calle Sinaloa, en la Ciudad de Guasave.  

 

Entonces con estas consideraciones solicitó a mis compañeros si aprueban pues que se suba a este 

punto al orden del día. 

 
---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Con fundamento en el artículo 89 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave Solicito a los integrantes de este Honorable 

Cabildo los que estén de acuerdo con la petición del compañero Emeterio Constantino López Carlón, 

de que se agregue un nuevo punto a los Asuntos a Tratar del Orden del Día. Favor de hacerlo saber 

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

la inclusión del punto a los Asuntos a Tratar del Orden del Día propuesto por el C. Regidor Emeterio 

Constantino López Carlón. En consecuencia se establece el siguiente: 

A C U E R D O  

POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA INCLUIR UN PUNTO CUATRO A LOS ASUNTOS 

A TRATAR DEL ORDEN DEL DÍA PREVISTO PARA LA PRESENTE SESIÓN, PROPUESTO POR 

EL  C. REGIDOR EMETERIO CONSTANTINO LÓPEZ CARLÓN, QUEDANDO REDACTADO DE 

LA SIGUIENTE MANERA: AUTORIZACIÓN PARA QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 

ARMANDO LEYSON CASTRO GESTIONE, TRAMITE Y EN SU OPORTUNIDAD CELEBRE EL 

INSTRUMENTO LEGAL CON EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA OBTENER APOYOS ECONÓMICOS DEL 

FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y 

PRODUCTIVIDAD 2014” (FAIP), CONSTITUIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS 

DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA INFRAESTRUCTURA EN EL 

RUBRO DE PAVIMENTO; ASIMISMO, SE LE AUTORICE PARA QUE LOS RECURSOS 

OBTENIDOS LOS DESTINE PARA LAS PAVIMENTACIONES DEL BLVD. CANAL EN LA 

LOCALIDAD EL TAJITO, CALLE ÁNGEL FLORES EN LA LOCALIDAD DE BAMOA PUEBLO, 

CALLE CERO ENTRE BLVD. BATEQUIS Y BLVD. SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE 

JUAN JOSÉ RÍOS, CALLE FRANCISCO IBARRA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINES, 

CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE BLVD. COLOSIO Y CALLE JOSÉ MARÍA RAYON, EN LA 

CIUDAD DE GUASAVE, AV. TLATELOLCO, ENTRE BLVD. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 

SINALOA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE.  
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---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 incluyendo el punto recién aprobada su inclusión: 

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.- INFORME DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS ASUNTOS TURNADOS A LAS 

DISTINTAS COMISIONES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EN CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN 

VII DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA.  

 

2.- PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 159 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
SINALOA SE PRESENTA PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO EL DECRETO 
NUMERO 147 QUE REFORMA EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN III Y DEROGA LA FRACCIÓN III BIS DEL 
ARTÍCULO 104, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, APROBADO POR EL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, EL DÍA 22 DE JULIO DE 2014.  
 
3.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 57 Y 59 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA 
Y OBRAS PÚBLICAS PRESENTAN PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO 
DICTAMEN MODIFICATORIO AL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN DEL H. CABILDO NÚMERO 71, 
DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EN EL QUE SE APROBÓ EMITIR CONVOCATORIA PÚBLICA 
PARA UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LLEVAR A CABO LA 
CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO CON OPCIÓN DE COMPRA DE 8, 500 
LÁMPARAS LED. 
 

4.- AUTORIZACIÓN PARA QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ARMANDO LEYSON CASTRO 

GESTIONE, TRAMITE Y EN SU OPORTUNIDAD CELEBRE EL INSTRUMENTO LEGAL CON EL 

GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA 

OBTENER APOYOS ECONÓMICOS DEL FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO DE APOYO EN 

INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2014” (FAIP), CONSTITUIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL 

A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA INFRAESTRUCTURA EN EL 

RUBRO DE PAVIMENTO; ASIMISMO, SE LE AUTORICE PARA QUE LOS RECURSOS OBTENIDOS LOS 

DESTINE PARA LAS PAVIMENTACIONES DEL BLVD. CANAL EN LA LOCALIDAD EL TAJITO, CALLE 

ÁNGEL FLORES EN LA LOCALIDAD DE BAMOA PUEBLO, CALLE CERO ENTRE BLVD. BATEQUIS Y 

BLVD. SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE JUAN JOSÉ RÍOS, CALLE FRANCISCO IBARRA EN LA 

LOCALIDAD DE RUIZ CORTINES, CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE BLVD. COLOSIO Y CALLE JOSÉ MARÍA 

RAYON, EN LA CIUDAD DE GUASAVE, AV. TLATELOLCO, ENTRE BLVD. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 
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SINALOA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE. 

 
 

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 favor de hacerlo saber levantando 

la mano. Informo al pleno del H. Cabildo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el Orden 

del Día previsto para la presente sesión. 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. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Presidente, solicito al Honorable Cabildo, que 

nos den un tiempo para hablar con la fracción y llegar a un acuerdo. 

 

---El C. Presidente Armando Leyson Castro: 5 minutos Baltazar, si están de acuerdo después 

del receso retomemos la sesión. Íbamos a pedirle aquí a el señor Secretario darle lectura al Acta de 

la Sesión anterior. 
 

Se continúa con la Sesión. 

 

---La C. Regidora María Lourdes Martínez Beltrán: Mi intervención es solo para solicitar la 

dispensa de la lectura del Acta 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 aclaración o enmienda en su 

caso que lo hiciera saber.  

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

Honorable Cabildo los que estén de acuerdo con la propuesta de la C. María Lourdes Martínez Beltrán 

para que se omita la lectura del Acta que corresponde a la sesión anterior, y se apruebe su contenido  

favor de hacerlo saber levantando la mano. Informo al pleno del H. Cabildo que ha sido aprobado 

por unanimidad de votos la dispensa de la lectura de la Sesión anterior y por la misma cantidad de 

votos se aprueba su contenido. En consecuencia se establece el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE 

LA SESIÓN ANTERIOR, EN CONSECUENCIA, POR LA MISMA CANTIDAD DE VOTOS SE 

APRUEBA SU CONTENIDO”. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Pasemos al Punto número uno de los  

Asuntos a Tratar del Orden del Día que consiste en: Informe del Secretario del H. Ayuntamiento, 

conforme lo dispuesto por el artículo 52, fracción VII de la Ley de Gobierno Municipal. 
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---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Felipe de Jesús García Cervantes: Con su 

permiso Señor Presidente. Procedo a dar lectura al informe. 

 

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

NUMERO DE 

SESION 

NOMBRE DE LA 

COMISION 

ASUNTO TURNADO O 

DICTAMEN 

SITUACIÓN 

ACTUAL DEL 

ASUNTO EN LA 

COMISIÓN. 

SESION 15 (02 de 

Julio 2014) 

Comisión de hacienda DICTAMEN SOBRE LA 
BAJA CONTABLE Y 
POSTERIOR VENTA DE 
LOS BIENES MUEBLES 
INOPERANTES DEL 
MUNICIPIO. 
 
 

CONCLUIDO 

    

SESION 15 (02 de 

Julio 2014) 

COMISION DE 

GOBERNACIÓN 

DICTAMEN SOBRE LA 

REFORMA A DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL 

REGLAMENTO INTERIOR 

DEL AYUNTAMIENTO DE 

GUASAVE Y DEL 

REGLAMENTO INTERIOR 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL DE 

GUASAVE, SINALOA 

CONCLUIDO 

SESION 15 (02 de 

Julio 2014) 

COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y 

VIVIENDA 

DICTAMEN PARA QUE SE 
APRUEBE EL PROYECTO 
DE INVERSIÓN PARA 
PODER PARTICIPAR EN EL 
COMPLEMENTO DEL 
PROGRAMA VIVIENDA 
DIGNA IMPLEMENTADO 
POR LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO AGRARIO, 
TERRITORIAL Y URBANO. 
 

CONCLUIDO 

SESION 15 (02 de 

Julio 2014) 

COMISION DE 

CONCERTACIÓN 

PROPUESTA PARA QUE SE 
INTEGRE UNA COMISIÓN 
COLEGIADA, 
CONFORMADA POR LAS 
COMISIONES 
PERMANENTES DE 

TRAMITE 
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ECOLOGÍA, OBRAS 
PUBLICAS Y HACIENDA, 
PARA QUE SE AVOQUEN 
CON LE APOYO DE LOS 
ESPECIALISTAS DEL TEMA 
QUE CONSIDEREN 
PERTINENTE, AL ESTUDIO 
DE LA POSIBILIDAD DE 
CREAR UN ESQUEMA DE 
RECOLECCIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS 
EN EL MUNICIPIO DE 
GUASAVE. 
 

 

SESION 16 (18 de 

Julio 2014) 

LA COMISIÓN DE 

HACIENDA 

DICTAMEN DE LA CUENTA 
PÚBLICA DEL MUNICIPIO 
DE GUASAVE QUE 
CORRESPONDE AL 
SEGUNDO TRIMESTRE 
DEL AÑO 2014. 
 

