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ACTA No. 7 

En la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, siendo las 09:30 horas del día 31 de Marzo 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 la totalidad de las 

y los C. Regidores. Por lo que informó 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 DIA 

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.- 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 JUVENTUD Y DEPORTE SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO QUE REALIZA EL CLUB DE 
BASQUETBOL “FRAYLES GUASAVE” A.C. 

 

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 SOLICITUD DE DONACIÓN DE TERRENO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CENDI NO. 5, 

REALIZADA POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y CULTURA A TRAVÉS DE LA C. 

PROFRA. RENATA CASTRO ESPINOZA EN CALIDAD DE DIRECTORA DEL CENDI NO. 5.  
 

3.- CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SE PRESENTA PARA TURNO A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL EXPEDIENTES LABORALES DE LOS AGENTES DE POLICÍA CC. CARLOS RAMÓN 
LÓPEZ ANGULO, CASIMIRO CRUZ MARTINEZ, LUIS ENRIQUE LÓPEZ ANGULO, GABRIEL LÓPEZ 

CERVANTES, EVELIO MOLINAR PALACIOS, JORGE JAVIER BUSTAMANTE NAVA, ANASTACIO 

ALCARAZ ARMENDARIZ Y DEL AGENTE DE TRÁNSITO FRANCISCO MANUEL ESPINOZA GONZÁLEZ, 
PARA QUE PREVIO ESTUDIO SE DICTAMINE LA PROCEDENCIA DE SU RESPECTIVA JUBILACIÓN. 

 
4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO PARA PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN EN 

SU TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN UTILIZADA EN LA CONSULTA POPULAR DENOMINADA 

PLEBISCITO DESARROLLADA EL  16 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN LA QUE DESIGNO A LOS 

SÍNDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES PARA EL PERIODO 2014-2016.” 

5.- 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 QUE 
REALIZA EL COMITÉ EJECUTIVO DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DEL NORTE DE 

SINALOA A.C. PARA LA CONSTRUCCION DE SUS PROPIAS OFICINAS. 
 

6.- 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 VIVIENDA, LA SOLICITUD QUE HACE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DE 

QUE SE APRUEBE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA PODER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
VIVIENDA DIGNA IMPLEMENTADO POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL 

Y URBANO. 

 

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, 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. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Abordamos el punto tres del Orden 

del Día que se refiere a la Lectura, Discusión, Aprobación o Enmienda en su caso del Acta de la 

Sesión Anterior 

---La C. Regidora Carmen Julia Almeida Espinoza: Señor Presidente 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 tiene 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. Regidora Carmen Julia 

Almeida Espinoza para que se omita la lectura del Acta de la Sesión anterior haga 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 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 numero uno 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 

Hacienda y Juventud y Deporte solicitud de apoyo económico que realiza el club de basquetbol 

“FRAYLES GUASAVE” A.C. 

Solicito a los integrantes de este Honorable Cabildo los que estén de acuerdo que se turne a 

Comisiones Unidas de Hacienda y Juventud y Deporte la solicitud de apoyo económico que realiza 
el club de basquetbol “FRAYLES GUASAVE” A.C., favor de hacerlo saber levantando la mano. 

Informo al pleno del H. Cabildo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el turno a 
Comisiones Unidas de Hacienda y Juventud y Deporte la solicitud de apoyo en comento. En 

consecuencia se establece el siguiente: 
 

A C U E R D O 

 
“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA EL TURNO A COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y JUVENTUD Y DEPORTE SOLICITUD DE APOYO ECONOMICO QUE REALIZA 
EL CLUB DE BASQUETBOL “FRAYLES GUASAVE” A.C.” 
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---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Pasemos al Punto numero 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 

Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas solicitud de donación de terreno para la 

construcción de un edificio para el Centro de Desarrollo Infantil CENDI no. 5, realizada por la 

Secretaria de Educación Publica y Cultura a través de la C. Profra. Renata Castro Espinoza en 

calidad de Directora del CENDI No. 5.  

Solicito a los integrantes de este Honorable Cabildo los que estén de acuerdo que se turne a 

Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas la solicitud de donación de 

terreno para la construcción de un edificio para el centro de desarrollo infantil CENDI No. 5, 
realizada por la Secretaria de Educación Pública y Cultura a través de la C. Profra. Renata Castro 

Espinoza en calidad de Directora del CENDI No. 5. Haga favor de hacerlo saber levantando la 
mano. Informo al pleno del H. Cabildo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el presente 

punto. En consecuencia se establece el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA EL TURNO A COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS LA SOLICITUD DE 
DONACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA EL CENTRO 

DE DESARROLLO INFANTIL CENDI NO. 5, REALIZADA POR LA SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN PUBLICA Y CULTURA A TRAVÉS DE LA C. PROFRA. RENATA CASTRO 
ESPINOZA EN CALIDAD DE DIRECTORA DEL CENDI NO. 5.” 

 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Pasemos al punto numero tres de los  
Asuntos a Tratar del Orden del Día que consiste en: Con fundamento en los artículos 53 y 54 del 

Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave, se presenta para turno a la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social expedientes laborales de los agentes de Policía CC. Carlos Ramón López 
Angulo, Casimiro Cruz Martínez, Luis Enrique López Angulo, Gabriel López Cervantes, Evelio Molinar 

Palacios, Jorge Javier Bustamante Nava; del Agente de Tránsito Francisco Manuel Espinoza 
González y del Trabajador de confianza C. Anastacio Alcaraz Armendáriz para que previo estudio se 

dictamine la procedencia de su respectiva jubilación. 

Solicito a los integrantes de este Honorable Cabildo los que estén de acuerdo que se turne a la 
Comisión de Trabajo y Previsión Social expedientes laborales de los Agentes de Policía CC. Carlos 

Ramón López Angulo, Casimiro Cruz Martínez, Luis Enrique López Angulo, Gabriel López Cervantes, 

Evelio Molinar Palacios, Jorge Javier Bustamante Nava; del Agente de Tránsito Francisco Manuel 
Espinoza González, y del Trabajador de Confianza Anastasio Alcaraz Armendáriz, para que previo 

estudio se dictamine la procedencia de su respectiva jubilación. Favor de hacerlo saber levantando 
la mano. Informo al pleno del H. Cabildo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el turno a 

la Comisión de Trabajo y Previsión Social el turno que nos ocupa. En consecuencia se establece el 
siguiente: 

 

 
A C U E R D O 

 
“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA EL TURNO A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL LOS EXPEDIENTES LABORALES DE LOS AGENTES DE POLICÍA CC. 

