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ACTA No. 19 

En la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, siendo las 08:00 horas del día 11 de septiembre 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 C onstantino 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 la totalidad de las 

y los C. Regidores. Por lo que informo 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: 
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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.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE SE PRESENTA PARA TURNO A COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 

Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS LA SOLICITUD DE CORRECCIÓN DE TÍTULO DE 
PROPIEDAD QUE PRESENTA LA IGLESIA DE COMPAÑERISMO CRISTIANO A.R. SGAR/1147/94 A 

TRAVES DEL C. SERGIO TORRES DÍAZ. 
 

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

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SE PRESENTA PARA TURNO A COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 
Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS SOLICITUD DE DONACIÓN DE TERRENO UBICADO 

EN LAS AVENIDAS BATEQUIS Y LAS VACAS JUAN JOSÉ RÍOS PRESENTADA POR EL PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE CRUZ ROJA MEXICANA, DELEGACIÓN GUASAVE.   

 

4.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SE PRESENTA PARA TURNO A COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA 

Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS SOLICITUD DE DONACIÓN DE TERRENO DE 2, 500 
METROS CUADRADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, UN MÓDULO DE BAÑOS, ESPACIOS 

DE JUEGOS DEPORTIVOS, ÁREAS CÍVICAS Y RECREATIVAS UBICADO EN CALLE HERIBERTO 
BALDENEBRO SOTO, ENTRE CANAL ACEITUNAS Y CALLE SEGUNDA, DE LA COLONIA PETATLAN 

DE ESTA CIUDAD DE GUASAVE, PRESENTADA POR LA ENCARGADA DEL JARDÍN DE NIÑOS DEL 

CITADO LUGAR PROFESORA BERENICE LEAL ARMENTA.  
 

5.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SE PRESENTA PARA TURNO A COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN, HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS EL PROYECTO DE 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE VIALIDAD ENVIADO POR EL 
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO MVZ. JESÚS ANTONIO MARCIAL LIPAROLI. 

 
6.- CON FUNDAMENTO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SE PRESENTA PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN EN SU CASO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL MUNICIPIO DE GUASAVE APORTE LA 
CANTIDAD DE $ 300, 000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) PARA EL PROYECTO “ATLAS 

DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE GUASAVE”. 
  

V.- ASUNTOS GENERALES.  
 

VI.- CLAUSURA.   
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---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. 

--- El C. Regidor Cecilio López Burgos: Presidente antes, decirle que el punto número 2, punto 

número 3 y punto número 4, no acompañan los anexos necesarios documentales, para poder 

incluirlos y dar el pase a comisiones, yo le pido que los pudiéramos dejar pendientes para que en la 

próxima Sesión se presentarán, para que ya una vez anexada la documentación necesaria lo 

podamos turnar a Comisión. 

--- El C. Regidor Miguel Enrique Soto Escalante: Buenos días a todos, yo considero que los 

puntos a tratar, en la junta de concertación se vieron y si algún documento hace falta, yo creo que 

la comisión es la indicada, para tratar lo concerniente e investigar que todo sea correcto para la 

elaboración del dictamen. 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta: Miren yo pienso que aquí hay un problema, miren 

efectivamente concertación es un asunto que ya se miró, pero la verdad es que si viene 

incompleto, por ejemplo, la iglesia cristiana, qué nos está pidiendo que le cambiamos de nombre y 

habla de un acta constitutiva y no viene el acta constitutiva, necesitamos esa acta constitutiva, para 

poder corroborar si es cierto o son mentiras, el acta constitutiva viene siendo el acta de nacimiento 

de la empresa o iglesia está y no viene y nosotros no podemos sin tener esos elementos lanzar un 

veredicto a favor o en contra y por lo tanto yo creo que sí debe de bajarse, creo que hay un 

problema de fondo y yo creo que el problema de fondo es que en concertación todos los asuntos 

que ahí se discuten deben de venir debidamente fundamentados, incluso 48 horas antes de la 

sesión, deberíamos de tener toda la documentación en mano y nunca la tenemos, ya tenemos 8 

meses de Gobierno y estamos patinando en lo mismo, esto no puede continuar así, si no se puede 

dígasenos que no se puede, pero ya son 8 meses de gobierno y estamos nosotros batallando con la 

mismo, no hay sesión de cabildo si revisamos la historia que no estamos regresando, ni criticando 

punto, ni bajando cosas del Orden del Día, esto no puede continuar así, yo les hago un llamado, 

aquellos puntos que no tienen el requisito los bajemos, qué no corramos esos riesgos, miren ya 

tocando el tema a mí me gustaría que en los puntos generales viéramos un tema que desde mi 

punto de vista es muy delicado, como que todavía no nos ha caído el veinte que somos parte de 

esta administración y se nos quiere ver como empleados y nosotros no lo vamos a permitir, en el 

caso de Noé Salvador Rodríguez Peñuelas, se le gira un oficio invitándolo a que será orador oficial 

el día 16 de septiembre,  ahí está el oficio, él lo trae en su poder, pero resulta que a última hora se 

entera de que lo cambiaron de su cargo de orador, sin decirle agua va, ni siquiera le corrieron la 

cortesía decirle lo contrario, y hacen las invitaciones por otro lado, señalando a otra persona y eso 

es un atropello a cabildo, porque es parte de este órgano colegiado, que es la máxima autoridad 

del Municipio, no podemos permitir que nos pisoteen de esa manera. 