CONCLUIDO 

SESION 16 (18 de 

Julio 2014) 

COMISIÓN DE 

HACIENDA 

SOLICITUD DE LA C. LIC. 
ANA AURORA SOTO 
MONTOYA, DE AMPLIAR 
EN ALCANCE AL ACUERDO 
TOMADO EN LA SESIÓN 
11 DE FECHA 22 DE MAYO 

DEL PRESENTE AÑO, LA 
CONDONACIÓN EN 
MULTAS Y RECARGOS EN 
LOS CONCEPTOS DE 
IMPUESTOS, DERECHOS 
PRODUCTOS Y 
APROVECHAMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN LOS 
ARTÍCULOS 21, 22, 23, 91, 
93, 96, 97 Y DEMÁS 
RELATIVOS DE LA LEY DE 
HACIENDA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE SINALOA  
EL EN RELACIÓN A LOS 

DESCUENTOS  
SOLICITUD DE LA C. LIC. 
ANA AURORA SOTO 
MONTOYA, DE AMPLIAR 
EN ALCANCE AL ACUERDO 
TOMADO EN LA SESIÓN 
11 DE FECHA 22 DE MAYO 
DEL PRESENTE AÑO, LA 

TRAMITE 
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CONDONACIÓN EN 
MULTAS Y RECARGOS EN 
LOS CONCEPTOS DE 
IMPUESTOS, DERECHOS, 
PRODUCTOS Y 
APROVECHAMIENTOS 
ESTABLECIDOS EN LOS 
ARTÍCULOS 21, 22, 23, 91, 
93, 96, 97 Y DEMÁS 
RELATIVOS DE LA LEY DE 
HACIENDA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE SINALOA  
EL EN RELACIÓN A LOS 
DESCUENTOS  
 

SESION 16 (18 de 

Julio 2014) 

COMISIÓN DE 

HACIENDA 

DICTAMEN EN RELACIÓN 

A LA PETICIÓN DE 

AUTORIZAR AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

PARA QUE DE MANERA 

CONJUNTA CON EL 

SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO Y LA 

TESORERA MUNICIPAL, 

SUSCRIBAN Y/O 

CELEBREN CONVENIO DE 

ASOCIACIÓN POR 

MANDATO ESPECÍFICO EN 

MATERIA DEL IMPUESTO 

PREDIAL CON GOBIERNO 

DEL ESTADO. 

 

CONCLUIDO 

---El C. Presidente Armando Leyson Castro: ¿algún comentario? Adelante Cindi. 

--- La C. Regidora Cindi Solano Espinoza: Señor Presidente en el punto número uno que nos 

leyó el Secretario habla de los bienes muebles qué se dio la baja contable y habla de que está 

concluido, yo quisiera saber Señor Presidente ¿cómo concluyó cómo fue que se concluyó ese punto? 

 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Felipe de Jesús García Cervantes: Lo que 

corresponde a Cabildo es dar de baja los elementos de los que hablamos, en ese sentido se dice se 

concluyó, ya se tomó la decisión de que se den de baja, el destino de ellos ya será una decisión de 

Ustedes cuál corresponda a la Comisión. 
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---El C. Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Compañera junto con la Comisión de 

Hacienda hay que trabajar para hacer un Dictamen, si se va a subastar o vender, entonces el proceso 

todavía está, yo propongo aquí mejor aprovechando el tema, de que se pongan a trabajar en esa 

situación para que queden finiquitado y que haya unos ingresos para el Ayuntamiento. 

 
---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Pasemos al Punto número dos de los  

Asuntos a Tratar del Orden del Día que consiste en: Para dar cumplimiento al Artículo 159 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa se presenta para su análisis, discusión y aprobación en su 

caso el Decreto número 147 que reforma el artículo 12, fracción III y deroga la fracción III bis del 

artículo 104, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, aprobado por el Honorable Congreso 

del Estado de Sinaloa, el día 22 de julio de 2014. 

 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Pues en este caso para qué esten enterados los 

Medios, es un procedimiento que se tiene que llevar aquí para qué nos demos por enterados, pero 

aun así de todas maneras, el proceso es del propio Congreso, nada más lo envían aquí para qué se 

vote a favor de este Decreto. 

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

Honorable Cabildo los que estén de acuerdo con la aprobación del Decreto número 147 que reforma 

el artículo 12, fracción III y deroga la fracción III bis del artículo 104, de la Constitución Política del 

Estado de Sinaloa, aprobado por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, el día 22 de julio de 

2014, favor de hacerlo saber levantando la mano. Informo al pleno del H. Cabildo que ha sido 

aprobado por unanimidad de votos el Decreto número 147 del Honorable Congreso para los efectos 

del Artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. En consecuencia se establece el 

siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

 “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 159 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

DE SINALOA, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS  EL DECRETO NÚMERO 147 DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA,  QUE REFORMA EL ARTÍCULO 12, 

FRACCIÓN III Y DEROGA LA FRACCIÓN III BIS DEL ARTÍCULO 104, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, APROBADO POR EL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, EL DÍA 22 DE JULIO DE 2014”. 

 
---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 57 y 59 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas presentan para su análisis, discusión y aprobación en su caso Dictamen 
modificatorio al acuerdo tomado en la Sesión del H. Cabildo número 71, de fecha 30 de septiembre 
de 2013 en el que se aprobó emitir Convocatoria Pública para un procedimiento de Licitación Pública 
Nacional para llevar a cabo la celebración de un contrato de arrendamiento puro con opción de 
compra de 8, 500 lámparas Led. 
 
---La C. Regidora C. Yuridia Gabriela López Salazar: Buenas tardes, voy a dar lectura al 

Dictamen. 
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H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 

PRESENTE: 

 

Visto para resolver el asunto turnado a las Comisiones Unidas de Hacienda, y Urbanismo, Ecología y 

Obras Públicas, relativo a la ratificación y ampliación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el 

Cabildo Municipal de los que obra constancia en el Acta número 71 del 30 de Septiembre de 2013,  

para llevar a cabo la licitación pública y la celebración de un contrato de arrendamiento puro con 

opción de compra de  8, 500 lámparas led, y;  

RESULTANDO  

1.- Que en la Sesión Ordinaria número 45 de fecha 12 de Septiembre del año 2012, se aprobó por 

unanimidad de votos que las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas 

de este Honorable Ayuntamiento, se avoquen al estudio del ofrecimiento de venta al Municipio de 

Guasave expresado en el párrafo primero del presente Dictamen.  

2.- Las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, se avocaron a  su 

estudio y  Dictaminaron  favoreciendo el cambio tecnológico  y la utilización de la tecnología led;  

propusieron se efectuara una licitación Nacional y se suscribiera un contrato de arrendamiento a diez 

años con la propuesta de adquirirlas al término de su vigencia.  

3.- Que las Comisiones Unidas sometieron su Dictamen al Cabildo Municipal, asumiendo los siguientes 

puntos de Acuerdo, según consta en el acta número 71 de esa sesión: 

PRIMERO.- Se autoriza al Municipio de Guasave, Sinaloa, para que a través de sus representantes 

legalmente investidos, celebren un Contrato de Arrendamiento Puro con opción a compra, de 

Lámparas LED que incluya su instalación y mantenimiento por un plazo de 10 años contados a partir 

de la fecha de firma del mismo.   

SEGUNDO.- Con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como, por lo dispuesto por los Artículos 155 de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa y 28, fracción X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; la adjudicación del 

Contrato de Arrendamiento Puro con opción a compra antes señalado, será a través de una 

Convocatoria Pública para un procedimiento de Licitación Pública Nacional, ello para que libremente 

se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente, a fin de 

asegurar al Municipio de Guasave las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, 

optimización y uso sustentable de los recursos y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con 

la legislación aplicable.   
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TERCERO.- Se autoriza al Presidente Municipal, asistido por el Secretario del H. Ayuntamiento, para 

que celebren e instrumenten el Contrato de Arrendamiento Puro con opción a compra que se 

menciona en el resolutivo Primero de este Dictamen, con quien resulte adjudicado del procedimiento 

de Licitación Pública Nacional, en términos de la convocatoria antes mencionada; así como, para que 

el Presidente Municipal, por sí o a través de la persona que éste faculte, gestione y realice los tramites 

y actos jurídicos y administrativos para el desarrollo y ejecución del citado Contrato de Arrendamiento 

Puro con Opción a compra. El arrendamiento incluye la modernización del alumbrado público del 

Municipio de Guasave, consistente en la sustitución de 8,500 lámparas LED, de las cuales 100 de 

ellas, incluyen cámaras de video vigilancia, distribuidas estratégicamente en el primer cuadro de la 

ciudad.   

CUARTA.- Se autoriza al Tesorero Municipal la instrumentación de un mecanismo de pago 

congruente con los principios de contabilidad gubernamental, que sea convenido en el contrato con 

el licitante ganador de la licitación pública referida siempre y cuando el referido pago se obtenga 

como consecuencia del ahorro de energía eléctrica respecto a la que se paga actualmente. 

QUINTA.- Al término de conclusión del Contrato de Arrendamiento Puro, toda la infraestructura 

instalada respecto a alumbrado público, pasará a propiedad del Municipio de Guasave, ejerciendo la 

opción de compra a un peso por cada luminaria.  

SÉXTA.- Durante la vigencia del Contrato de Arrendamiento Puro, el Municipio de Guasave podrá 

ejercer la opción de compra, haciendo el pago correspondiente, pasando en consecuencia a 

propiedad del Municipio.   

4.- Que en sesión ordinaria número 11 (ONCE), del 22 de mayo de 2014  se propuso al Cabildo 

Municipal continuar con los Acuerdo adoptados el 30 de Septiembre pasado, incrementado el número 

de luminarias y aprovechando la figura jurídica del contrato de prestación de servicios para evitar la 

triple tributación y mejorar las  condiciones económicas del proyecto. Por acuerdo del Cabildo se 

turnó a las Comisiones su estudio y dictaminación.  

CONSIDERANDO  

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

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

Ayuntamiento como órgano deliberante de representación popular en el municipio.   

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

que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento se designan Comisiones entre sus 

miembros y éstas son Permanentes y Transitorias, tal como lo establece el artículo 43 de la Ley antes 
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invocada, por lo que en base a estos razonamientos, estas Comisiones de Hacienda y de Urbanismo, 

Ecología y Obras Públicas, somos competentes para conocer y dictaminar el presenta asunto. 

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

Permanentes serán desempeñadas por los Regidores durante el período de su ejercicio 

Constitucional. 