CARLOS RAMÓN LÓPEZ ANGULO, CASIMIRO CRUZ MARTÍNEZ, LUIS ENRIQUE LÓPEZ 
ANGULO, GABRIEL LÓPEZ CERVANTES, EVELIO MOLINAR PALACIOS, JORGE JAVIER 

BUSTAMANTE NAVA; DEL AGENTE DE TRÁNSITO FRANCISCO MANUEL ESPINOZA 
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GONZÁLEZ Y DEL TRABAJADOR DE CONFIANZA ANASTASIO ALCARAZ ARMENDÁRIZ, 

PARA QUE PREVIO ESTUDIO SE DICTAMINE LA PROCEDENCIA DE SU RESPECTIVA 

JUBILACIÓN”. 
 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Pasemos al punto numero cuatro de 
los  Asuntos a Tratar del Orden del Día que consiste en: Análisis, discusión y aprobación en su caso 

para proceder a la destrucción en su totalidad de la documentación utilizada en la consulta popular 

denominada Plebiscito desarrollada el  16 de marzo del año en curso, en la que designo a los 
Síndicos y Comisarios Municipales para el periodo 2014-2016.”  

 
---El C. Sindico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Quisiera que la Comisión de Plebiscito 

solicitara al Director de Ecología y Medio Ambiente para que de testimonio y fe de esta situación. 

Que todo sea con el reglamento y leyes que nos enmiendan. 

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

Honorable Cabildo los que estén de acuerdo que se proceda a la destrucción en su totalidad de la 

documentación utilizada en la consulta popular denominada Plebiscito desarrollada el  16 de marzo 

del año en curso, en la que designo a los Síndicos y Comisarios Municipales para el periodo 2014-

2016.” Favor de hacerlo saber levantando la mano. Informo al pleno del H. Cabildo que ha sido 

aprobado por unanimidad de votos proceder a la destrucción documentación utilizada en la 

consulta popular denominada Plebiscito desarrollada el  16 de marzo del año en curso. En 

consecuencia se establece el siguiente: 

A C U E R D O 

 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA PROCEDER A LA DESTRUCCIÓN EN SU 
TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN UTILIZADA EN LA CONSULTA POPULAR 

DENOMINADA PLEBISCITO DESARROLLADA EL  16 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, EN 
LA QUE DESIGNÓ A LOS SÍNDICOS Y COMISARIOS MUNICIPALES PARA EL PERIODO 

2014-2016.” 
 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Pasemos al punto numero Cinco 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 Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas la solicitud de donación de terreno que realiza 
el Comité Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa A.C. para la 

construcción de sus propias oficinas. 

 
---El C. Sindico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Si me permiten si se va a turnar a 

Comisión les recuerdo que va a ver un reglamento interior donde hay unas clausulas ahí que en 
caso de que no se habite o se finque para el fin que fue dado queda sin  efecto esa solicitud, que 

quede muy claro son dos años así es. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Solicito a los integrantes de este 
Honorable Cabildo los que estén de acuerdo que se turne a Comisiones Unidas de Hacienda y 

Urbanismo, Ecología y Obras Públicas la solicitud de donación de terreno que realiza el Comité 

Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa A.C. para la Construcción de sus 
propias oficinas. Haga favor de hacerlo saber levantando la mano. Informo al pleno del H. Cabildo 

que ha sido aprobado por unanimidad de votos el turno Comisiones Unidas de Hacienda y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas la solicitud de donación de terreno que realiza el Comité 

Ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos del Norte de Sinaloa A.C. En consecuencia se 

establece el siguiente: 
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A C U E R D O 

 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA EL TURNO A COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS LA SOLICITUD DE 

DONACIÓN DE TERRENO QUE REALIZA EL COMITÉ EJECUTIVO DEL COLEGIO DE 
CONTADORES PÚBLICOS DEL NORTE DE SINALOA A.C. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

SUS PROPIAS OFICINAS.” 

 
---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Pasemos al punto numero seis 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 

Hacienda y Vivienda, la solicitud que hace la Dirección General de Desarrollo Social, de que se 
apruebe el proyecto de inversión para poder participar en el programa vivienda Digna 

implementado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 
--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Aquí también Presidente ya ve que viene 

especifica solamente tantas acciones, área Rural, área urbana, para preguntar ya si hay algún 

levantamiento sobre estas viviendas por que por ahí hemos tenido visitas de personas que han 

solicitado con anticipación ya inclusive aportaron la parte que les corresponde haber si se le esta 

dando seguimiento en esa parte por que hay incertidumbre de mucha gente por que les dijeron 

inclusive que le regresaban el dinero no porque no iban a ser incluidos en esta parte entonces yo si 

ya hay listado o si en esta parte solamente la inversión y posteriormente se va hacer o es para 

resolver lo que ya esta y con anticipación solicitaron. 

---El C. Sindico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Creo que es muy buena observación les 

comento que se va a turnar a comisión y yo les pido que nos integremos a esta comisión y esta 
vigilante a que sea por medio de las solicitudes, los que ya tienen aportaciones y darle seguimiento 

así como se le hay dado a los jubilados y pensionados que haya un seguimiento de legalidad y de 
transparencia en esta comisión como siempre se hace. 

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

Honorable Cabildo los que estén de acuerdo que se turne a Comisiones Unidas de Hacienda y 
Vivienda, la solicitud que hace la Dirección General de Desarrollo Social, de que se apruebe el 

proyecto de inversión para poder participar en el programa vivienda digna implementado por la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Favor de hacerlo saber levantando la mano. 
Informo al pleno del H. Cabildo que ha sido aprobado por unanimidad de votos el turne a 

Comisiones Unidas de Hacienda y Vivienda la solicitud que hace la Dirección General de Desarrollo 
Social planteada en el presente punto. En consecuencia se establece el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA EL TURNO A COMISIONES UNIDAS DE 
HACIENDA Y VIVIENDA, LA SOLICITUD QUE HACE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, DE QUE SE APRUEBE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA PODER 
PARTICIPAR EN EL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA IMPLEMENTADO POR LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO.” 

 
---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Abordamos el punto cinco del Orden 

del Día que se refiere a Asuntos Generales. 
 

--- El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte: Buenos días a todos los presentes la 

participación nuestra viene en el sentido de un tema que ha últimos días a sido recurrente que ha 
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estado en el animo y en el ambiente de la administración publica y del ambiente social la 

participación va en el sentido particularmente sobre los trabajadores despedidos del H. 