--- El C. Regidor Cecilio López Burgos: Tenemos muchos asuntos similares, una vez que usted 

vea el documento, lo tiene  ahí al resguardo y en asuntos generales tratan los otros puntos que se 

debe de estar enterado, añadirle en el punto que tratamos, al respecto en desacuerdo acuerdo 

orden del día, decirles que el punto número 3, porque ya el punto número 2 el regidor Saúl dijo por 

qué no podemos estar seguros de que el compañerismo y no sé qué más dice ahí el punto es 

cierto, porque no está el acta constitutiva y deberá integrarse, en el punto número 3, donde 

solicitan que el terreno de 800 metros cuadrados ubicados en la Calle Batequis y las Vacas 

corresponde al Ayuntamiento, tampoco estamos seguro de que sea cierto, no hay un plano, no hay 

un título, no hay una donación del ejido, no hay nada, no hay ningún documento, incluso este 
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documento que se nos está turnando a los Regidores está dirigido al Señor Presidente por el 

presidente de la cruz roja y debieron de turnarlos, para qué se suba como punto a tratar dirigido a 

Regidores, de tal forma que falta lo que decía Saúl que haya el orden establecido en el Reglamento 

Interior del Ayuntamiento, es muy claro, dices qué debemos de ver nosotros las iniciativas de 

reglamento, esas tienen que promulgarse y publicarse en eso estoy de acuerdo, pero se deben de 

anexar todos los documentos para poderlas tratar y enviarlas a comisiones así dice el reglamento, 

porque ustedes, esta administración no contempla todo esto y acaso ¿nos están viendo como niños 

a los Regidores que somos parte del gobierno? y debemos entender esto como un órgano que debe 

de darle a la sociedad la seguridad, la certeza, de que va por el camino correcto y que va 

atendiendo la normatividad qué tenemos que atender. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Yo solamente compañeros, decir en el 

tema que nos ocupa de los tres puntos qué plantea el compañero Cecilio, yo creo que debemos 

bajarlos es una falta de respeto constante a esta soberanía y al Ayuntamiento de Guasave que ya 

no se puede seguir permitiendo, compañeros Regidores la Ley es muy clara, el Reglamento es muy 

claro, nos dice que todo debe ir acompañado con toda la documentación para poder subirla, 

turnarse y aquí nos han salido con el cuento y nosotros hemos sido condescendiente de que la 

comisión sea la que complete la información, no es así compañeros, no es así, yo creo que es 

momento de que pongamos orden, vale más ponernos colorados un ratito, hacer un alto en el 

camino, y dar una orden compañeros Regidores y Señor Presidente y Síndico Procurador porque es 

mejor que enderecemos el barco bien y no sigamos cometiendo omisiones y fallas, yo creo que 

debemos de ser muy prudentes y muy responsables porque somos el máximo órgano de Gobierno 

de Guasave y tenemos esa responsabilidad y en otro asunto a lo que se refiere al evento del 16 

habremos de tocarlo en su momento, en asuntos generales, yo por lo pronto ahorita planteó que 

bajemos esos puntos. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Si me permiten yo creo que es muy 

importante y sobre todo darle respeto a este Órgano de Gobierno de Cabildo, sobre la presentación 

de tres los asuntos del Orden del Día, que yo los avaló junto con ustedes, no sólo que a estas 

alturas del juego están sucediendo cosas que no deben de permitirse, yo creo que nunca es tarde 

ya estamos a 2 años y 4 meses en una término de periodo de tiempo de la administración, en la 

cual tenemos que recomponer el rumbo yo creo que el que no aprendió no aprendió, ya es tiempo 

necesario y suficiente de que traten las cosas bien estoy de acuerdo con ustedes, como Presidente 

Municipal en este tema de que se puedan bajar, en lo subsecuente, los temas que se tengan que 

tratar en este Cabildo, tengan que venir lo mejormente sustentado, ya que interesa que las cosas 

que aquí se aprueba, salgan lo mejor posible, es a mí en lo personal y estoy de acuerdo con 

ustedes compañeros de que se bajen los puntos. 

--- El C. Regidor Miguel Enrique Soto Escalante: Señor Presidente yo opinaría qué la Junta de 

Concertación revisaremos los casos para que en la Sesión se presenta realmente completos los 

puntos y no tener este tipo de situaciones, qué de concertación ya venga todo completo. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Esa es la función de la Comisión de 

Concertación. 

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

Honorable Cabildo los que estén de acuerdo con  la propuesta de que se bajen los puntos 2,3 y 4 

del orden del día, favor de hacerlo saber levantando la mano. Informo al pleno del H. Cabildo que 
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ha sido aprobado por unanimidad de votos eliminar de los puntos 2, 3 y 4 de los Asuntos a Tratar 

del 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 QUE ELIMINAR LOS PUNTOS 2,3 Y 4 DE 

LOS ASUNTOS A TRATAR DEL ORDEN DEL DÍA PREVISTO PARA LA PRESENTE SESIÓN”. 

---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 con las modificaciones hechas,  

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 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, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

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.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SE PRESENTA PARA TURNO A COMISIONES UNIDAS DE 

GOBERNACIÓN, HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS EL PROYECTO DE 

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE VIALIDAD ENVIADO POR EL 
SUBSECRETARIO DE GOBIERNO MVZ. JESÚS ANTONIO MARCIAL LIPAROLI. 

 
3.- CON FUNDAMENTO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SE PRESENTA PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y 

APROBACIÓN EN SU CASO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EL MUNICIPIO DE GUASAVE APORTE LA 
CANTIDAD DE $ 300, 000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) PARA EL PROYECTO “ATLAS 

DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE GUASAVE”. 
  

V.- ASUNTOS GENERALES.  
 

VI.- CLAUSURA”.   

---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.      
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---La C. Regidora María Lourdes Martínez Beltrán: Señor Presidente mi intervención es solo 

para solicitar la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión anterior, se tenga por aprobado su 

contenido y que en lo sucesivo se pueda dispensar, esto en virtud de que cada uno de nosotros ya 

tenemos en nuestro poder el Acta correspondiente y si alguno tenga que aclaración o enmienda en 

su caso que lo hiciera saber. Es cuánto. 