4.- Que el primero  de Enero del año 2014 en Sesión Ordinaria número 01 de este Honorable Cabildo 

se integraron las diversas Comisiones que establece la norma antes invocada.  

5.- Que la Comisión de Hacienda está integrada por las y los ciudadanos Regidores Miguel Enrique 

Soto Escalante, Cindi Solano Espinoza, Benjamín Ahumada López, Noé Salvador Rodríguez Peñuelas 

y Yendi Jesabeth Gaxiola Espinoza; y la Comisión de Urbanismo Ecología y Obras Públicas está 

integrada por los ciudadanos Regidores Yuridia Gabriela López Salazar, Baltazar Villaseñor Cárdenas, 

Saúl Gámez Armenta, Miguel Enrique Soto Escalante y Rosario Alberto De Anda López.   

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

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

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

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

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

y discusión.  

8.- Que los Regidores que suscribimos el presente documento, hemos razonado que La nueva 

Administración Municipal consiente que persisten las condiciones y argumentos jurídicos, económicos 

y Tecnológicos aludidos en el Dictamen de las Comisiones Unidas aprobado por el Cabildo Municipal,  

reanalizó el proyecto, surgiendo nuevas opciones que favorecerían  las condiciones técnicas y 

económicas para la Municipalidad como se analiza en las siguientes consideraciones:   

PRIMERA.  Se ratifican los acuerdos anteriores de estas comisiones en lo relativo al cambio 

tecnológico de iluminación por led  y  la realización de una la licitación pública Nacional para lograrlo.    

SEGUNDA. Ratificamos la obligación Constitucional que reconocimos tener en nuestro Dictamen 

anterior para otorgar el servicio de iluminación al Municipio, por lo que sugerimos que se incremente 

el número de luminarias de 8,500 a 19,000 que son estas últimas las que la CFE tiene inventariadas, 

dentro de las cuales, 100 de ellas contarán con cámaras de video vigilancia, que se instalarán en los 

lugares donde el H. Ayuntamiento lo indique de acuerdo al estudio respectivo que se realice en 

conjunto con la Dirección de Obras Públicas y la Dirección General de Seguridad Públicas.  
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TERCERA. Analizada la doble responsabilidad tributaria del arrendamiento  puro aprobado, se 

recomienda sustituirla por un contrato de Prestación de Servicios Profesionales previsto en la Ley de 

Asociaciones Público-Privada y abaratar el costo total del proyecto, obligando al ganador de la 

licitación a establecerse en el Municipio para responder por el servicio y hacer efectivas las garantías 

en su caso. Esta figura jurídica y mejores condiciones en el financiamiento  nos disminuirían el costo 

por luminaria entre un 40 al 50% del costo  base con el que se autorizó la operación en Septiembre 

pasado.  

CUARTA. Con los mismos ahorros en el consumo de energía eléctrica podemos iluminar todo el 

Municipio con luminarias de alta tecnología y de última generación que satisfagan todas las normas 

técnicas mexicanas para su fabricación y funcionamiento y sin que tengamos que efectuar erogación 

alguna  en su adquisición,  su instalación (como la posible reacción por el diferente tipo de cableado 

ya instalado y el de la lámparas leed) y  mantenimiento durante la vigencia del contrato  de prestación 

de servicios profesionales que  debiera suscribirse.  

QUINTA.- Para llegar a la conclusión anterior, estas Comisiones dictaminadoras, nos basamos en el 

estudio técnico que se anexa al presente dictamen y forma parte integrante del mismo, el cual se 

tiene por reproducido como si a la letra se insertase en obvio de repeticiones innecesarias, así como 

el informe por parte de la Comisión Federal de Electricidad, mediante el cual informa los ahorros en 

energía que se producirían al llevar a cabo el cambio de tecnologías en las luminarias con que cuenta 

el Ayuntamiento.  

SEXTA.- Ahora bien, en lo que respecto a las lámparas de vapor de sodio que serán restituidas por 

las lámparas con tecnología led, esta comisión dictaminadora, no puede ser irresponsable respecto a 

su destino, de ahí que se hace necesario otorgarles un fin específico y para ello, los Regidores 

integrantes de estas comisiones unidas, llegamos a la conclusión que las citadas luminarias 

sustituidas, se resguarden previamente inventariadas en las bodegas con las que cuenta el H. 

Ayuntamiento, para que con posterioridad se saquen a remate en pública subasta mediante lotes de 

500 lámparas, debiendo ser supervisado el procedimiento en todo momento por las comisiones que 

el Honorable Cabildo designe para tales efectos. 

Por las consideraciones expuestas estas comisiones DICTAMINAN proponer a este Cabildo los 

siguientes puntos de; 

A C U E R D OS:  

PRIMERO.- En base a la propuesta de estas Comisiones y  al Acuerdo adoptado por el Cabildo 

Municipal el 30 de Septiembre del 2013, que autorizo a la Administración Municipal para convocar a 

Licitación Pública Nacional  la modernización y cambio tecnológico  de la  iluminación  del Municipio, 
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se acuerda aumentar los beneficios de tal medida a todo el Municipio, incrementándose el número 

de lámparas de 8, 500 inicialmente autorizadas a 19,000 según inventario efectuado conjuntamente 

con la Superintendencia de la CFE en el Municipio, dentro de las cuales 100 de ellas contarán con 

cámaras de video vigilancia, que se instalarán en los lugares donde el H. Ayuntamiento lo indique de 

acuerdo al estudio respectivo que se realice en conjunto con la Dirección de Obras Públicas y la 

Dirección General de Seguridad Públicas.  

SEGUNDO.-  Se autoriza  para que a través de los representantes legales del H. Ayuntamiento se 

celebre un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales con el licitante ganador, sustituyendo la 

figura del arrendamiento puro acordado con anterioridad, estableciendo que el importe que resulte 

de la Licitación será cubierto con los ahorros que se tengan por la disminución de consumos producto 

del cambio tecnológico con la instalación de las lámparas Led.  

TERCERO.- Se autoriza al Tesorero Municipal la instrumentación de un mecanismo de pago 

congruente con los principios de contabilidad gubernamental que sea convenido en el contrato con 

el licitante ganador y a utilizar de ser necesario los mecanismos de financiamiento y de  garantía de 

pago previstos en el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal del estado de Sinaloa y demás relativos 

en acuerdo con las Dependencias del Gobierno del Estado que intervienen  y del Congreso Local si 

fuera imperativo. 

CUARTO.-  La Licitación Publica deberá  apegarse a lo dispuesto por los artículos 155 de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa y 28  fracción X de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 

de Sinaloa; asegurándose que se presenten proposiciones que cumplan con las bases de licitación, 

que sean proposiciones solventes en sobre cerrado que serán abiertos públicamente a fin de asegurar  

legalidad y transparencia en el procedimiento. 

QUINTO.- Las lámparas sustituidas deberán resguardarse previo inventario en las bodegas del H. 

Ayuntamiento, para su destino conforme se especifica en el considerando sexto de este dictamen. 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Refutó ese punto yo creo aquí parte de lo que 

habíamos nosotros propuesto, y veo que la compañera no trae esa parte donde se corrige, nosotros 

no queremos que ninguna lámpara de las que estamos quitando provoque algún problema posterior 

para el Ayuntamiento y que de alguna forma el ahorro que vamos obtener de estas lámparas y al 

rato estemos pagando el doble de lo que supuestamente estamos comprometidos ahorrar, aquí en 

esta parte en la propuesta en el punto sexto que la compañera lo lea cómo va, para que vean que 

no es así como lo tiene la compañera. 

---La C. Regidora C. Yuridia Gabriela López Salazar: Lo que pasa compañero Balta es que en 

el punto 6 dice al final que “para que con posterioridad se saquen a remate en pública subasta 

mediante lotes de 500 lámparas, debiendo ser supervisado el procedimiento en todo momento por 

las comisiones que el Honorable Cabildo designe para tales efectos”. 

 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Debe quedar muy claro esto, nosotros no 

queremos que ninguna lámpara de las que estamos desechando para ahorro se le dé mal uso y que 

al rato el Ayuntamiento, tenga cómo bumerang problemas, aquel punto debe quedar explícito, debe 

decir que se remata realmente, porque aún de que se hable de una parte deportiva, yo creo que esas 
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lámparas son muy claras para su uso y son lámparas suburbanas que realmente no le sirven a un 

estadio. 

 

---La C. Regidora C. Yuridia Gabriela López Salazar: Bueno que se le hagan las modificaciones 

que solicita el compañero Balta. 

 

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

 

---El C. Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Señor Presidente, si me lo permiten yo 

quisiera poner a consideración de este Cabildo, una observación que se anexe al Dictamen, yo me di 

a la tarea de investigar donde estaban instaladas las lámparas Led y ahí ponen de por medio la 

empresa que gana la licitación, algunas fallas referentes a la infraestructura donde se instalan las 

lámparas, llámese arbotantes o postes y cableado, qué se le anexa ahí, que sea bajo la 

responsabilidad de la empresa que gane, que supervise y esté de acuerdo con la infraestructura en 

la que se va a instalar las lámparas aprovechando el detalle aquí. 