Ayuntamiento que laboraban todavía en la administración anterior y principios de esta y aquí 

podemos decir nosotros en el caso de Guasave que el principal empleador del acuerdo al 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL es el Ayuntamiento de  Guasave no hay una 

empresa, organismo o institución que equipare el numero de empleados en activo que equipare en 

el Municipio, al Ayuntamiento esta aproximadamente en los 1800 trabajadores, incluyendo policías, 

tránsitos, sindicalizado y bueno todo lo que   se suma ahí, en este sentido nosotros podemos estar 

consientes por que lo estamos, y podemos respetar por que respetamos que cada tres años el 

Gobierno que llega trae sus compromisos sus ideas y misiones y claro su gente y es así como 

tradicionalmente unos se van para que otros entren de tal forma que lo que no podemos compartir 

que en esa tradición se violenten leyes elementales como respetar los derechos laborales como por 

ejemplo a una digna liquidación a los trabajadores esos trabajadores independientemente de su 

identidad partidista hay algo que los hace igual a nosotros su trabajo les permitía llevar el sustento 

a sus casas, comida a sus hijos que tuvieran el peso para el camión para ir a la escuela y seguridad 

social, hoy lo único que reclaman es la liquidación que se les ha negado, hace unos días el día 

viernes 28 para ser precisos, tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de desempleados de 

este ayuntamiento a quienes los han traído en vueltas  según comentan ellos en mentiras en un ir y 

venir a recursos humanos  y quienes finalmente han demandado al Ayuntamiento esta misma 

solicitud que le llego a su servidor yo creo que le llego a todos a los 18 Regidores de este 

Ayuntamiento aquí esta este oficio viene firmado por un grupo que se autodenomina como comité 

de defensa de los trabajadores despedidos del Ayuntamiento de Guasave aquí lo pongo a 

consideración y considero que este cabildo como máximo órgano de gobierno no puede estar al 

margen de este conflicto que puede derivar en un problema social, los regidores no podemos ser 

omisos, seria hasta criminal asumir como que aquí no pasa nada ante esto proponemos lo siguiente 

desde el partido sinaloense que se establezca con urgencia y de manera inmediata una mesa de 

dialogo y entendimiento en la que participemos todos Regidores, Funcionarios, y una comisión de 

los propios ex trabajadores al menos yo como regidor no quiero pasar a la historia como un regidor 

indolente yo creo que debemos de actuar y a través del dialogo respetando derechos laborales un 

conflicto social, que lo tenemos aquí asomando la puerta de este Palacio Municipal debemos evitar 

a toda costa que sucede este conflicto social y precisamente ese es el llamado y esa es la 

propuesta salvo la mejor opinión de todos los compañeros aquí presente que podamos 

precisamente elaborar esta mesa de dialogo en la que de alguna manera a habido ya opiniones 

tanto de uno como de otros si han sido atendidos o no han sido atendidos pero tenemos que darle 

un seguimiento y que precisamente en este cabildo podamos participar algunos, también pueda 

participar parte de la administración Municipal y también repito una comisión formada por los 

propios ex trabajadores del ayuntamiento  para efecto de que podamos darle nosotros certeza y 

certidumbre a estas personas de que sus situaciones y su condición laboral y de que van a ser 

tratados conforme a derecho. Es cuanto Presidente. 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Aquí también la fracción del PRI quiere en 

estos puntos generales tratar también la problemática  de los despidos injustificados y así como 

buscarle alternativas de solución de los que ya comenta el compañero Regidor y de que se nos ha 

informado cuantos son porque habla de un grupo pero existen mas inconformes hemos visto una 

larga lista de personas despedidas injustificadamente y pues también es una problemática para el 

Ayuntamiento cuantificar saber cuanto es lo que se requiere para liquidar conforme a derecho a 

estos despedidos injustamente también aunado a esto pues se le va a agregar a los punto en que 
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hemos visto con anticipación los jubilados y pensionados que también se requiere de un 

presupuesto entonces esto se juntaría, pero volviendo al tema de los empleados despedidos 

injustificadamente tanto de la administración municipal así como de las diferentes paramunicipales  

señalar de la burla en que han sido objeto transgrediendo sus derechos laborales y de la falta de 

voluntad que se observa de parte del alcalde Armando Leyson Castro ya que en estos momentos 

en el tribunal de conciliación y arbitraje  no cuenta con su titular ya fue despedido también esto 

para retrasar también el despido injustificado de estos trabajadores. Pues teniendo también esto es 

parte o es una mas de las injusticias que tenemos no, para que se retrase este asunto  aboral por 

lo tanto en estos momentos no se citan de admitidos las demandas mientras no se cuente con el 

nuevo titular de tribunal municipal de conciliación y arbitraje ya como lo dijimos el Licenciado 

Abelardo Rodríguez fue despedido no sabemos si injustamente o no pero no esta ahí en estos 

momentos en el Tribunal y hasta que no se pongan de acuerdo las dos partes tanto el 

ayuntamiento como el sindicato o la representación del ayuntamiento con el sindicato para poner 

pues al nuevo titular también quiero señalar en este honorable cabildo de la burla en que han sido 

objeto también los trabajadores del DIF municipal que tampoco se les han respetado los derechos, 

esos derechos laborales que todo mundo tenemos al momento de estar laborando en cualquier 

empresa y que pues se le han estado transgrediendo así que también decirle de que pues 

solamente dos personas del DIF municipal llegaron a un convenio  y fueron debidamente 

indemnizada el resto de los 80 despedidos hasta este momento no se la indemnizado, también 

quiero decirles que de acuerdo a las demandas que existen dos trabajadoras del DIF fueron 

reinstaladas y haciendo acto de buena fe, aceptaron su reinstalación para desistir de la demanda 

pero cual fue su sorpresa, para si volver a empezar y sus derechos sean violentados de nuevo, esto 

inclusive se esta incurriendo en un nuevo delito que puede ser penal de acuerdo al articulo 216 

fracción 4 que por estos motivos inclusive se ve la manera de demandar penalmente aquí quiero 

pedirle también al sindico procurador que intervenga en su responsabilidad correspondiente ya que 

fueron entrevistados por un grupo y hasta ahorita no a habido una solución, quiero también señalar 

públicamente que a partir de hoy hay diligencias de reinstalación del personal despedido 

injustamente del DIF municipal para hoy lunes hay audiencias, también abra mañana, martes, el 

miércoles y el jueves, de varios trabajadores de ahí del DIF y que esperemos que no sean 

despedidos de nuevo injustamente con los trucos o tretas legales que usan los Abogados del DIF o 

del Ayuntamiento para volver a empezar y que pierdan sus derechos y empiecen de nuevo a 

desistir  al momento de ser reinstalados señalar también de la burla de que ha sido, también 

porque ha sido atropellados sus derechos y además de que se han burlados de ellos no porque 

inclusive nos ha hablado de personal de que les han hablado de nuevo para reinstalar como su 

sucedió en los primeros días que los llamaron para luego salirles que ya no iban a laborar no es 

posible que el alcalde Armando Leyson Castro diga e insista que los reclamos de los trabajadores  

están fuera de lugar porque es una actitud irresponsable, no es obligación del alcalde les mantenga 

la relación laboral si así le parece o le place o le de gusto correrlos pero aun así tendrá que 

respetarle sus derechos laborales por eso también señor presidente Municipal Armando Leyson 