 

--- El C. Regidor Cecilio López Burgos: Recordarles que en sesiones anteriores solicitamos que 

en las actas estén numeradas las hojas, vuelven al inicio de esta Administración donde no se 

enumeraban las hojas y siguen de nuevo Presidente, lo mismo que usted dice estamos a 8 meses y 

no sé qué estará pasando. 

 

--- El C. Regidor Emeterio Constantino López Carlón: Yo solamente quiero comentar, que si 

se puede el Acta que nos dan que nos la dieran firmada, o sea copia pero firmada, digo a mi me 

gustaría en lo personal tener el expediente guardado pero que vaya firmado y no decir sabe pues 

no lo firmaron, quién sabe si sea cierto, me gustaría que sea la copia firmada sería muy bueno. 

 

--- El C. Regidor Miguel Enrique Soto Escalante: En mi entender es que es la omisión de la 

lectura sea permanente, no sé si pueda aclararlo la compañera. 

---La C. Regidora María Lourdes Martínez Beltrán: Si, así es.   

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Es sesión por sesión, no aplica. 

---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. Regidora María Lourdes 

Martínez Beltrán, para que se omita la lectura del Acta de 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 del Acta de la Sesión anterior, por la 

misma cantidad de votos se aprueba su contenido, con las correcciones manifestadas por el C. 

Regidor Cecilio López Burgos. 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 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.  

 

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

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. 
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SESION 18 

(29 DE 

AGOSTO 

2014) 

COMISIÓN DE 

HACIENDA Y 

PROMOCIÓN 

SOCIAL Y CULTURA 

AUTORIZACIÓN PARA 

QUE EL MUNICIPIO 

OPERE UNA GUARDERIA 

PARA FAMILIAS DE 

JORNALEROS EN JUAN 

JOSÉ RÍOS. 

 

TRAMITE 

SESIÓN 18 

(29 DE 

AGOSTO DE 

2014) 

HACIEDNA Y OBRAS 

PÚBLICAS Y 

URBANISMO 

SOLICITUD DE 

DONACIÓN DE TERRENO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE UN ESPACIO 

DEPORTIVO, 

PRESENTADA POR EL 

COMITÉ PRO ESTADIO DE 

LA COMUNIDAD DE LAS 

AMÉRICAS 

TRÁMITE 

SESIÓN 18 

(29 DE 

AGOSTO DE 

2014) 

TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL 

LOS EXPEDIENTES 

LABORALES DE LOS 

TRABAJADORES 

SINDICALIZADOS CC. 

BRENDA RUBIO LEYVA,  

JAIME GAXIOLA URIARTE, 

JORGE ARMANDO 

CONTRERAS, DOLORES 

VALLE LUQUE, ARNOLDO 

GASTELUM MORENO, 

FRANCISCO JAVIER REAL 

FÉLIX Y MARÍA REFUGIO 

BUELNA DUARTE, PARA 

QUE PREVIO ESTUDIO SE 

DICTAMINE LA 

PROCEDENCIA DE SU 

RESPECTIVA JUBILACIÓN, 

PARA QUE PREVIO 

ESTUDIO, SE DICTAMINE 

LA PROCEDENCIA 

JUBILACIÓN DE LOS 

CITADOS TRABAJADORES 

TRÁMITE 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: ¿Algún comentario?, no habiendo 

ningún comentario pasemos al Punto número Dos 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 Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda y Urbanismo, 

Ecología y Obras Públicas, el Proyecto de Convenio de Colaboración y Coordinación en Materia de 
Vialidad enviado por el Subsecretario de Gobierno MVZ. Jesús Antonio Marcial Liparoli. 
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Al no existir comentarios sobre el particular, los que estén de acuerdo con el Proyecto de Convenio 

de Colaboración y Coordinación en Materia de Vialidad enviado por el Subsecretario de Gobierno 
MVZ. Jesús Antonio marcial Liparoli, favor de hacerlo saber levantando la mano. Informo al pleno 

del H. Cabildo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el turno del citado convenio a las 
Comisiones Unidas de Gobernación, Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. En 

consecuencia se establece el siguiente: 

 

A C U E R D O 

“CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS TURNAR A 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN, HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y 

OBRAS PÚBLICAS EL PROYECTO DE CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN 
EN MATERIA DE VIALIDAD ENVIADO POR EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO MVZ. 

JESÚS ANTONIO MARCIAL LIPAROLI”. 

 

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

Asuntos a Tratar del Orden del Día que consiste en: Con fundamento en las Reglas de Operación 

del Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos se presenta para su 

análisis, discusión y aprobación en su caso la autorización para que el Municipio de Guasave aporte 

la cantidad de $ 300, 000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) para el proyecto “ATLAS DE 

RIESGO DEL MUNICIPIO DE GUASAVE”. 

 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Felipe de Jesús García Cervantes: Si me 

permite Señor Presidente. Solamente aclarar que son $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 

m.n.) que son como complemento de $1, 000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m.n.), la otra 

parte o sea los 700 mil pesos que cuesta este proyecto. 