 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Creo que aquí en esta parte, en la que hemos 

llegado los acuerdos, a lo que se refiere el Dictamen y es por ello que hemos estado dándole  lectura 

muy detalladamente a los acuerdos que habíamos tomados previos para que se elabora este 

dictamen, al final pues haciendo las modificaciones correspondientes, pues todavía forma parte del 

procedimiento de ahorro que van a producir en este nuevo sistema de iluminación, que va a tener la 

ciudadanía y qué pues de alguna forma nosotros estamos de acuerdo la fracción de nuestro partido 

a que la ciudadanía tenga una mejor calidad de iluminación y arroparnos a la modernidad que los 

nuevos tiempos traen, en este nuevo proyecto se agregaran diecinueve mil luminarias, de las cuales 

hay casi cien luminarias ya instaladas, por qué se requiere de diez y nueve mil cien en total de estas 

luminarias, para que este proyecto fuera más confiable, hasta este momento estábamos solicitando 

el documento a la Comisión Federal Electricidad de que nos dará la certeza final, de que realmente 

el ahorro qué nos van a dar estas lámparas está certificado por la CFE, de alguna manera quiero 

manifestar, dejar muy claro que este documento se nos acaba de dar ahorita antes de iniciar y que 

de alguna forma da esa certeza la CFE y también hacer de conocimiento a la sociedad que estos 

programas que también son ecológicos, porque de alguna forma el calentamiento no es igual como 

manifiestan la lámparas de sodio, por entrar a ese proyecto y contribuir con la ecología hay que 

cumplir con las especificaciones para que a través de la CONUEE (COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA) tengamos nosotros un apoyo y que se puedan regresar una 

cantidad hasta el 15%,  el cual se están invirtiendo, entonces creo yo que este proyecto es muy 

viable, aparte de que hay que caminar con mucha delicadeza, en muchas cosas hay que hacer las 

observancias correspondientes y pues de alguna forma que la sociedad le queda muy en claro que a 

través de este proyecto va hacer con el mismo gasto, el gasto que hace la comisión a través de las 

lámparas que pagan, inclusive una por una porque tiene un costo, a lo que se paga por lámpara, y a 

lo que se paga por recibo, por medición, algo que decía muy acertadamente también el compañero 
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Síndico Procurador, que tiene un cableado que es de cobre y el tipo de entradas que tiene el sistema 

es muy diferente y se sulfatan, por eso a los tres o cuatro meses tienen problemas y se apagan, por 

eso es muy importante que queden muy bien asentados esos detalles, que nosotros hemos cuidado 

muy detalladamente y queremos que esté plasmados y queremos que se le exija la compañía y 

después no queremos andar diciendo nosotros que nos engañaron, yo creo que aquí hemos tenido 

varias reuniones de Concertación, con las comisiones unidas pero en sí, ese tema es muy interesante 

y pues no nos hemos ido a ciegas, yo creo que aquí hemos aprendido mucho y hemos investigado y 

a lo que hemos investigado y a la vez a lo que nos han dado, eso es para conocimiento de que la 

sociedad, que tenga muy en claro qué va haber una parte que se va a pagar, y de lo que se está 

pagando ahorita,  del ahorro que se obtenga, se va a abonar a esa deuda que se va adquirir, qué va 

hacer con el pago y que es una deuda que ya se está gastando y se va a obtener un ahorro y que 

inclusive va quedar un presupuesto ahí vigente todavía,  de una determinada cantidad y que se va a 

ir sumando a la vuelta de los 10 años qué se va a llevar a cabo este arrendamiento. 

 
---La C. Regidora C. Yuridia Gabriela López Salazar: Nosotros también como Fracción avalamos 

la propuesta de este proyecto, porque aunque es un proyecto muy ambicioso, también es un proyecto 

que tiene que dar un impacto real a la ciudadanía del Municipio, porque tenemos ahora la posibilidad 

de modernización de la lámparas Led, que se tuvieron qué hacer en su momento con las compañías 

que agarren esa responsabilidad,  y obtengan todos los requisitos de las licitaciones que se vayan a 

estar estableciendo para ello, así que por nuestra parte el Partido Acción Nacional, apoya y avala este 

proyecto. 

--- El C. Regidor Benjamín Ahumada López: Bueno pues yo creo que es uno de los acuerdos la 

verdad que se estuvieron cabildeando mucho y creo que en la medida de que se impulse la eficiencia 

energética a través de las instituciones, de los sistemas ineficientes por eficientes, del alumbrado 

Público Municipal, constituye una oportunidad para este Gobierno, para muchos beneficios, nos van 

a contribuir al primer punto presidente, de la reducción del consumo energético, el segundo punto 

fortalecer las Finanzas Públicas Municipales, al obtener ahorros en facturación, mejorar la imagen 

urbana y la seguridad de los habitantes la zona urbana, no nada más lo que es el casco urbano, sino 

también en la sindicatura, porque son alrededor de 19.000 lámparas, una muy importante que es la 

reducción de emisiones de gas, de efecto invernadero y contaminantes locales, para la generación 

de electricidad, entonces creo que es un punto muy específico y creo que se está dando un paso 

para el desarrollo de este municipio Presidente. 

 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta: Sin duda yo creo que es importante y esto nos va ayudar 

a dar un gran paso en algunas cosas, que a mí en lo personal me preocupan, ojalá y la celebración 

del convenio que se haga con la empresa que salga ganadora en la licitación, hagamos un convenio 

que realmente beneficie al Municipio, o sea que no vayamos a ir con los brazos amarrados, porque 

ya tenemos la experiencia de la basura en Guasave, donde ha habido problemas y no hemos tenido 

la capacidad de reclamarles, estamos de acuerdo yo creo que hay que dar un salto a la modernidad, 

yo creo que hay un gran beneficio para Guasave, el gran problema yo sigo diciendo, tenemos que 

tener mucho cuidado con el tipo de convenios que vayamos a firmar, que busquemos siempre que 



16 
 

no nos amarre las manos, porque después no vamos a poder reclamar, eso es algo que hay que 

cuidar mucho. 

 

--- El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte: Buenas tardes, yo quería comentar qué siempre 

estaremos a favor de la modernización, en este sentido se está dando un paso importante, en un 

ramo que efectivamente hace falta en el Municipio, yo creo que esa es la parte buena de este tema, 

de este proyecto, poder darles certidumbre en cuanto al servicio de alumbrado público, sin embargo 

siempre también está la parte mala, que aquí es donde el cuerpo colegiado de este Honorable Cabildo 

se deben poner una serie de candados creo yo a la licitación y al convenio, porque efectivamente 

como comentaba el compañero Regidor Saúl a veces las concesiones de servicios públicos no nos 

han dejado las mejores de las experiencias. En ese sentido nosotros tenemos que establecer esos 

mecanismos para poder darle un seguimiento no nada más a este nivel, en el que estamos tomando 

nosotros, es una decisión muy importante, una decisión trascendente, en el Municipio y tenemos que 

darle un seguimiento trascendental y que efectivamente el convenio no sea ventajoso para la 

empresa, que en este caso pueda ganar la licitación y que el mayor beneficiado sea el Municipio, por 

otra parte que no sea vicien también lo que ya se comentó en el punto 6 del tema, de los activos 

fijos que se van a retirar y que se le tiene que dar un buen destino, porque entonces también en ese 

sentido no podemos nosotros dejar ningún espacio al sospechosísimo de la sociedad en cuanto al 

manejo que se le van a dar a las lámparas 

 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Sin duda es un paso trascendental el que 

hace para nuestro Municipio, lo que yo creo y lo más importante es que el Ayuntamiento no tendrá 

que desembolsar un cinco extra, ni que hacer el pago, sino con lo mismo de lo que paga actualmente 

en el recibo de la luz, por concepto de las lámparas con ese mismo recurso se estará pagando el 

proyecto, o sea es un proyecto autofinanciable con los ahorros que se generen con eso mismo se 

van a estar pagando, esto es que no se basa en ningún desembolso de ningún tipo, yo creo que eso 

es lo importante, este gran paso lo estamos dando a la modernidad, pero también hay que recalcar 

esta parte el Ayuntamiento no va a pagar ningún cinco, sino lo que actualmente paga la energía por 

el alumbrado público, con eso va pagarse la energía y se van a estar pagando las lámparas, incluso 

va a quedar un ahorro para Municipio, yo creo que aquí está la clave del asunto Guasave, se va a 

convertir en iluminación en una ciudad de las más importantes del país, marca el paso que se está 

dando, yo creo ya está el asunto yo nos felicitó por este paso que estamos dando. 

 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Pues es un tema pues ya 

suficientemente discutido. 

 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Se me pasaba esta parte, porque ya habíamos 

comentado públicamente y que aquí como se dijo y como se dio en el caso de los empleados, aquí 

nos queda muy claro lo mal que está ahí en esa área  y que de alguna forma la compañía se va hacer 

cargo del mantenimiento de lo que ocurra en las instalaciones de lámparas nuevas, pero también 
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pues el Ayuntamiento no puede desaparecer totalmente el daño, porque tendrá que fortalecer a esa 

parte de alguna forma, en los parques o áreas deportivas y a lo que se refiera a  la nueva iluminación, 

se va hacer cargo la empresa que gane la licitación y que quede muy claro que esa parte que también 

solicitamos nosotros, el personal nos hablaba las que están ahí, unos eran de confianza, pocos los 

sindicalizados, y aparte que había unos qué son eventualidad, no tenemos el número definidos de 

cuantos son exactamente en totalidad, cuántos son los empleados de confianza, cuánto son los 

eventuales y cuántos son los sindicalizados, esa también es una solicitud que hicimos y que de alguna 

forma nos lo dieron verbal son contratos que no nos lo dieron por escrito, no lo tenemos aún por 

escrito. 