Castro, Síndico Procurador y compañeros Regidores, esta fracción de regidores por mi conducto 

solicito a usted Señor Presidente que en este momento se fije una postura a lo que aquí he 

planteado, para que se fije una solución definitiva a esta problemática de trabajadores despedidos 

injustamente así como si no tenemos una solución, a lo que será el presupuesto pues que se deje 

de  estar despidiendo y se pare mientras esta situación se nivela. Es cuanto señor presidente. 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta: Yo tengo una opinión nada mas me gustaría que el 

presidente Municipal nos informara o el Sindico o quien tenga que informarnos de que es lo que 
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realmente esta pasando, porque el hecho de que los trabajadores nos haga un comentario y en la 

prensa veamos otro comentario muchas veces no concuerda nosotros queremos conocer como 

Regidores cual es la situación real de los trabajadores y nos diga que es lo que esta haciendo y que 

es lo que no esta haciendo y que es lo que realmente esta pasando porque bueno se pinta un 

panorama aquí bien difícil yo nomas les digo una cosa  si alguien esta trabajando y se le despide de 

manera injustificada como lo argumenta Baltazar es lógico que se están violando los derechos de 

alguien eso es por sentido común cualquier gente lo va  a saber aunque tenemos que tener claro 

como lo tenemos todos que las administraciones van y vienen, quien entra a trabajar una 

administración tiene que tener bien claro que va ha llegar el día en que se va ir  no es eterno aquí 

lo tiene que tener claro yo creo que no esta a discusión eso ahí que tener claro que bueno como 

uno entra se va, pero habría que resolverle su cuestión legal en cuanto le corresponde a ellos 

decirles nada mas que es lo que va  a pasar porque de la otra manera, yo digo con nosotros se 

arrimaron nos dieron un escrito y nos dicen bueno estamos solicitando una audiencia con el 

Presidente, yo lo miro pero checo el documento y me doy cuenta que todos tienen una demanda 

laboral en el tribunal yo digo bueno si ya demandaron es que rebasaron la autoridad laboral, 

porque ya se fueron por aquella vía porque ya hay una demanda esa fue la salida que yo le mire al 

asunto pero bueno si están aquí buscando una salida de otro tipo buscando algún acuerdo por que 

les urge esto bueno pues aquí esta el presidente municipal que nos diga que onda con esto fueron 

reinstaladas 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Aquí están los documentos de las personas 

con las dos actas del actuario de que fueron reinstaladas y que fueron otra vez despedidas aquí 

esta para que las vea. 

---El C. Sindico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Creo que lo acaba de decir muy bien mi 

compañero Saúl de que el ayuntamiento somos  todos y todo es responsabilidad de lo que esta 

sucediendo yo quiero decirte que yo atendí a los compañeros trabajadores me llevan un oficio 

donde iban veintitantas personas yo los atendí los escuche y le mande un oficio al oficial mayor 

para que fueran atendidas estas personas en razón de negociar o llegar un acuerdo hasta ahí 

quedo yo le pedí a la Licenciada que estaba al frente de los trabajadores que me hiciera tener 

conocimiento de como iba el asunto y no lo hicieron no regresaron, yo quiero decirle que 

independientemente de que merecen como personas con dignidad humana, pero el ayuntamiento 

estamos haciendo lo conducente y los compañeros regidores tienen esa responsabilidad también 

hay que abocarnos a ella quiero decirle que las finanzas del ayuntamiento no fueron de todo 

halagadoras como quedo para darles una liquidación inmediata a todos los trabajadores hay que 

trabajar en eso yo estoy abierto a seguir tratando eso demandas denuncias. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Con su permiso señor Presidente 

obviamente el tema que se nos plantea es un tema complicado es un tema que ahí esta y como 

dice el compañero Saúl Gámez esto en mucho un asunto que se ha buscado resolver con el asunto 

de los medios la propuesta del Regidor Carlos Leyva es muy a tiempo, me parece que es un 

momento adecuado para que instalemos un a mesa en donde analicemos la situación de los 

trabajadores, yo solamente le diría aquí un asunto yo creo que cada caso de cada uno de los 

trabajadores es diferente y tendrá que ser atendido con forme a derecho, todos los casos los 

vamos a atender conforme lo marca el derecho y así los vamos a atender y yo estoy totalmente de 

acuerdo que todos los despedidos deben de ser liquidados con ese precepto legal, hay un problema 

en donde este cabildo se tiene que hacer responsable este Ayuntamiento sabemos la situación 



10 
 

económica por como se recibió y como estamos un parque vehicular que no sirve un municipio 

destrozado y bueno y muchas otras cosas el asunto financiero con que hoy cuenta esta 

administración esta muy complicada pero mas sin embargo la mejor disposición de este 

Ayuntamiento y de este cabildo en que se instale esa mesa de Dialogo en que participe el cabildo y 

este ayuntamiento junto con el secretario del Ayuntamiento y el área jurídica para revisar caso por 

caso nadie esta opuesto a que busquemos resolver el problema de los despedidos vamos 

haciéndolo juntos todas las fracciones que componemos en cabildo es una responsabilidad que 

tenemos es un problema que esta vamos buscando atenderlo y resolverlo pero haciéndonos cargo 

de la difícil situación por la que estamos y a cada quien se le habrá de dar lo que corresponda 

conforme a derecho que bueno que hoy se esta planteando las cosas no habían llegado 

formalmente a cabildo nada, se estuvo buscando esto en los medios mucho en ves de buscar el 

acuerdo directo con la secretaria del ayuntamiento que es el área encargada por que de ahí 

depende la dirección jurídica para ver los casos en contra eso señores regidores me parece 

saludable la propuesta que hace el regidor Leyva y yo digo atendamos el asunto y vamos 

instalando la mesa para buscar resolverlo de la mejor manera es cuanto señor Presidente. 