---El C. Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Compañeros muy buenos días, con su 

permiso Presidente. Creo que aquí es muy importante que se apruebe este punto, porque estamos 

viendo la situación que está prevaleciendo en muchas comunidades, es muy importante que se 

apruebe este Atlas de Riesgo por qué va a ser de gran utilidad para la previsión de futuros 

situaciones como inundaciones y de otro tipo. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Presidente yo creo es algo que mucho 

nos hace falta,  que en Guasave contemos con el Atlas de Riesgo. Tengo conocimiento qué el 

INVIES, tiene en trato, un terreno acá a tras de la 24 de febrero, según mi percepción en esa área 

ya no se puede permitir que se sigan construyendo asentamientos humanos, por eso nos urge 

contar con el Atlas de Riesgos, para ver cuáles son los lugares vulnerables para cualquier 

eventualidad, que se nos pueda presentar como un ciclón, o con cualquier asunto que pueda 

haber, la naturaleza, en los últimos días se nos han estado demostrando que ella es muy sabia y 

está recuperando su espacio, ahí está el asunto de las flores el año pasado con el ciclón Manuel, en 

Culiacán pasó lo mismo, a pesar de las millonarias inversiones que se hicieron en el proyecto, 

Culiacán se inundó, hoy creo que nosotros debemos aprovechar esta posibilidad para contar con el 

Atlas de Riesgos en nuestro Municipio que nos ayuda a evitar que se sigan haciendo cosas en 

lugares donde no se deben, yo por eso digo vamos para adelante. 
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--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Aprovechar lo que es la parte de la SEDATU, 

se va a obtener mayor recurso, creo que el Ayuntamiento debe de aprovechar, pues yo creo que 

nosotros estamos de acuerdo en que se autoricen esos $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 

m.n.) para complementar el costo del Atlas de Riesgos, porque nuestro Municipio debe de contar 

ya con él, inclusive hay obras qué no se van a poder realizar si no se cuenta con el Atlas de Riesgo, 

entonces es por eso que es muy importante inclusive de que el Gobierno Federal ya no va a poder 

realizar obra que en un momento dado ponen en peligro y se pierda la obra, yo creo que es muy 

importante que se de esa aprobación y pues nuestra fracción estamos de acuerdo. 

---La C. Regidora C. Yuridia Gabriela López Salazar: De igual manera nuestra fracción está 

en total acuerdo en que se lleve a cabo y se realice este Atlas de Riesgos y que el Municipio 

autorice y aporte de esa cantidad que le corresponde y aproveche estos programas, porque 

definitivamente últimamente la naturaleza ha hecho muchos estragos en el Municipio y se está 

viendo la necesidad de que exista ese programa y se puedan bajar otros tipos recursos a través de 

ella. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Los que estén de acuerdo con la 
autorización para que el Municipio de Guasave aporte la cantidad de $ 300, 000.00 (trescientos mil 

pesos 00/100 m.n.) para el proyecto “ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE GUASAVE”, favor de 
hacerlo saber levantando la mano. Informo al pleno del H. Cabildo que ha sido aprobado por 

unanimidad de votos la autorización para que el Municipio de Guasave aporte la cantidad de $ 300, 
000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) para el proyecto “ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO 

DE GUASAVE”. En consecuencia se establece el siguiente: 

 
 

A C U E R D O 

 “POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE AUTORIZA QUE EL MUNICIPIO DE GUASAVE APORTE 
LA CANTIDAD DE $ 300, 000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA EL 

PROYECTO “ATLAS DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE GUASAVE”.”  

 

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

Generales. 
 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Ciudadanos Regidores, Señor Presidente 

Municipal. Quiero manifestar ante esta soberanía lo que desde mi punto de vista es una falta de 

respeto hacia la figura del Regidor, el 21 de agosto del 2014 fui notificado por el área de Educación 

y Cultura que iba a ser el orador oficial el 16 de septiembre, yo me di a la tarea de investigar quién 

era el que acordaba estas cosas, me dijeron que de Secretaría salía y se la mandaban a ellos, 4 

días después me hablan por teléfono para confirmar, yo dije que sí, qué es un alto honor para 

cualquier Regidor participar en el evento del 16 de septiembre, donde se conmemora el 204 

aniversario de la independencia de nuestro país, la decepción que yo tengo y la molestia es que el 

día de ayer me doy cuenta como a las 11 de la mañana que se están girando invitaciones, a donde 

el Regidor Noé Salvador, qué de pasó soy Presidente de la Comisión de Gobernación, ya no es el 

orador oficial, y no tuvieron la decencia de decirme, “oye tú ya no eres el orador”, por lo que 

gustes y mandes, ayer en la tarde yo manifesté mi posición al Secretario del Ayuntamiento y si le 

falte el respeto le pido disculpas, usted goza de mis consideraciones y respeto, pero andaba muy 

molesto ayer, por la falta de respeto que tienen y que se está haciendo de moda en esta 

administración de que no respetan la figura del Regidor, es una falta de respeto para cualquier 
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Ciudadano Regidor lo que está pasando y esto es inadmisible es una violación a la Ley de Gobierno 

y al Reglamento Interno, a la Constitución General, a la Constitución Local, eso no puede ser 

Ciudadano Regidores, esto no es posible que a 8 meses de una Administración este pasando, yo 

pregunto cuál es el asunto, lo que me informan a mí de Educación y Cultura,  que fue por 

instrucciones de Presidencia, incluso el día de ayer llevaron un documento a la oficina de 

Regidores, en la tarde cuando ya no estamos ahí en donde se me decía que era por instrucciones 

de Presidencia y hoy lo buscó hace un momento salí a ver si estaba, me dicen el documento no se 

firmó por eso no se le pudo entregar, Señores si ayer lo enviaron y hoy ya no aparece el 

documento, Señor Presidente respeto a Ricardo Ruiz es mi amigo y es el menos responsable de 

este asunto, es muy claro que en este Cabildo ante esta Soberanía que el Regidor Noé Salvador no 

es mandadero de nadie, no hemos sido mandaderos, hemos ayudado a este Gobierno a esta 

Administración a sacar cosas importantes para el desarrollo de Guasave, hemos puesto nuestro 

granito de arena estamos puestos y dispuestos a seguir aportando para Guasave, pero con ese 

trato Señor Presidente no, vamos esto es hoy con Noé Salvador pudo haber sido con cualquiera y 

cualquiera, cualquier Regidor merece nuestro respeto y merece que de parte de quien sea que 

haya sido el Funcionario que haya ordenado el cambio de Orador, yo no admito una situación así, 

no lo admito, creó que nuestra conducta es en favor de Guasave pero yo no me voy a prestar a 

juegos e intereses del grupo que esté dentro de la Administración, qué quiere que nos enfrentemos 

otros grupos entre sí, yo no me voy a prestar a ese asunto Presidente y lo dejó muy claro si quieres 

que eso sea un rompimiento del PRD con el Gobierno, puede ser y si eso quieren eso vas a ser 

nuestra posición romper con el Gobierno pero dejamos muy claro que tampoco vamos a permitir el 

pisoteo, porque esto se llama aquí y en china pisoteo presidente, muchas gracias compañeros. 