 
---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Solicito a los integrantes de este 
Honorable Cabildo los que estén de acuerdo con el Dictamen modificatorio al acuerdo tomado en la 
sesión del H. Cabildo número 71, de fecha 30 de septiembre de 2013 en el que se aprobó emitir 
Convocatoria Pública para un procedimiento de Licitación Pública Nacional para llevar a cabo la 
celebración de un contrato de arrendamiento puro con opción de compra de 8, 500 lámparas Led,  
favor de hacerlo saber levantando la mano. Informo al pleno del H. Cabildo que ha sido aprobado 
por unanimidad de votos el Dictamen que nos ocupa. En consecuencia se establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 

 

 “POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE MODIFICA EL ACUERDO 

TOMADO EN LA SESIÓN DEL H. CABILDO NÚMERO 71, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 
2013 EN EL QUE SE APROBÓ EMITIR CONVOCATORIA PÚBLICA PARA UN 
PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LLEVAR A CABO LA 
CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO CON OPCIÓN DE COMPRA 
DE 8, 500 LÁMPARAS LED, EN CONSECUENCIA SE INCREMENTA A 19,000 LAMPARAS Y 
SE SUSTITUYE LA FIGURA DE ARRENDAMIENTO PURO CON OPCIÓN A COMPRA POR LA 
DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A LAS 

BASES Y TERMINOS QUE SE SEÑALAN EN EL PROPIO DICTAMEN, MISMO QUE SE 
TRANSCRIBE EN LA PRESENTE ACTA”. 
 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Jóvenes pues yo creo que se da un 

paso fundamental, sobre todo muy complementarios con las opiniones de ustedes, posteriores a que 

aquí la Licenciada Gaby le da lectura al Dictamen y que de alguna manera pues vienen sumarle a 

esto gran un proyecto, yo creo que va ser algo extraordinario, que va como decía que Noé Salvador, 

pues a ponernos en un escenario de otro nivel, en el sentido de que cuando menos pues en la casa 

donde yo vivo ya las estamos gozando,  en base a que ahí se instalaron como prueba, yo no sé 

porque lo hicieron ahí, pero ya estoy gozando de ellas.  

 

Pasemos Al Punto número 4 de los  Asuntos a Tratar del Orden del Día que consiste en: Aautorización 

para que el C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro gestione, tramite y en su oportunidad 

celebre el instrumento legal con el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público para obtener apoyos económicos del fideicomiso denominado “Fondo de Apoyo en 

Infraestructura y Productividad 2014” (FAIP), constituido por el Gobierno Federal a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para infraestructura en el rubro de pavimento; Asimismo, 
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se le autorice para que los recursos obtenidos los destine para las pavimentaciones del Blvd. Canal 

en la Localidad El Tajito, Calle Ángel Flores en la localidad de Bamoa Pueblo, Calle Cero entre Blvd. 

Batequis y Blvzd. San Francisco, en la localidad de Juan José Ríos, Calle Francisco Ibarra en la 

localidad de Ruiz Cortines, Calle Josefa Ortiz entre Blvd. Colosio y Calle José María Rayon, en la 

Ciudad De Guasave, Av. Tlatelolco, Entre Blvd. 20 de Noviembre y Calle Sinaloa, en la Ciudad de 

Guasave.  

 
--- El C. Regidor Emeterio Constantino López Carlón: Quiero hacer un comentario, yo creo que 

ese tipo de propuestas, le competen aquí a nuestros ciudadanos, hay muchas necesidades a lo largo 

y ancho de este Municipio y nos hemos dado a la tarea de buscar la manera de buscar más apoyo, 

en parte yo creo que de esta manera, sumándonos al esfuerzo, podemos lograr muchas cosas para 

Guasave, yo quiero que se le autorice al Presidente, para que pueda hacer esas gestiones en la 

federación, hay muchos fondos muy importantes en Hacienda, los cuales la podemos aprovechar yo 

creo que podemos hacer muchas obras que ayuden aquí a nuestro Municipio, por lo cual pues 

debemos de sumar esfuerzos para que la gente día con día no solicité, aquí en el Ayuntamiento y en 

la calle,  yo creo que con esta muestra solucionamos parte de los muchos problemas que tenemos 

los Guasavenses, yo quiero pues que se someta a votación. 

---El C. Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Yo creo en primer lugar reconocerte 

Regidor tu preocupación por este asunto y otros que tú has puesto aquí en cabildo, yo sugeriría este 

asunto se turne Comisión, porque podemos avanzar más, con un poquito más de tiempo para que 

sea más grande el paquete, yo creo que también  Presidente Municipal que es una preocupación y 

aprovechar que tú pusiste sobre la mesa, para que se turne una comisión, para que se anexe más 

obras. 

 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Yo estoy de acuerdo en que se anexen más 

obras, pero dado a la premura, es por ello que nos están solicitando la gestión que está siendo el 

compañero, que el acta ya esté aprobada por esta Honorable Cabildo yo creo que estamos haciendo 

en estos momentos nos dará apertura para poder accesar a otros proyectos. 

 

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

Honorable Cabildo los que estén de acuerdo con que el Señor Presidente Municipal gestione y trámite 

y en su oportunidad celebré el instrumento legal con el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, para obtener apoyos económicos del fideicomiso denominado Fondo de 

Apoyo en Infraestructura y Productividad, constituido por el Gobierno Federal, a través de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para realizar infraestructura en los rubros de pavimentación 

y que los recursos obtenidos se destinen para las pavimentaciones del Blvd. Canal en la Localidad El 

Tajito, Calle Ángel Flores en la localidad de Bamoa Pueblo, Calle Cero entre Blvd. Batequis y Blvd. 

San Francisco, en la localidad de Juan José Ríos, Calle Francisco Ibarra en la localidad de Ruiz 

Cortines, Calle Josefa Ortiz entre Blvd. Colosio y Calle José María Rayon, en la Ciudad De Guasave, 

Av. Tlatelolco, Entre Blvd. 20 de Noviembre y Calle Sinaloa, en la Ciudad de Guasave,  favor de 
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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 

 

“SE AUTORIZA POR UNANIMIDAD DE VOTOS AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ARMANDO 
LEYSON CASTRO PARA QUE GESTIONE, TRAMITE Y EN SU OPORTUNIDAD CELEBRE EL 
INSTRUMENTO LEGAL CON EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA OBTENER APOYOS ECONÓMICOS DEL 
FIDEICOMISO DENOMINADO “FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y 
PRODUCTIVIDAD 2014” (FAIP), CONSTITUIDO POR EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA INFRAESTRUCTURA EN EL 
RUBRO DE PAVIMENTO; ASIMISMO, SE LE AUTORIZA PARA QUE LOS RECURSOS 
OBTENIDOS LOS DESTINE PARA LAS PAVIMENTACIONES DEL BLVD. CANAL EN LA 
LOCALIDAD EL TAJITO, CALLE ÁNGEL FLORES EN LA LOCALIDAD DE BAMOA PUEBLO, 
CALLE CERO ENTRE BLVD. BATEQUIS Y BLVD. SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE 
JUAN JOSÉ RÍOS, CALLE FRANCISCO IBARRA EN LA LOCALIDAD DE RUIZ CORTINES, 
CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE BLVD. COLOSIO Y CALLE JOSÉ MARÍA RAYON, EN LA 
CIUDAD DE GUASAVE, AV. TLATELOLCO, ENTRE BLVD. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 
SINALOA, EN LA CIUDAD DE GUASAVE.  
 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Abordamos el punto cinco de los 

Asuntos a Tratar que se refiere a Asuntos Generales. 

---La C. Regidora Carmen Julia Almeida Espinoza: Le voy a dar lectura a un documento que 

nos dimos a la tarea la Fracción del PRD a elaborar, Señor Presidente Municipal compañeros y 

compañeras de este Cabildo, ha estado presente desde hace un poco más de 3 semanas, la Red de 

Drenaje que distribuye las aguas negras de la ciudad y sus asentamientos adyacentes han colapsado 

de manera tal que la situación se está volviendo caótica, generando un enorme foco de 

contaminación, que pueda repercutir en la Salud Pública de incalculables consecuencias, ello ha 

despertado la molestia de la ciudadanía que observa con marcada desesperación, nosotros como 

autoridades responsable estamos haciendo para resolver este grave problema, que cada día avanza 

más y más, urgentemente necesitamos un diagnóstico real, sustentado técnicamente y en términos 

de recursos económicos, además del equipo con el que cuenta por parte del Ayuntamiento, si se 

toma en cuenta que el problema no es nada más de la JUMAPAG, si no de nuestra Administración 

Municipal, tenemos que combatir este asunto qué puede desencadenar una lamentable epidemias, 

como el cólera, enfermedades diarreicas en gran escala y contaminación mayor de los mantos 

friáticos, entre otras calamidades que pueden incidir en la salud pública, este diagnóstico para 

establecer un plan de reacción inmediata, ante esta situación delicada una estrategia qué debe ser 

instrumentadas con más imaginación y creatividad que con recursos económicos que realmente se 

requieren y no tenemos para corregir esta falla, que ciertamente está Administración no la ha 

provocado,  pero que desafortunadamente la tenemos nosotros y en esta lógica consideró que 

nuestro Gobierno puede hacer mucho más con poco y este es el motivo de que nosotros le apostamos 

al progreso de Guasave en un Gobierno comprometido con el cambio, la fracción del PRD convoca a 

que sin distinción de colores ni pensando que estamos en campaña electoral, porque no, estamos 

unidos por la fuerza de la Ciudadanía Guasavenses presentamos una estrategia de trabajo que se 

ponga en marcha de forma inmediata como el caso le exige, antes la historia nos juzgue por omisos. 