---El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Solamente para hacer una observación aquí no 
es que solamente se haya buscado los medios y no solamente es esta parte de esta gente que esta 

aquí son muchas las personas que fueron despedidas aquí tanto de las áreas paramunicipales como 

de esta área del ayuntamiento y las de mas que no has estado ante la prensa, compañero regidor 
litigando sus derechos aquí yo creo que esta parte de este grupo también tienen sus derechos y si 

en algún momento los a abordado la prensa bueno es que ellos traen su organización su forma de 
hacer las cosas y es otra parte pero yo te estoy hablando de los que inclusive de los que fueron 

reinstalados inclusive aquí esta una compañera que estaba muy contenta por que la habían 

reinstalado y también fue corrida de nuevo de aquí del ayuntamiento tanto de aquí del 
ayuntamiento como del DIF les estoy hablando no estoy hablando específicamente de la  parte que 

Ha salido publica la no publica también a acudido a nosotros para ver que podemos hacer nosotros 

como regidores como parte de este ayuntamiento por ello esta es la observación que yo hago. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Yo solamente precisar  con este cabildo 

que no nos había llegado nada solamente hoy que esta llegando hay una propuesta que creo que 

nos ayuda a resolver el asunto lo mejor para todos, creo que la propuesta que nos hizo el Regidor 

Carlos Leyva nos ayuda a que se instale la mesa para buscar cada uno de los planteamientos en el 

entendido de lo que decíamos ahorita conforme a derecho compañeros no hay mas y atendiendo la 

problemática que tenemos no tenemos ningún problema que bueno que se dio que presentemos 

los casos y ya que se le de solución al asunto de la mejor manera. 

--- El C. Regidor Cecilio López Burgos: Creo que hemos aterrizado en la responsabilidad que 

nos corresponde a este Ayuntamiento a mi me da mucho gusto que estemos tomando con mucha 

responsabilidad todos y tomemos este caso tal como esta sucediendo del reclamo de todos los 

despedidos porque hoy es la oportunidad de que nos pongamos de acuerdo y establezcamos 

tiempos desde hoy este día y salgamos con un acuerdo para sentarnos a platicar: 

1. Señor Sindico Procurador saber cuantos despedidos son. 

2. Saber cuanto va a costar al municipio estas liquidaciones. 
3. Saber de donde vamos a tomar estos recursos por que el presupuesto no trae un rubro 

para ello, en el que estemos ejerciendo. 

4. Y que si es necesario los trabajadores antes de demandar o los demandados busquen la 
conciliación y busquen los arreglos y los consensos con el ayuntamiento  para que bien lo 
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decía el regidor Noé pues hagamos uno a uno por grupo y establezcamos y vayamos 

dándole solución pero que no los tengamos en la zozobra que si, si o no  atenderemos el 

asunto de ella habrá quienes quieran y podamos reinstalar eso también podamos tomarlo 
como un puto de solución.  

Yo soy partidario de que este ayuntamiento no tiene recursos vea y pueda reinstalar los que sean 

factibles y ya vamos dando solución  a unas partes donde haya que liquidar conforme a derecho lo 
haremos con forme el acuerdo a cada uno de ellos lo haremos también pero establezcamos en este 

momento después de las deliberaciones de cada uno de todos nosotros el acuerdo cuando 
empezamos a dar ya el trato a los trabajadores señor sindico procurador y señor presidente. 

---El C. Sindico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Si me permite señor Presidente,  yo 

propongo que desde este momento se propongan una mesa de dialogo con los Regidores que este 

presente el Secretario del Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, Oficialía Mayor y el Síndico 

Procurador y cinco Regidores para comenzar a trabajar sobre ello yo creo que alguien se puede 

oponer a eso, que los trabajadores nombren su comisión. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Hay alguna otra participación o 

comentario sobre el tema. Yo quisiera de alguna manera hacer un comentario pero no tiene ningún 

comentario nadie más, yo quisiera hacer un comentario haber si coincidimos y seguimos 

marchando en el mismo propósito yo creo que aquí en este tema que este presente aquí en el 

cabildo pues es meritorio del trato en el ámbito de la humanidad y sobretodo en el reconocerle a la 

gente que de alguna manera ha venido laborando en alguna institución de manera fundamental 

pues aquí en el ayuntamiento en este propósito hoy se pone en esta mesa  este tema en donde yo 

quisiera decirles que después de haber escuchado a los compañeros Regidores, me sumo pues al 

propósito de poder buscarle el mejor de los arreglos y poder buscar la solución respectiva a este 

caso de los compañeros Guasavenses sobre todo a los compañeros del  ayuntamiento ene l sentido 

de que se pueda conformar esta mesa, una mesa donde estén presentes las diferentes fracciones 

en donde este la comisión de hacienda en donde este la instrucción al secretario, yo le daría aquí la 

instrucción aquí al secretario del ayuntamiento que pudiera hacer esa convocatoria hoy mismo para 

que hoy mismo quede conformada este grupo y podamos establecer la revisión de cada unos de los 

casos y poder dales dando solución en la medida de las posibilidades que habríamos de buscar que 

esto pues tenga una solución inmediata sabes de las condiciones como se tomaron las riendas de 

este ayuntamiento creo yo que hemos hecho un gran esfuerzo por estarle cumpliendo a los 

actuales hemos minimizado la nomina en $4, 500, 000.00 (cuatro millones quinientos mil pesos 

00/100 m.n.) aun con un mayo numero de trabajadores hemos estado actuantes y sobre todo 

preocupados por cubrir a quien nos esta prestando un servicio en lo que va de los tres meses de la 

administración debemos de admitir que no hayamos que hacer con las deudas de la administración 

pasada le deben a Santa María Y todo el Mundo. Y tenemos que hacer ese mención y ese 

reconocimiento porque para nosotros a sido muy pesado pero creo que tratándose de un caso de 

esta naturaleza podemos ver la forma y hacerles un planteamiento en base a lo que les pueda 

corresponder en cada uno de los casos por que son casos total mente diferentes pero que crean y 

tengan en mente que el propósito nuestro no es en ninguna manera causarles un perjuicio si no al 

contario ver la forma de contribuir y ver la forma de solucionar cada uno de los escenarios 

personales de cada uno de ustedes yo valoro mucho la participación de Carlo en el sentido de la 

propuesta que haces y creo que esa debe darle la conducción este tema y poderle dar la solución 

que mejor le convenga a ambas partes esa es mi participación. 
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--- El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte: Yo diría nada más que si es posible 

pudiéramos ya establecer quienes o como se conformarían la Comisión y pues bueno yo creo que 

seria un primer avance.  

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Yo diría que un regidor de cada fracción. Por 

ejemplo uno tiene que estar la comisión de Hacienda, que sea compartida con la comisión de 

trabajo si en un momento no aparecen ninguno de los coordinadores no aparecen en ninguna de 

las dos que se integren de las diferentes fracciones y así participaríamos todos.    

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Mas el Sindico Procurador y el 

Presidente, el Secretario del Ayuntamiento y Tesorería Municipal y el Oficial Mayor, junto con el 

Jurídico. 