 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta: Yo quiero decirle nuestra a posición como Partido, 

nosotros como Fracción del PRD, en todo momento vamos a apoyar al Compañero Noé, nosotros 

no vamos a permitir, ya se lo dije a la entrada yo, porque yo creo que sí hemos contribuido en gran 

manera a que las cosas avancen y la verdad nosotros estamos viendo que en esta administración 

hay Funcionarios que nos miran a nosotros no sé con qué ojos, porque miren fíjense bien aunado al 

problema éste de Noé, en concertación, aquí están los que son Coordinadores, no me deja mentir 

que yo le planteaba al presidente, que nos urge que nos den copia del tabulador de sueldos, 

necesitamos saber cuántos empleados son y en qué áreas están, Usted me dijo que iba a dar 

instrucciones, yo fui a ver a la responsable del área y me manda a que vaya a través de la IFAI y 

que le solicite entre un montón de copias y no sé qué, como si no fuéramos parte de esta 

Administración entonces yo creo que no se vale, o sea quieren jugar con nosotros, insisto nosotros 

no vamos a permitir ese trató, estamos dispuestos a jalar pero no que nos traten así y nuestro 

apoyo es total para el compañeros Noé, como PRD nosotros vamos juntos. 

 

--- El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte: Buenos días Compañeros, solamente 

manifestar la solidaridad precisamente para nuestro compañero Noé Salvador, en la situación 

bochornosa en que esta, yo creo que ninguno de nosotros quisiera pasar por ese trance, por este 

espacio en el que está pasando el compañero independientemente de la figura de como Regidor o 

demás, efectivamente son recurrentes los vicios, porque ya son vicios, lo hemos comentado al 

transcurso de la sesión, 8 meses de esta administración y son constantes este tipo de omisiones y 

descuidos, lo hemos dicho en otras ocasiones, también yo haría un exhorto Señor Presidente a 

usted como responsable de esta Administración, a qué ponga atención y ponga rienda en todos los 

funcionarios, que convoque de inmediato a todas las áreas de esta Administración Municipal, yo 
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creo que es tiempo, ya estamos en el momento correcto de hacer una evaluación de cada uno de 

los Funcionarios y de sus tareas y sus funciones, de cómo la venido desempeñando, yo creo que 

eso no solamente para nosotros como Regidores, sino para la sociedad que también requieren 

mayor atención en sus demandas, ojalá que si se tome cartas en el asunto y ojalá que también 

pueden ser como órgano máximo de toma de decisiones en el Municipio de cuándo, es cuando se 

pueda efectuar esta reunión en la que usted estará evaluando cada una de las áreas, bueno si hay 

que tomar decisiones qué tengo que ver para que el rumbo de esta Administración y el rumbo de 

nuestro Municipio de Guasave sea de prosperidad para los siguientes 2 años y 4 meses que todavía 

tenemos en esta administración pues que así sea, mi solidaridad repito para el compañero Noé 

muchas gracias. 

 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: de igual forma solidarios a la fracción del PRD 

y la situación de la que está inmerso nuestro Compañero Regidor Presidente de la Comisión de 

Gobernación Noé Salvador Rodríguez y yo anexarle, cómo lo hemos venido diciendo Señor 

Presidente de la instrucción que inclusive usted gira, y ya lo habíamos comentado o no se hace 

caso, o realmente hay una contra instrucción, pero nosotros hemos enviado oficios y ni siquiera se 

contestan los oficios para decir no hay o si hay o no existe, o sea a los oficios no sé les da 

respuesta, yo creo que aquí es muy importante que como comenta usted mismo de los dos años 

cuatro meses restantes qué es la mayor parte del tramo que falta para hacer las consideraciones 

correspondientes y que usted haga su evaluación con los funcionarios y que de alguna forma haga 

lo pertinente a lo que conforme los reglamentos que tenemos, conforme a la ley se nos pueda dar 

o informar a nosotros, hay situaciones que muy fácil se las quitan nos mandan al IFAI, yo creo que 

aquí no entienden o se hacen o no sé qué estará pasando que se omiten muchas situaciones y 

pues yo creo que es momento de hacer una reflexión, yo creo que Guasave merece lo mejor de 

nosotros, nosotros hemos dicho de que estamos a favor de la ciudadanía, no estamos en contra del 

Presidente, por estar en contra, realmente nosotros hemos hecho la crítica toda sustentadas, 

hemos sido constructivos, no por dañar la administración y de paso dañar a la ciudadanía de 

Guasave, yo creo que todos estamos en un solo objetivo, que nos vaya bien a los Guasavenses, 

somos de Guasave, nosotros no estamos pensando irnos a otro lado, aquí nacimos, aquí crecimos y 

aquí estamos, queremos contribuir nosotros con nuestro granito de arena y qué se aporte en este 

tramo lo que le corresponde a los Guasavenses. 