Este documento está firmado por la Fracción del PRD. 
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--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Yo también quiero participar en este relevante 

tema, que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar y que de alguna forma también los 

compañeros de los medios de comunicación, me hicieron la pregunta referente a la emergencia que 

se tenía en aquellos entonces cuando se aprobó el crédito a la Jumapag y pues me di a la tarea de 

ir, porque les di una respuesta, de que también nosotros no teníamos conocimiento. En una reunión 

en el consejo, porque somos parte del consejo y que la información era que el crédito no había 

llegado, estuve en la Jumapag y me entrevisté con él Gerente Administrativo y me dice que ellos han 

decidido no tomarlo, porque así como lo dijimos nosotros me  repitió lo mismo, que la junta no tenía 

dinero para pagar el crédito, de hecho nosotros viendo esa emergencia, le hago el cuestionamiento 

sobre esa emergencia, él me dice que la tubería de acuerdo a unos procedimientos que se hicieron, 

inclusive que el ayuntamiento hace un pago de agua a la Jumapag y el ayuntamiento otorgó un 

adelanto  a la Jumapag del cual hemos unas economía y que inclusive de la tubería ya se pagó, por 

aquello de qué se manifiesta de que se hace énfasis en la falta de recursos, ya se pagó, pero estos 

tubos vienen del norte vienen del otro lado, porque me tocó escuchar al Presidente en una 

inauguración de un pavimento, donde se hablaba de este problema, en la falta de comunicación, en 

comentarios cómo se manifestó aquí la vez pasada, cuando hablamos de la situación del dengue y 

que además de la situación de la salud y que con la salud no se juega y que no tiene partido ni color, 

creo yo que está en lo correcto la compañera, creo yo que aquí debemos de tomar acciones, para 

que se proceda a darle seguimiento a ese problema de salud, estamos muy mal porque no hemos 

comunicado qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se procede hacer, sabemos que hay una 

parte de este tramo de la tubería colapsada qué se va a solucionar con esta parte de la tubería, pero 

esta no es la solución que realmente se requiere el problema, es más grande, se requiere una 

inversión que se hace en números gruesos de $100'000'000.00 (cien millones de pesos 00/100 m.n.) 

para qué es el problema realmente se solucione y yo creo que aquí también recuerden ustedes que 

cuando pedíamos nosotros en el resumen en que se va a gastar los $10'000'000.00 (diez millones de 

pesos 00/100 m.n.) y se hablaba de la parte de los camiones que ayudan al desahogar el drenaje, 

malacates, ahorita tampoco los hemos visto, aun cuando se dice que no es un problema que fue 

hecho en esta administración, yo creo que también hay una responsabilidad, porque se le debe de 

dar a la tubería previa a las aguas un mantenimiento, el cual nadie lo vimos y ni se nos dijo y ni se 

nos ha informado en ese entonces del tema, entonces yo manifiesto de esa manera y que quede 

muy claro que nosotros estamos muy de acuerdo en lo que la ciudadanía manifiesta, pero que 

también la ciudadanía no está informada realmente de lo que está sucediendo, nosotros que estamos 

más cerca de donde se nos puede dar esa información, no se nos había dado esa información, yo 

esta información la acabo de obtener porque acabo de estar y estuve porque tenía otra reunión y no 

la concluí, pero sí es importante de que nosotros tengamos más conocimiento de lo que realmente 

se está sucediendo, es un problema que no solamente lo tienen nuestros vecinos, porque nosotros 

pasamos y llegamos hasta la casa y nos bajamos y ese polvo hasta ahí lo metemos hasta la recámara, 

hasta dentro lo metemos, yo creo que como lo ha dicho el Presidente, Guasave tiene otra vista, pero 

pues se le ha destrozado, se ha ido para abajo todo,  en cuestiones de éstas estamos en una situación 

donde todas las partes de las había hecho pues se volvió otra vez a desparramar y pues solicitó que 

por lo menos a los que estamos en este cabildo, se nos informe más de la situación de cómo va a 

qué es lo que está sucediendo, para no hacer un comentario en un momento dado se vean afectados 

los informes yo creo que hemos sido nosotros muy respetuosos al momento de hacer nuestra 

participación y no estar en contra por estar en contra de que la ciudadanía, a los Guasavenses,  les 

vaya bien, nuestra fracción del PRI está en una posición de que le vaya bien a Guasave y estamos 

nosotros participando para que le vaya bien a Guasave y nos sumamos con el Presidente en todas 
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esas acciones qué vayan a beneficiar a Guasave, todo lo positivo que se haga para Guasave ahí 

vamos a estar, pero en lo negativo aquí habremos nosotros de hacerlo público y que la ciudadanía 

se entere de que esas observaciones que también las estamos haciendo nosotros. 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta: Miren yo tengo una inquietud, el problema viene siendo 

el siguiente, tenemos un problema muy claro con el drenaje y lo venimos diciendo en el documento, 

ya está a la vista de todo el mundo, al pueblo que vayas no nada más en la ciudad la gente te reclama 

y te cuestiona porque sabe que somos Regidores, el gran problema que tenemos nosotros, es que 

no tenemos información, nosotros que somos parte del gobierno imagínense los ciudadanos comunes 

y corrientes, aquí hay un problema grave de comunicación, yo creo que aquí lo menos que podemos 

hacer ahorita es solicitar que comparezca de nuevo Favela a este cabildo y que nos diga qué pasa si 

puede o no puede, si los problemas son económico pues aquí veremos cómo ayudarlo, para que 

veamos entonces qué podemos hacer con eso porque el problema está aquí en Guasave grave, pero 

si vamos a Batamote también tenemos graves problemas, en Batamote las calles están abiertas, 

llegan ahí abren un boquete, rompen un tubo y duran meses para ir a tapar ese boquete, qué es el 

asunto de unas colonias de Batamote que abrieron y no han ido a cerrar el boquete, el problema de 

drenaje, vas y lo buscas y no lo encuentras y si lo encuentras no tienes un buen trato con él, nosotros 

necesitamos que lo invitemos de nuevo y que comparezca y que nos diga de qué se trata para ver 

qué es lo que vamos hacer 

--- El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte: Bueno da un poquito esto con el asunto de las 

luminarias, si nosotros hablamos de un salto a la modernidad, sin embargo podemos avanzar mucho 

por ejemplo en el alumbrado, pero en el tema tan delicado qué estamos tratando del alcantarillado, 

el drenaje que es algo básico e indispensable, lamentablemente en el proceso pues vamos a hacia 

atrás, ahí y eso es innegable de tal forma que independiente mente de que no haya generado el 

problema y de cómo se ocasionó el problema, el problema real, está ahí, está a la vista de todos, lo 

vemos todos los días y son en dos vertientes el tema de la infraestructura, el cual pues la explicación 

es muy clara no sirve, no tenemos, no sirve en el tema del drenaje, en el otro tema de la salud 

pública, a nosotros ya se nos está haciendo costumbre ver y pasar y decir mira está la fuente, toda 

la gente lo toma como un atractivo para ir a ver si es cierto que está la fuente, a manera de 

chascarrillo lo podemos decir, pero la verdad que es un tema muy delicado, en ese sentido no cabe 

ninguna excusa, no cabe ningún pretexto y no cabe el no hay dinero y no cabe que no se puede, 

porque ahorita que se comentaba de la invitación a la comparecencia del Señor Gerente de la junta,  

pues ya compareció y eso fue lo que nos dijo, yo en mi intervención le pregunté que si para cuándo 

se va a resolver nuestros problemas y nunca los contestó y solamente contestó que no había dinero 

que no se podía yo creo que la gente la Sociedad no nos tiene aquí para eso,  nosotros no le podemos 

decir que no sabemos para cuándo y esto yo creo que se requiere la atención inmediata de cabildo, 

del Presidente, de toda la Administración para qué se usa la estrategia inmediata se encuentran los 

recursos necesarios y no se tienen en el Ayuntamiento pues que se vea la estrategia a través de 

Gobierno del Estado, a través del Gobierno Federal, pero se tiene que encontrar, nosotros no 

podemos tener esos focos de infección que se están generando y que a la postre no derive una 

situación de salud pública que se pueda grabar más, entonces el exhorto es a que se tomen cartas 

en el asunto de forma inmediata entonces qué se vea  la estrategia y se le pueda dar certidumbre a 

la ciudadanía, para cuando se pueda resolver este problema. 

--- El C. Regidor Cecilio López Burgos: Compañeros y Compañeras Regidores,  Presidente y 

Síndico Procurador, me parece muy importante y siempre lo ha sido que este Cabildo, hoy estamos 
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planteándonos algo que no es culpa de las administraciones en turno, creo que todo tiene su vida 

útil tratándose de obras y que las tuberías  de las colonias cumplieron con una vida útil, bueno pasa 

que es sustituir las tuberías viejas,  entiendo que la administración y los técnicos tienen claro todo lo 

que tienen que hacer y decirles qué no es sólo en la ciudad, también en las zonas rurales, como decía 

el compañero Saúl,  hay una gran incapacidad en los drenajes en Batamote  ya que son viejos esos 

drenajes, en Tamazula parte de los sectores que están colapsados, en Nio su totalidad está colapsado, 

con excepción a la calle principal que tiene nuevas tuberías y con los maiales que ya son los modernos 

que se están utilizando en estos tiempos, por lo tanto aquí tenemos qué hacer una muy buena 

reflexión respecto a lo que es necesario y prioritario, yo convoco a que en realidad hagamos un 

esfuerzo, a propuesta del Presidente cómo hacerle,  en qué tiempo daremos respuesta a estos 

servicios que están colapsados y que ya le dijimos aquí los problemas que puede ocasionar en la 

salud a la ciudadanía, eso queda claro, los que saben de esto pues ya lo han difundido, ya lo han 

dicho enfermedades como el cólera que es producto de los contaminantes del medio ambiente y que 

uno mismo convive y los consume porque ahí están las taquerías, ahí están todos los puestos de 

venta donde pasamos estamos consumiendo en ese mismo medio ambiente todo lo que nos afecta, 

concluyó diciendo diciéndoles pues como parte de la fracción del PRI, nosotros estaremos de acuerdo 

con una propuesta que venga a rehabilitar los drenajes sanitarios que están colapsados, no solo están 

haciendo una crisis en la Cabecera Municipal y en sus Colonias sino en el medio rural también y qué 

estamos de acuerdo en que se hagan propuestas para solucionar todo estos problemas de una buena 

vez. 
 