---El C. Sindico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Presidente creo que para que quedara 

completo que haya una representación de los trabajadores de tres personas. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Tiene que hacer una comisión de ellos 

para revisar cada caso. 

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

comentario sobre este tema con tres representantes de parte de ellos y yo creo de parte nuestra 

entre menos gente nos ponemos mejor de acuerdo, entre los regidores entre mas compacto sea el 

equipo mejor para que de alguna manera busquemos la solución mas rápido en este asunto. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Que la comisión de hacienda nos diga su 

agenda y nos comunique verdad. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Y ojala hoy mismo quede integrada y 

se de los nombres de cada uno de ustedes y ponerse a cambiar para darle seguimiento a este 

tema. Están de acuerdo que se de, de esta manera favor de manifestarlo. Informo que por 

unanimidad de votos se aprueba integrar una comisión para tratar la problemática de las 

liquidaciones de los trabajadores despedidos. En consecuencia se establece el siguiente: 

A C U E R D O 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA CONFORMAR UNA COMISION EN LOS 

TERMINOS PLANTEADOS, PARA QUE SE AVOQUEN A LA ATENCIÓN DE LA 

PROBLEMÁTICA SUSCITADA CON LOS TRABAJADORES QUE HAN DEJADO DE LABORAR 

PARA EL MUNICIPIO DE GUASAVE.” 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: aquí volver a reiterar sobre el caso de la 

Directora de Participación Ciudadana, yo tuve por ahí una entrevista con el Presidente de la 
Comisión de Gobernación y esta persona continuo después de la denuncia hecha continuo haciendo 

las cosas de la misma forma después de que continuo haciendo los comités de una manera 
arbitraria yo creo que no se de que se trata por que hay autoridades y hay que avisarle 

primeramente a la autoridad mas que ahorita ya en algunas partes yo hay nuevos comisarios y 
síndicos y son los que los que al ultimo se entera yo creo si no hay una real participación ciudadana 

donde junto vengan todos los factores en cada localidad que cuando menos los principales tengan 

conocimiento esto no se esta haciendo adecuadamente no se de que se trata ni para que se 
necesitan los comités hechos, de hecho haya en brecha supuestamente ya concertaron yo si quiero 

que esto quede asentado y que tome cartas en el asunto presidente y sindico procurador por que 
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de verdad el sindico tiene mucho trabajo porque es el responsable de la armonía y de la 

responsabilidad de cada empleado municipal este haciendo bien las cosas mas cuando estamos 

haciendo un señalamiento y que realmente no se trajo nada a esta parte y que le compañero que 
yo lo vi con el compañero pero si no lo hubiera visto con el compañero nunca me hubiera o nos 

hubiéramos dado cuenta por lo tanto si solicito pido de que los comités que se han hecho no 
tengan la validez correspondiente porque para empezar no fue turnado al área de gobernación y 

nosotros tenemos un representante en el área de gobernación y no fue avisado de ningún comité 

realizado con anticipación salvo estos últimos que si fue enterado y no coincidían las fechas, pero 
esperamos poder seguir poniéndonos de acuerdo porque aquí nosotros hablamos decimos las cosas 

aquí no se trata nada mas de venir y ventilar las cosas se trata de que funcionen adecuadamente y 
en esa parte nos están pidiendo a nosotros los habitantes de las diferentes comunidades en la que 

se a incurrido en hacer los comités de esa forma de que pues no hayan que hacer porque no hay 
orden en esa parte. 

--- El C. Regidor Cecilio López Burgos: Miren yo creo que el asunto no es tan difícil de resolver 

lo lamentable es que lo estemos planteando seguidamente aquí desde el día 10 de marzo y que no 

pongamos el orden que solicitamos el reglamento de los comités de obras sociales están muy en su 
contenido incompleto en donde no precisa los tiempos de convocar es decir la convocatoria no dice 

la pondrán con ocho días de anticipación al evento de que se va a llevar acabo no dice nada es a 
criterio no dice tampoco los tiempos para registro de las planillas son detalles que no están ahí y 

que no se observan paro a criterio esta muy fácil presidente en ningún organismo se llevan a cabo 
convocatorias a realizar los eventos menos de ocho días por que no establecemos aquí aunque no 

lo diga el reglamento que todos los comités se convocaran con ocho días de anticipación y que 

habrá tres días para registro de planillas no perdemos nada y pasa nada a la administración esta es 
mi participación y decirle que no es posible que alguien que tiene la responsabilidad de una 

dirección le diga aun pueblo te convoco hoy y te quiero hoy que te convoque a las 9:00 te quiero  a 
las 10:00 de la mañana para que reúnas documentos y registres planillas todo eso son cuestiones 

que de irresponsabilidad o de no conocimiento del área yo con lo planteado se soluciona todo.  

---El C. Sindico Procurador Juan Luis de Anda Mata:  Le comento que cuando se hizo la 
denuncia el Síndico Procurador tiene obligación de llamar a esta persona la cual ya fue llamada ella 

dio su declaración y posteriormente se va a llamar a usted para que de su punto de vista en la 

dirección de responsabilidades ella ya acudió compañero regidor Baltazar, y estamos atendiendo 
muchas mas tenemos una agenda muy cargada muy saturado pero en esa declaraciones que usted 

hizo se turno esta situación estamos trabajando en esa cuando guste ir a platicar con migo pero le 
van a notificar a usted para que vaya a comparecer. 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Nada mas volver a recalcar que esta parte que 

ya se hicieron y que fueron hechas violentando reglamentos. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: En el mismo tema efectivamente 

iniciamos un poco mas el área encargada de los comités de participación ciudadana pero ahí se 

estuvo platicando con el Regidor Cecilio López Burgos otra con el Lic. Emeterio y con el regidor 

Baltazar, desde que atendimos el asunto se resolvió el asunto de las convocatorias y efectivamente 

hay un asunto que no nos pide tiempo en reglamente pero a partir de que se cambio se abrió el 

espacio se publica la convocatoria y se deja un espacio de hasta quince minutos antes de la reunión 

a donde se va a nombrar el comité ese es el procedimiento que ya se dio y eso es una parte y le 

dejamos copia en oficina de regidores de todas las convocatorias que se cambiaron ósea que tenían 

pues ósea el detalle que menciona el regidor Cecilio López burgo se resolvió esa parte y si hay que 

resolver la parte de los primeros bueno pues lo revisamos y lo que se tenga que cambiar se va a 

cambiar hubo un problema pero finalmente es un asunto que ya se resolvió están las copias ahí en 
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la oficina de regidores yo no se si ya las recogieron de todas las convocatorias que se cambiaron 

precisamente suprimiendo los errores que se corrigieron. 