 

--- El C. Regidor Cecilio López Burgos: Presidente a mí me queda claro como a los demás 

compañeros y compañeras Regidores, que en esta Administración el Presidente tiene la facultad de 

decidir quien colabora con Usted y qué acciones tomar para el bien del Municipio, pero también me 

queda claro qué el Presidente es un Político y tiene que consensar muchas de las acciones que se 

llevan a cabo en el Gobierno, en la Administración, de tal forma que retomó lo que iniciamos, ya se 

tomó una decisión y si nos atenemos a que estaba dentro de lo normado debió de tener 

conocimiento el Secretario del Ayuntamiento, de esa decisión del compañero Regidor Noé Salvador, 

el haberle pedido que él fuera el orador del evento, por lo tanto en mi carácter de Regidor estoy 

totalmente de acuerdo de que es sostengamos, este Gobierno sostenga esa decisión, por otro lado 

el Regidor coordinador de nosotros Baltazar dice que hay mucha desatención, yo puedo sacar mi 

expediente y tengo más de 30 solicitudes dirigidas a funcionarios con el respeto y la atención que 

se merecen pero también la atención y respeto que merecen los ciudadanos hago solicitudes, muy 

excepcionalmente he recibido la contestación de Ingresos de la Licenciada Aurora pero de ahí en 

adelante no he recibido, con el de Obras Públicas, con la Tesorera, con distintas Direcciones, 
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Presidente que yo quiero ser honesto y decirlo yo hubiera querido tratarlo en lo particular directo y 

con documento en mano, decir que está pasando pero hoy ya no se puede más, ya nos decías 

ahorita Presidente éste tiene que ser un antes y un después tenemos que poner en este acto que 

hemos iniciado recomponer esta administración en el trato para con los Regidores, yo si en verdad 

solicitó esa atención la fracción de Regidores del PRI, cada uno que lo haga tan bien como 

concientización y decirle que no es cierto que no nos pueden dar información, porque están 

obligados el Reglamento Interior obligan a los funcionarios que usted decidió y que decidió por qué 

son los mejores hombres a su juicio que pueden servirle a Municipios reglamento dice muy claro en 

el artículo 7º dice Los funcionarios Municipales están obligados a entregar la información que les 

sea requerida por los Regidores, sea de manera individual o a través de comisiones, con excepción 

de aquélla a que la ley considere de uso reservado. Ahí queda. 

 

---La C. Regidora C. Yuridia Gabriela López Salazar: Bueno nosotros nuestra fracción 

también queremos manifestar la solidaridad con ese compañero Noé Peñuelas, efectivamente no se 

vale que se atropelle de esa manera yo pediría que se considerará su situación en el caso específico 

de su participación en el evento del día 16. 

--- El C. Regidor Rosario Alberto de Anda López: Yo más que nada quiero comentar aquí qué 

en el caso compañero Noé más que nada que nos vea a nosotros 18 como una unión que 

tengamos, que sea del PRI, del PT, del PRD, del PAN, que no diga nos están atropellando al PRD, o 

sea no creo que así sea, para empezar fue una decisión que tomó, la valoró y pensó que era mejor, 

pero quiero que sepan que nosotros 18 lo dijimos antes de llegar aquí estamos unidos sin importar 

el partido estamos unidos los 18 como Regidores cómo Cabildo, no como partidos Políticos. 

---El C. Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Creo que lo que se está viendo aquí en 

esta reunión de Cabildo es muy importante, la solidaridad y sobre todo el respeto a este Honorable 

Cabildo creo que sí existe la disponibilidad, la disposición, de cada uno de nosotros aquí lo hemos 

plasmado cada uno nuestras opiniones y el Presidente Municipal también fue muy enfático en el 

punto anterior porque nosotros somos los responsables del Gobierno Municipal, nosotros somos 

responsables de este Cabildo, no nada más es el Presidente Municipal, entonces en esa situación yo 

creo que lo que está ocurriendo aquí vas a ser un parte aguas para que en todas las reuniones de 

concertación, en las previas, acuerdo que se tome, se acate, lo que pasa es plural, lo que decía 

ahorita Beto de Anda somos un equipo, la cuestión política es aparte y aquí es el Ayuntamiento de 

Guasave el que está dando la cara por este Cabildo y tenemos que tomar con mucha 

responsabilidad esta situación, el Presidente Municipal yo creo que ha dado muestra de que es un 

Presidente con la apertura a todos los partidos políticos, no hay problema en que se bajen los 

puntos, ya se han hecho en reuniones anteriores y aquí yo creo que no va ser la excepción. 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta: Yo creo que se da un paso muy importante, aunque yo 

creo que debe quedar perfectamente claro por lo que viene o sea si aquí se da una orden, en el 

caso de Noé y se le da un escrito y se le pide que se orador a mí me gustaría que nos dijeran que 

dio la contraorden el que lo hizo no se manda solo y que lo mandó y quien dijo. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Es que fui yo, en un momento les 

explicaré. 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta: A bueno esa es la pregunta porque miren porque a mí 

me llama mucho la atención que nosotros muchas veces llegamos a acuerdos con el Secretario y 
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sentimos que transitamos pero hasta ahí llegan, pasan a ciertos lugares y como qué hay un retén 

ahí cómo que están todos los obstáculos del mundo, como que hay gente que está por encima de 

la figura del Secretario, de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio debe ser el número dos, o 

sea el Presidente y después el Secretario, que por qué es el pararrayos el Presidente Municipal pues 

como que hace corto circuito él para rayos ese. 