--- El C. Regidor Miguel Enrique Soto Escalante: Estamos muy de acuerdo todos, en lo que se 

está viendo claramente en la Ciudad, como decía Cecilio también en el Medio Rural, pero no sé, la 

mala suerte o las circunstancias de esta administración qué habido problemas fuertes, pero todo 

tiene solución y pues confiamos Señor Presidente en su capacidad de Gestión ante todas las 

instancias, para que esto se solucione de la mejor manera y a la brevedad yo creo que hace falta una 

inversión fuerte, no creo yo que no está preocupado porque lo conocemos, sé qué ha de estar 

buscándole al asunto éste, yo quisiera pues decirle que confiamos como siempre en que Usted, tenga 

a bien hacer esta gestión qué hace falta con carácter urgente en este Municipio porque como decían 

los compañeros, no nada más es Guasave, en Juan José Ríos también y en muchas partes. 

--- El C. Regidor Benjamín Ahumada López: Solo comentar igual la preocupación que hay, como 

todos los compañeros ya lo manifestaron, yo comentarles que si se está trabajando en este punto,  

vemos por ahí una obra que se está haciendo por el Seguro Social, los mismos tiempos y las mismas 

lluvias pues no han dejado desarrollar bien el trabajo y también se ocupa más recursos, que se tendrá 

que hacer la gestión, sabemos qué el Presidente está muy ocupado, pero sí poner en la mesa que si 

se está trabajando, los tubos ya llegaron se está haciendo la obra, yo creo que también yo estuve 

también haya y al igual que ustedes hay gente que me reclama, yo vivo por el sector del IPIS y me 

comentan que sí que pasa y pues Carlos Favela si está trabajando, pero es un problema la verdad 

muy agudo y muy grave que existe del colapso del drenaje. 
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--- El C. Regidor Emeterio Constantino López Carlón: Quiero comentar sobre el asunto de la 

Jumapag, sobre el problema estamos viviendo los Guasavenses día con día, en las redes sociales la 

gente comenta y uno pues tiene que darle una respuesta de lo que es, si  no de lo que uno a veces 

piensa, yo creo que los tiempos le ganaron a Carlos Favela porque la estrategia a la mejor no le 

funcionó, si llegan los tubos ojalá que haya llegado los que necesitan, porque hay mucho problema 

a lo largo y ancho del Municipio, se puede lograr yo platicado con gente que conoce de eso y me dijo 

que tiene solución y me ha dicho que no sé porque se le fue el tiempo al Gerente, todo se puede 

hacer porque son cosas o detalles viejos pero que tiene solución ya quiero que quede claro aquí a  

Favela le ganó el tiempo, la forma de pensar de él, la estrategia, los modos no le favorecieron, se 

vinieron las lluvias, los problemas graves los estamos viviendo y esperemos que haya una solución 

pronto, Presidente hay gente preparada que conoce del tema en Culiacán, en México y yo creo que 

sería bueno acercarnos con ellos y darnos la oportunidad de que nos demuestren cómo solucionar el 

problema a más corto plazo y que se aprueba aquí lo que sea necesario para que se pueda solucionar 

el problema. 

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

--- El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte: Pues aprovechó exponerles este tema que en 

los últimos días ha provocado muchos comentarios y sobre todo mucha atención de parte de la gente, 

es el tema del transporte público, del transporte urbano y suburbano sobre todo en cuanto a los 

estudiantes, en calidad de Presidente de la Comisión de Educación he tenido la oportunidad de 

atender a un número importante de estudiantes, que precisamente reclaman esta atención en ese 

sentido de la tarifa del transporte urbano, ya se ha manejado esta situación en la que los 

transportistas está en el artículo 245 de la Ley de Transporte del Estado de Sinaloa, el 50 por ciento 

de descuento para estudiantes de nivel media superior y superior, sin embargo lo miramos nosotros 

con mucha curiosidad en el caso de este Municipio, particularmente en todo el estado era el único 

Municipio donde no se aplicaba esa tarifa, la situación de ello es la falta de comunicación, y la falta 

de cumplimiento de la Ley y en ese sentido los jóvenes ya se enteran de la situación, inician esta 

serie de reclamos y cabe destacar en ese sentido hay ya una propuesta un punto de acuerdo en el 

Congreso Local, puesta a consideración la fracción del Partido Sinaloense, encabezado por el 

Diputado Héctor Melesio Cuén Ojeda y que aparte es Presidente la Comisión de Educación en la cual 

también encontramos un apoyo importante para esta propuesta y bueno también en estos días hemos 

tenido una buena disposición del Señor Gobernador del Estado de Sinaloa Mario López Valdez, 

precisamente para respaldar esta iniciativa y esta propuesta en la que yo como Regidor del Partido 

Sinaloense, y presidente de la Comisión de Educación ponemos a consideración lo siguiente:  Que se 

establezca en este cabildo un punto de acuerdo para respaldar esta iniciativa de Ley en el Congreso 

local y que quede debidamente asentado ya en la Ley de Transporte del Estado el descuento no sólo 

a estudiantes de medio superior o superior, sino para estudiantes de todos los niveles, desde el nivel 

básico primaria y secundaria y obviamente los que están en el medio superior y superior, no 

solamente eso, sino que contemple también el descuento del transporte público a las personas con 

capacidades diferentes y a los adultos mayores esa es la propuesta que hacemos nosotros y ojalá 
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que se tome en consideración y se pueda elaborar a la brevedad posible para enviarse al Congreso 

Local. 

 

---La C. Regidora Yendy Jesabeth Gaxiola Espinoza: Quiero compañeros solicitar su apoyo y 

su solidaridad hacia el Sector Pesquero, ya que si tienes la oportunidad y van por los campos podrán 

darse cuenta de la pobreza en que están sumergidos, debido a que la actividad pesquera va cada 

año en detrimento, hemos sabido que se han presentado incidentes como el fallecimiento de un 

pescador en el Coloradito, así como  la aprehensión de varios pescadores y cada año se tienen todos 

estos problemas, por lo que me gustaría que enviemos una propuesta de parte del Presidente 

Municipal y apoyada por todos los compañeros para que se promuevan apoyos hacia este sector en 

tiempo y forma, ya que aunque existen algunos programas hacia ellos no empiezan a tiempo, no es 

justificación pero en gran parte quisiera que comprendieran a los Pescadores porque cuando llegan 

a sus casas y sus hijos les piden comida y no tienen cómo darles es cuando se empiezan a presentar 

este tipo de problemas además el ciclo escolar empezó y muchos de los hijos de pescadores no están 

asistiendo por falta de recursos, por lo que también quiero felicitar al Presidente Municipal y  con el 

apoyo del DIF estatal y el Gobierno Federal iniciaron esta semana la entrega de despensas entre los 

campos pesqueros por lo que estamos seguros que contamos con el respaldo de Licenciado Armando 

Leyson Castro, para buscar un mejor futuro para los pescadores y su familia. 

 
--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Yo aquí quiero manifestar el apoyo a la 

compañera, en lo que se refiere en los campos pesqueros yo creo que inclusive deberíamos de tener 

también mucho cuidado y no politizar y realmente dar a una sola parte política, resolverle los 

paliativos que se dan para las grandes necesidades que tienen los campos pesqueros, aquí sí 

debemos de tener nosotros el respaldo a los campos pesqueros, pero no tomarlo de una manera 

uniforme porque el problema es real, el problema de los daños ecológicos, la pesca anticipada y de 

todo lo que se ha hecho en contra de la ecología y de los programas de los ciclos que no se respetan 

y que aún exponen sus vidas, porque muchos exponen sus vidas,  se debe de tomar en consideración 

y ponerlo también como un punto de acuerdo, nosotros también como parte de cabildo y tomar en 

consideración a los campos pesqueros que están sufriendo, yo creo que también el problema no 

tienen también los productores, los agricultores, pero yo creo  aquí que siempre ha habido una 

manifestación, porque es temporal, en esa parte cada día se reduce más el problema de la pesca, 

que entremos y reforcemos porque hay programa de empleos temporales que no llegan a los tiempos, 

o sea a veces llegan, pero no llegan a los tiempos, ahorita el ciclo de la veda ya está por iniciar y 

toda esa parte en qué estado los pescadores inmersos, pues nadie a la mejor a volteado hacia haya 

y no han resuelto en lo más mínimo para que ellos puedan caminar en el transitar de sus vidas y de 

su familia, entonces en esa parte yo apoyo al sector pesquero para que se le dé un tratamiento, y 

buscar  de qué forma podemos nosotros apoyarlos junto con algún tipo de programa que tenga el 

gobierno. 

--- El C. Regidor Emeterio Constantino López Carlón: Presidente yo quisiera ahorita que sacan 

otros temas, otros sectores como son los campos pesqueros, ahorita que propusimos darle a usted 

la autorización para gestión ante la Federación, pues me gustaría que fuera un poco más abierta para 

qué usted puede hacer gestiones para los campos pesqueros, también bajar lanchas, solicitar apoyos, 
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programa de trabajo, yo creo que sería bueno dejar abierta esta gestión para que se pueda tener 

más manejo en la Federación. 

 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Creo que este asunto de los campos 

pesqueros es muy importante, requiere del apoyo y estamos seguros de que usted Presidente 

Municipal, habrá pues solicitar apoyo para este asunto, lo otro que yo quiero y apoyo y es bueno y 

es oportuno, qué es el Cabildo pueda emitir al punto de acuerdo que proponía el Regidor Carlos 

Leyva, para el asunto del transporte, o sea realizar un punto de acuerdo en el cabildo de Guasave 

para que se envíe al Congreso del Estado, en apoyo a que se reforme artículo 245 de la ley de 

transporte del Estado de Sinaloa, donde se incluya a todos los estudiantes, a los adultos mayores y 

a los de capacidades diferentes, pues este tema ocupa el apoyo y yo me sumo y convocó a este esté 

cabildo se pronuncie por el punto de acuerdo. 

 
---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Jóvenes pues antes de, ¿ya no hay 

otro asunto? 