--- El C. Regidor Emeterio Constantino López Carlón: Sobre el mismo tema yo creo que como 

regidor no esta para permitirse esta de participación ciudadana que a nosotros nos entrega un 

documento en la oficina de regidores donde dice que la semana del 24 al 29 de marzo se va a 

llevar a cabo convocatorias en cada una de las comunidades en esta ocasión en palos verdes seria 

el 25 de marzo se llevara acabo la convocatoria en la comunidad siendo que lo hace el 24 ósea lo 

hace un día antes por eso no podemos permitir presidente esa situación nadie estamos aquí para 

andar causando problemas al ayuntamiento pero si no esta bien que los funcionarios nos hagan 

eso, en que cabeza cabe yo creo que nadie esta acuerdo con eso por eso yo pido es eso es que 

haya mas seriedad en esta persona que para eso esta para hacer un buen papel y que la 

comunidad este contenta y todas se organicen y se puedan hacer muchas obras, entonces yo 

quiero que quede asentado esta situación no estamos aquí para dar contra de nada queremos 

trabajar en equipo por Guasave y estas cosas no están bien. 

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

--- El C. Regidor Emeterio Constantino López Carlón: Buenos días Presidente, Sindico y 

compañeros Regidores, dado el estado deplorable que guarda la red de caminos vecinales y rurales 

del municipio de Guasave así como también las calles de las colonias de la cabecera municipal, 

comisarias y sindicaturas ante los múltiples reclamos de los conductores de autos motos, bicicletas 

que por necesidad tienen que transitar por ahí solicito a este honorable cabildo se turne a comisión 

de urbanismo, ecología y obras publicas para elaboren un programa integral de rehabilitación y 

mantenimiento de estas vías con el fin de solicitar apoyo ante dependencias oficiales estatales y 

federales y así como involucrar a los diferentes módulos de riego a través de la infraestructura con 

lo que ellos cuentan, considero muy importante la participación ciudadana para subsanar en la 

medida de lo posible la problemática reclamada por la ciudadanía. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Creo que es justo el comentario que 

hace Emeterio Constantino pero solamente no podemos dejar de reconocer el gran esfuerzo que 

esta administración ha estado haciendo a pesar de como se recibió esta administración, los que 

aquí estamos sabemos como la recibimos con un parque vehicular desastroso sin maquinaria y 

precisamente lo que hoy se a estado haciendo a sido con el apoyo y la solidaridad de empresarios y 

agricultores ósea de gente que le esta apostando al proyecto de Guasave, el gobierno a permitido 

que hoy Guasave presente una cara diferente no estamos conformes falta mucho por hacer pero 

falta el concurso de todos nosotros que todos nos metamos para lograr el  buen ejercicio ocupamos 

la participación de todo yo creo que lo que hasta hoy se ha hecho es gracias a la iniciativa del 

presidente municipal, ejidatarios, módulos de riego y todo mundo que a creído pues aquí en 

Guasave, pero si dejarle muy claro que lo que hoy están haciendo va por buen camino yo estoy 

convencido que vamos a lograr muchas cosas mas pero debemos de salir de bache en que no 

dejaron, es muy complicado que salgamos de esta situación, hoy lo que el Kory Señor Presidente a 

hecho hoy es un trabajo excelente pero cuenta con el aval del ayuntamiento del cabildo de todos 

ahí vamos caminando se van a hacer cosas muy interesantes pero si vamos entrándoles todos 

juntos.. 

--- El C. Regidor Benjamín Ahumada López: La propuesta de alguna manera si ahí entre tema 

de ella solicitud que hace el compañero regidor en lo que es la obra publica ahí si a habido un 
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trabajo una propuesta magnifica la verdad si hace mucho falta por hacer hay que felicitar al Ing. 

Mejía y todo su equipo, por la limpieza que se esta dando, los contenedores es mucho el avance 

que se esta viendo, comentarles que la gente de las Glorias esta muy contenta con la rehabilitación 

de la carretera y el bacheo son muchas las obras que hacen falta en Guasave pero también yo creo 

que se a avanzado mucho y en el comentario que hace Noé creo que ha sido mucha parte de la 

participación ciudadana en cuanto a la maquinaria de los módulos de riego para que esto este 

mejor creo que el comentario me queda muy corto en el sentido de lo que ha hecho la obra publica 

pues hemos avanzado mucho. 

--- El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte: Yo coincido un poco con Noé Salvador no en 

el sentido del esfuerzo y de lo que esta siendo, sin embargo mucho se a escuchado referente de 

como se recibió la administración mas de lamento que de realidades a mi como regidor no me 

consta como se recibió la administración, yo reo que también es muy sano que pudiéramos tener 

como cabildo, lo solicite yo en alguna sesión de cabildo que se nos diera ese informe detallado de 

como se había recibido la administración,  por que es muy fácil acusar y comentar, creo que se 

tiene que comentar y acusar en función de que tenemos las realidades aquí, para que nosotros 

como órgano colegiado podamos determinar que efectivamente que el municipio lo recibimos así, si 

lo detallamos y lo probamos es mas conveniente y en el sentido de se hizo o no se a hecho muchas 

cosas yo creo que de lo que se va a hacer o de los proyectos reales que se tienen para Guasave, 

proyectos en términos de generación de empleo, no hemos escuchado hasta e día de hoy 

propuestas en este sentido porque lo que más carece la ciudadanía Guasavenses es el desempleo y 

por ese es esta la condición económica en lo que prevalece el municipio, el apoyo sobre todo para 

la educación y para los jóvenes estudiantes en los que de ahí donde viene precisamente la 

generación de talento en las que podemos tener nosotros un detonante importante ese talento de 

jóvenes que envés de que se queden aquí en Guasave emigran a otras partes primero en busca de 

donde estudiar y posteriormente ya que se reciben un lugar donde trabajar, yo creo que por eso lo 

que probablemente se este haciendo de tipo estético pero si tenemos que ver cuestiones de fondo 

en las que realmente le vaya bien, pero que le vaya bien en  el sentido económico y se pueda 

cotizar en una ciudad importante. 

--- El C. Regidor Rosario Alberto de Anda López: De lo que a mi me consta aquí en deportes 

quedaron tres carros para la basura que se tuvieron que reparar dos con agua adentro del motor  

--- El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte: Yo no lo dudo 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Orden Jóvenes 

--- El C. Regidor Rosario Alberto de Anda López: Y también para conocimiento había un carro 

que amaneció aquí el primero d enero y era de deporte aquí amaneció en el patio había un 

descontrol y había mano negra. 