--- El C. Regidor Emeterio Constantino López Carlón: Yo sí quisiera Presidente, 

escuchandolos que dijeron todos mis compañeros Regidores, sí me gustaría a mí en el asunto de 

los funcionarios, totalmente todos hemos hecho gestiones importantes, comisión que nos 

corresponde Presidir la de los indígenas, yo creo que todos hemos hecho gestiones la mayoría pues 

no nos han dado respuesta, yo quisiera Presidente que usted nos dijera ahora el procedimiento que 

continúa, para que de aquí para adelante los Directores de área nos respondan a las solicitudes que 

les presentamos y uno que otro como la Tesorera qué no lo recibe imagínese no recibir un 

documento a un regidor yo creo que eso no se vale, no sé qué piensa la Tesorera, entonces yo 

quisiera poner cartas en el asunto y que de aquí para adelante los directores nos den respuesta, 

porque la gente nos busca, somos gestores, le ayudamos a ustedes a veces a resortear un poco de 

trabajo, para eso estamos aquí son tres años ya falta 2 años 4 meses pero yo creo que estamos a 

tiempo de demostrarle a la gente el ayuntamiento de Guasave está para cumplirle, ¿Cómo? con la 

gestión que uno le haga a los directores de área quisiera que éste se comprometiera de aquí para 

adelante, desde este momento qué va a proceder, cómo le va a hacer usted para que los directores 

de área nos tomen en cuenta porque somos el órgano máximo del Ayuntamiento y no hemos 

tenido la respuesta esperada por todos nosotros. 

--- El C. Regidor Miguel Enrique Soto Escalante: Quisiera comentar respecto a los 

compañeros y con la actitud demostrado quisiera pedirle a mis compañeros que seamos más 

humildes respetemos a los funcionarios, muchas veces somos Regidores pero no somos tampoco lo 

máximo para humillar o gritar a un funcionario, yo les pido pues cómo Regidor compañeros que 

también analicemos los detalles, hay que buscar una actitud de respeto, de buscar la solución y yo 

lo digo ahorita gracias a Dios a todos los funcionarios he respetado y nos ha respetado y me han 

resuelto las gestiones que he hecho quiere decir que necesitamos también nosotros analizarnos y si 

pedimos respeto hay que respetar también compañeros. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Jóvenes pues yo creo que es una 

sesión de cabildo interesante que en verdad qué bueno que se está suscitando en este momento 

en el tránsito de nuestra responsabilidad y en donde ese tema de Noé Salvador que es muy penoso 

y en me solidarizó también y en ese sentido a lo mejor yo tendré que aceptar algo de 

responsabilidad y de culpabilidad pero yo desconocía y mucho menos que está por escrito la 

decisión de que tú fueras el orador del 16 de septiembre deberás te lo digo con toda la claridad del 

mundo y tan estamos a favor que buscamos la posibilidad de que fuera un funcionario y un regidor 

Emeterio se le solicitó que fuera el orador de uno de los eventos que tenemos próximas y yo te 

quiero decir que yo en lo personal pues que la posibilidad de poner algún funcionario que hiciera su 

chamba en el sentido de participar en el evento del 16, le comentó yo a Noé Molina vamos a 

procurar que sea Ricardo Ruiz con el total desconocimiento y te lo aceptó que desde agosto se te 

había notificado a ti yo tengo que aceptarlo, lo hice con toda la buena intención que a mí me 

caracteriza,  si tú estás de acuerdo me gustaría que seas el orador del evento del 16 de Septiembre  

y ojalá me daría mucho gusto que así fuera nosotros vamos a dar marcha atrás al acuerdo que yo 

tomé,  ojalá estés de acuerdo los felicito por la solidaridad porque además pues bueno hasta aquí 
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se han tocado otros temas muy importante es que a lo mejor se han estado dejando pasar o no se 

les ha dado la importancia debida pero si a alguien le interesa repito que las cosas marchen de la 

mejor manera posible en este Ayuntamiento ustedes saben que nosotros llegamos a través de una 

participación de coalición aquí, abemos gente que no estamos en ningún partido, invitamos a gente 

de partidos que no participaron en la propia coalición y están los que participaron conformando 

este equipo pero también ya transcurrieron 8 meses eso se conforma de 3 años y en el escenario 

del agradecimiento de la gente se le dio una oportunidad y ese es un tema que habré de revisar, es 

algo que ya  traía no, pero  por ese asunto que hoy se suscita aquí porque sé que hay que tomar 

decisiones más rápidas sobre todo por el bien del Ayuntamiento y por el bien de las dos vertientes 

que tenemos que ir cuidando aquí tenemos nosotros como Ayuntamiento y Servidores Públicos la 

atención a ustedes como órgano de cabildo que veo que muchos de ustedes exponen quejas muy 

sentidas y que habremos de analizarlas, y dar a la gente una expectativa de respuesta, nos está 

tocando encabezar un gobierno con muchas dificultades, tomamos un Ayuntamiento con muchos 

problemas con todo y eso es lo que hemos venido transitando en el cumplimiento de muchas de las 

cosas que son responsabilidades no están aquí quiero expresarles nuestra expectativa pues está la 

obra de gobierno público que es lo que primero ve la gente, se dieron un escenario de 

circunstancias que se han venido presentando a las cuales en la medida de las posibilidades es 

hemos podido hacer frente a ustedes yo les reconozco como cabildo y aquí está una prueba de 

reconocimiento hacia ustedes en la propia sesión del día de hoy el manifiesto de ustedes es de que 

se bajen puntos y que con una claridad y con un entendimiento de que no vienen completos para 

que sean subidos accedimos a que se bajan pero también ustedes de manera unánime aprueban 

dos tres puntos subsecuentemente, o sea la participación de este cabildo es de contribuir al 

fortalecimiento de los grandes acuerdos que le permitan a Guasave transitar de la mejor manera, 

permítame a mí hacer una revisión creo que estamos muy a tiempo tanto en el tratamiento hacia 

ustedes, en el comportamiento de la gente, aquí he tenido cuatro o cinco reuniones con 

funcionarios que a mí no me gusta llamarlo de primer nivel porque aquí todos somos de primer 

nivel, porque el nivel de la persona no se lo da el puesto, yo pudiera ser barrendero de este 