--- La C. Regidora Cindi Solano Espinoza: Señor Presidente, Compañeros y Compañeras 

Regidores, Síndico Procurador,  quiero hacer de conocimiento de este Honorable Cabildo el trabajo 

que estamos realizando en el Comité Municipal Contra las Adicciones, debido a unas estadísticas que 

se arrojaron en la secretaría de salud, dónde nos habla de alrededor de 32 millones de Mexicanos 

con problemas de alcohol, hemos estado analizando la posibilidad de un programa educativo 

informativo, de los problemas que causan el alcohol, sobre todo en los conductores, a través de un 

convenio que se puede hacer con doble AA quiénes son en este momento los que cuentan con mayor 

información de este problema y pueden educar a los conductores con problemas de alcohol, nosotros 

hemos hecho una serie de investigaciones tomando como referencia el Municipio vecino de Ahome y 

algunas otras Ciudades del Estado de Sonora que ya tienen este convenio, entonces nosotros viendo 

cómo se ha trabajado con doble AA considerando que es una buena opción para nosotros contribuir 

a que disminuya ese número de alcohólicos en el país y sobre todo en este municipio, queremos 

iniciar con una encuesta donde se consulta a la Ciudadanía Guasavenses, es que está completamente 

de acuerdo en que esto se dé para adelante, que aunque nosotros en el COMCA lo hemos consultado 

en algunas comunidades y en algunas partes y están de acuerdo en qué se lleva a cabo porque son 

minoría los conductores en este estado, también nosotros tenemos una propuesta para que no se 

exonera ninguna boleta de tránsito concepto de alcohol qué es el concepto 111, muchas veces 

tenemos las boletas y no las conocemos qué es el concepto 111, dónde viene problemas de alcohol, 

nosotros necesitamos que no se exonera estas boletas, entonces es nada más para hacer 

reconocimiento del Cabildo el trabajo que estamos realizando en el CONCA muchas gracias. 

 

---La C. Regidora María Lourdes Martínez Beltrán: Yo nada más para agradecerles las 

facilidades que le dieron a la Fundación México con el Señor Vagón ahí en Estación Bamoa, el pasado 

4 de agosto, del 4 al 7 de agosto qué paso, atendieron a 1000 personas en esos días, dándoles 
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algunos medicamentos y algunos estudios que realizaron y nuevamente agradecer las facilidades que 

se les dio para que estuvieran ahí instalados. 

 

---La C. Regidora María Antonia García Sánchez: Buenas tardes señor Presidente, Síndico 

Procurador, Compañeros y Compañeras de Cabildo, los estoy invitando a una presentación de una fil 

se va hacer, de una Asociación para qué Guasave progrese, al igual que Sinaloa y vamos a ser la 

toma de Protesta, yo la voy a presidir, están todos invitados en unos minutos más en la campiña y 

pues ojalá puedan asistir todos y sepan de qué se trata, es para un beneficio de la sociedad de 

Guasave y para el Estado de Sinaloa. 

 
---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Bueno si no hay otro asunto antes de 

clausurar, creo que es muy oportuno poder comentarles sobre su participación de hoy en el Cabildo 

sobre los temas importantes los cuales manifestaron en el propio orden  del día, en el tema de 

asuntos generales en donde se abordan temas de gran trascendencia para Guasave, iniciando con el 

tema del drenaje, que lo pone sobre la mesa Carmen Julia y poderles decir que si bien es cierto este 

es un tema pues que se nos viene dificultando en el momento de la época de lluvia ella fue en junio 

julio en donde los presupuestos que este cabildo está ejerciendo, este Ayuntamiento ya estaba 

totalmente destinados y que de alguna manera en ese rubro no se pudo poder etiquetar la suficiente 

lana para poder ir atacando algo que no sabíamos qué nos iba a suceder, yo les he dicho mucho que 

las agua no levanta las nahuas y este fue el caso y que de alguna manera aceptó que habido falta 

de información, pero se está trabajando en el punto de la Constitución para poder resolver el 

problema de la zona oriente, en donde vive aquí Benjamín, dónde está el Restaurant en Mascota y 

que se está afectando de alguna manera esa zona ahí, tenemos información más o menos en 15 días 

termina la instalación, si es que no sigue lloviendo, la instalación de los tubos ya se tiene totalmente 

cumplimentada es etapa y creo yo que más o menos en ese periodo de tiempo pudiéramos resolver 

todo ese asunto, la otra zona era Heriberto Valdez, esperemos que en un lapso de 15 a 20 días 

también pueda quedar totalmente concluido, allí se está haciendo una inversión de aproximadamente 

entre $4,000,000.00 (cuatro millones de pesos 00/100 m.n) o $5,000,000.00 (cinco millones de pesos 

00/100 m.n)una inversión directa de la Junta la zona de las Colonias de la zona norte sobre todo de 

la San Fernando, ahí se están dando problemas como en algunas otras muy fuerte y se ha pedido sé 

nos dé un dictamen para que nos pueda dar a nosotros los números y el tamaño de la problemática, 

para ver la forma de cómo poder solucionarlo, coincido con los que hicieron uso de la voz, tenemos 

que buscar una solución porque esto es un problema de fondo y es un problema que nos está 

tronando a nosotros como administración y ese alto en el camino pues tiene que ir dirigido en ver 

cómo se puede darle respuesta a eso que se nos está presentando como es el tema del drenaje y 

poder hacer un análisis profundo en base a las grandes necesidades como bien lo decía el compañero 

Cecilio todo tiene su límite en el uso y todo por servir se acaba, esas instalaciones de drenaje en el 

medio Rural, en las Sindicaturas, ya tienen 32 años, aquí es lo que está tronando y tiene más de 40 

años y de alguna manera estoy totalmente de acuerdo en que conociendo la problemática podríamos 

implementar soluciones presupuestales, para hacerle frente, estoy totalmente de acuerdo de la falta 

de información le vamos a pedir al Gerente de la Junta pues que pueda convocar a una rueda de 

prensa para que la gente sepa que se está haciendo y cuánto se está gastando y para cuando pudiera 

quedar resuelto los problemas que están aflorando al exterior, en el caso del agua, ahí en la Miguel 

Leyson, está por iniciar los trabajos la próxima semana, es un problema más corto y que creemos 

que debe de quedar resuelto en 10 días, pues es lo que yo les pudiera decir en ese tema, el otro yo 
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creo que tendríamos que ver la posibilidad de votarlo el punto de acuerdo para que el Congreso del 

estado pueda valorar la adecuación a la propia tarifa del transporte en la ley correspondiente. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Solicito a los integrantes de este 
Honorable Cabildo los que estén de acuerdo con que se envié iniciativa de Ley al Congreso local para 
que quede debidamente asentado en la Ley de Transporte del Estado de Sinaloa el descuento no 
sólo a estudiantes de medio superior o superior, sino para estudiantes de todos los niveles, desde el 
nivel básico primaria y secundaria y obviamente los que están en el medio superior y superior, no 
solamente eso, sino que contemple también el descuento del transporte público a las personas con 
capacidades diferentes y a los adultos mayores, favor de hacerlo saber levantando la mano. Informo 
al pleno del H. Cabildo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el planteamiento de enviar 
iniciativa al H. Congreso presentado por el Regidor Carlos Armando Leyva Duarte. En consecuencia 
se establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 

 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA ENVIAR AL HONORABLE CONGRESO DEL 

ESTADO DE SINALOA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTES 

DEL ESTADO DE SINALOA PARA QUE QUEDE CONSTITUIDO EL DESCUENTO A 

ESTUDIANTES DE TODOS LOS NIVELES, DESDE EL NIVEL BÁSICO PRIMARIA, 

SECUNDARIA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR,  Y QUE A SU VEZ CONTEMPLE EL 

DESCUENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO A LAS PERSONAS CON CAPACIDADES 

DIFERENTES Y A LOS ADULTOS MAYORES”.  
 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: El otro punto de acuerdo que creo 

también importante que pueda surgir aquí, es la iniciativa de Yendi, donde se pueda valorar también 

aquí, para que se le haga un exhorto a las dependencias estatales y federales para buscar mejores 

escenarios en los hechos, para los productores del mar, para los propios pescadores. 

Solicito a los integrantes de este Honorable Cabildo los que estén de acuerdo con que se envié por 
el Presidente Municipal, respaldado por todos los integrantes del Honorable Congreso solicitud a las 
dependencias Estatales y Federales, para que otorguen apoyos al sector pesquero en tiempo y forma, 
favor de hacerlo saber levantando la mano. Informo al pleno del H. Cabildo que ha sido aprobado 
por unanimidad de votos la citada propuesta. En consecuencia se establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 

 

 “POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
RESPALDADO POR TODOS LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CONGRESO SOLICITE A 
LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES QUE CORRESPONDAN, APOYOS PARA AL 
SECTOR PESQUERO PARA QUE ESTOS LLEGUEN EN TIEMPO Y FORMA A LAS FAMILIAS 
PERTENECIENTES A DICHO SECTOR PESQUERO”. 
 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Bueno pues el tema del alcohol es un 

tema que pone la mesa Cindy, qué tenemos aquí las organizaciones de la doble AA y vale la pena de 

veras porque es algo que nos está atacando muy fuerte y que tendríamos que buscar las alternativas 

y las estrategias para poder solucionar algo que se nos puede seguir haciendo una bola de nieve y 

nos puede ocasionar problemas a corto plazo y puede ser muy lamentable, ustedes son testigos que 
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en estos ocho meses que llevamos de Administración no sea admitido ninguna licencia para vender 

alcohol. Respecto al Doctor Vagón es una oportunidad que tuvimos gracias al apoyo del Gobernador 

para aterrizar en Guasave y que sin duda alguna vino contribuir muchísimo en la salud, oportunidad 

que fue aprovechada por miles de personas. 

--- Con lo anterior se clausuró la presente sesión siendo las  09:00  (nueve horas) 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.- 
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