Ayuntamiento y puedo ser barrendero de primer nivel y así puedo ser Presidente Municipal y puedo 

ser de quinta, acuérdese muy bien que la persona es la que le da la etiqueta y no la posición, 

lamentablemente la gente se acuerda de la posición y no de la persona porque los honores también 

son a los puestos no sólo a las personas y en ese sentido quiero decirles a ustedes que vamos a 

retomar ese escenario vamos a hacer una revisión muy clara de cuál es la participación de cada 

uno de ellos y en esas reuniones lo único que les pido yo es atención a la gente no tenemos el 

dinero suficiente y esta ha sido una dinámica ancestral e histórica de que los Ayuntamientos de lo 

que más requieren pues es de ese recurso y no llegan y hay que atender a la gente, una gente que 

bien aquí y que qué bueno que no dejan de venir con la pura apapachada y con atención de 

escucharlos, el poder es hacer partícipe de lo que te plantea creo que se van contentas y si hay 

chanza de que le de 100 pesos o 200 pesos, bueno pues ahí se va porque hay un gran porcentaje 

de la gente que viene aquí que está en esa dinámica, yo me reuní dos veces con quienes tienen 

cargos a mando, directores operativos que yo creo que no sé si les ha perjudicado o no sé si antes 

lo hacía y yo tenía una gran convivencia con ellos lo único que le pido es eso porque yo sé que 

ellos están totalmente enterados de lo que tienen que hacer cuál es la responsabilidad que fue 

determinada para ellos pero que lo hagan de la mejor forma esa es mi lucha, es mi propósito, y lo 

que ustedes a través de todas las reuniones que hemos podido tener están en esa lucha aun 

cuando está eso vienen de 5 fracciones partidistas totalmente diferente el objetivo fundamental de 

ustedes es Guasave y eso a mí me anima y me ponen una escenario de reflexión, lo voy hacer, 
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compañero Noé mil disculpas yo pedí sin conocer que  ya estaba tomada una decisión por algún 

otro funcionario y que cuando la tomé no me informaron hasta ahorita me entero yo,  yo no sé qué 

documento circulo  ayer en la tarde en cabildo, documento que no trae firma porque yo no he 

pedido que hagan documentos, ni afirmado ningún otro, pero yo allí acepto mi culpa y 

responsabilidad ante la falta de conocimiento de que le habían asignado, ojalá aceptarás ser el 

orador del evento del día 16. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Presidente yo le agradezco a mis 

compañeros de Cabildo, primero las muestras de solidaridad y de apoyo para la figura del Regidor, 

porque no es un asunto de Noé Salvador es una figura es lo que significa y ese respeto que 

debemos de tener en cualquier lugar en la figura y lo que representa en ese sentido yo te digo 

asumo la responsabilidad de ir al 16,  solamente que yo te digo reconozco lo que tú dices porque 

creo en un momento de que se tomen las decisiones que se tengan que tomar por el bien de 

Guasave, como tú dices pues ahora nos ocupa a todos y de todos y yo creo que es el momento de 

que hagamos un alto en el camino y reflexionemos y que esto sea para potenciar y ojalá que en lo 

sucesivo los diferentes funcionarios tenga más respeto por la figura del Regidor en mi caso yo he 

sido atendido pero escucharon varias quejas de mis compañeros y compañeras regidores yo creo 

que eso hay que cambiarlo Presidente no va en consonancia la conducta de los funcionarios con la 

conducta del Presidente Municipal yo creo que eso es grave. 

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

creo que ha sido muy productiva esta reunión de cabildo, yo la catalogó de esa manera y de esa 

magnitud en función pues de lo que aquí se trató, de lo que aquí se dijo, de lo que ha sucedido y 

de lo que como humanos tenemos que reconocerlo y como seres que queremos que las cosas 

sucedan de  la mejor forma, reconocer que podemos enmendarlas, yo lo personal les agradezco a 

todos ustedes su postura porque sé que han transitado y que han venido a contribuir al desarrollo 

de Guasave en las decisiones importantes de hoy en verdad creo que pues qué en ese sentido 

gracias, catálogo buenos a todos los funcionarios, también debemos de reconocer que hemos 

caminado bien, hemos dado muestras en muchos de los casos de calidad y voluntad y sobre todo 

deseo de seguir contribuyendo para qué se camine de la mejor manera posible, en los casos en 

donde no pues bueno hay que hablarles aceptando y valorando y tomar una determinación en 

general,  porque escuchó que algunos han tratado bien, a otros a regular,  a otros no tan bien y si 

la gestión que solicitas no se pueden pasar por lo menos que sean honestos y que diga no se 

pueden por esto y si se puede por esto y eso nos va a nosotros una mayor fortaleza. 

--- El C. Regidor Cecilio López Burgos: Presidentes nada más quisiera yo, aunado al 

comentario que estás haciendo que pudiéramos ver si a este equipo técnico viene alguien con las 

capacidades y conocimientos para que imparta lo que corresponde a la normatividad aplicable a 

este Gobierno a este cabildo, a este Ayuntamiento, porque se reconoce y se dijo a aquí que ha 

habido vicios y omisiones, pero también es desconocimiento de la normatividad, eso es lo peor que 

ha pasado y yo si pido que no exista ya esto, hay gente que sabe, si no sabemos aquí hay que 

contratar a alguien que sepa, es todo. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Públicamente aquí pido disculpas 

porque finalmente yo fui el que propuse a Ricardo Ruiz con un desconocimiento total y lo admito de 

que a Noé Salvador ya le habían girado el oficio y  habla bien de ti  que aceptes porque no es fácil 

y en verdad creo yo que la solidaridad para ti de parte del cabildo eso es importante 
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independientemente de su interés y de los colores de cada quien son cosas a las cuales uno tiene 

que sumarse y tiene que tener cierta determinación para lograr objetivos. 

--- Con lo anterior se clausuró la presente sesión siendo las  09:05  (nueve cinco) 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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