---El C. Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Atendiendo a las declaraciones que hace 

el compañero regidor yo quiero comentarle que la verdad a mi como ayuntamiento aparte como 
ciudadano la inercia que a emprendido este ayuntamiento somos todos, no es cosa fácil que la 

ciudadanía perciba un ambiente diferente en la cuestión política y la administración publica, 
inclusive ustedes son testigos los que venimos concurrimos en el medio rural como la gente percibe 

un a nueva administración con el presidente municipal por delante, yo quiero decirle al compañero 

Carlos Leyva lo invito a que hagamos un recorrido a los diferentes talleres municipales hará que 
viva lo deplorable que quedo esta administración pasada en cuestión de carros de trabajadores 
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para meter a la inercia al propio trabajador se ocupa motivar si usted hubiera estado en la entrega 

y recepción hubiera visto sinceramente como se encontraba el ser humano trabajador en el área de 

taller municipal una cuestión que te daba impotencia el día de hoy en la mañana la primer llamada 
que tuve a las 6:30n de la mañana fue la del Ing. Mejía pidiéndome que le ayudara a rehabilitar 

taller Municipal por que en las condiciones que  se encuentra es un deshuesadero quiero meterlo 
aquí en cabildo me pidió de favor por que dice vengo aquí y se me bajan las pilas, como 

encontramos la ciudad en el completo abandono de aseo y limpia usted habla de la economía estoy 

de acuerdo yo soy empresario y yo creo que la cuestión económica es de los tres gobiernos, 
municipal, estatal y federal, el esfuerzo que esta haciendo el gobierno federal con los ejidatarios 

dándoles apoyo para que compren en el mercado estatal y regional para que se mo0tive la 
economía como se mueve la jumapag con el pago hay muchas dependencias mucha gente que 

debe a la en la jumapag y mucha lana llámese en la cuestión de la educación llámese la uas udeo 
escuelas que deben mucha lana, como se mueve la jumapag con recursos con economía, yo en ese 

aspecto yo si me siento muy satisfecho de lo que hemos hecho estos meses sobre todo que se 

siente en la ciudadanía una nueva inercia, no se lo que estuvieron presentes cuando s conformo el 
patronato de la cruz roja la verdad que se miro otro ambiente van a tener otra visión los que 

conformaron el patronato de lo que es un verdadero patronato. 

--- El C. Regidor Cecilio López Burgos: Estábamos en otros temas. 

--- El C. Sindico Procurador Juan Luis de Anda Mata: El  mismo tema que toco aquí el 
compañero, como comentario, es cuanto señor presidente. 

--- El C. Regidor Cecilio López Burgos: Estábamos en otros temas.  

--- El C. Regidor Emeterio Constantino López Carlón: Ustedes saben yo hice un comentario 

de una propuesta de la cual yo creo que se desvió, aquí la cosa como Noé dijo ahorita que el 

presidente esta haciendo un buen papel, esta pavimentando y nosotros reconocemos lo que esta 

haciendo todos somos el ayuntamiento y a todos nos beneficia que se haga un buen trabajo que 

este bien este ayuntamiento, pero yo creo que no escucharon bien mi comentario, yo propuse que 

se elabore un programa integral de rehabilitación y mantenimiento para hacer gestiones estatales y 

federales, ósea que aquí ocupamos ayudar al presidente solo no va poder resolver toda la 

problemática pero si no elaboramos proyectos programas pues yo creo que no vamos a aportar 

nada como personas o regidores  en lo personal yo creo que todos debemos de hacer el   esfuerzo 

y asesorarse e investigar para poder nosotros apoyar al alcalde. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas: Se escuchó mal por acá aquí se entendió 

que no se estaba haciendo nada. 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: El Regidor como es parte del Ayuntamiento 

está en defensa de los intereses no esta como regidor de verdad yo creo que escucho mal con todo 

respeto es muy imponte que nosotros aquí los temas que se están viendo se les preste atención yo 

inclusive hice el señalamiento presidente cuando estaba Noé y el sindico procurador  y usted y no 

estaban poniendo atención y yo creo que por eso fue por que en esa parte estaban conversando y 

es por eso que no escucharon esa parte cuando dijo que no eran directo y el se fue solamente a la 

administración yo creo que si la situación esta difícil no es para estar aquí como dice el compañero 

Regidor Carlos Leyva pero si hay otras opciones no podemos quedarnos empantanados ahí en una 

sola situación tenemos que buscar otra opción yo escuche al presidente cuando habla de que los 

Recursos están afuera y ese es parte del planteamiento que hace el compañero Regidor que con 

todo respeto no se abocaron a lo que el dijo. 
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---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: En ese sentido yo quisiera decirles 

que tengan la oportunidad de estar en una gestión a favor de Guasave se acerque a la instancia 

correspondiente si es obras publicas bueno pues vamos a obras publicas, si es cultura pues vamos 

a cultura puedan ayudar, a mi me daría muchísimo gusto saber que habremos de contar con mas 

brazos y mayores posibilidades para poder fortalecer las aspiraciones de los Guasavenses. 

--- El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte: Yo quisiera cerrar mi cometario en este 

sentido y coincido con balta de repente están platicando y no ponen atención de lo que uno 

comenta como que agarran la primer parte de la platica y con eso se va y es importante 

documentar estas cosas tener una cuestión técnica yo le acepta la invitación cuando usted quiera 

señor sindico pero no creo que con eso resolvamos lo que al revés si recibimos y yo no estuve en la 

entrega y recepción entonces si como parte de cabildo estamos solicitando un informe detallado de 

como lo recibió no creo que cueste ,mucho trabajo si ya lo tenemos aparte cuando se diga que 

recibimos la administración así y asa, yo no tengo ninguna duda probablemente así sea pero 

entonces a nosotros nos queda mas claro de como se recibió la administración pero no nada mas 

eso debemos de participar todos en este concurso de esfuerzo de acciones para precisamente 

mejo9roar esa situación, entonces esa en la invitación no que vengamos aquí no que recibimos los 

carros, buenos vamos a comentar de los carros por que ya lo han comentado en varias ocasiones  

cuantos automóviles cual es el parque vehicular que tiene esta administración, porque yo lo 

desconozco no se si alguno de mi compañeros lo conozco no se a donde están asignados los 

automóviles, porque a veces en lugar que los automóviles los traigan los funcionarios los traen sus 

familiares los traen en fin de semana, en la fiesta y bueno están haciendo otro tipo de usos con los 

automóviles oficiales del ayuntamiento es importante para nosotros conocer en ese rubro que se ha 

comentado mas de una vez el asunto de los autos, pues donde están vehículos del ayuntamiento y 

quien les eta dando uso y cuales necesitan mantenimiento y cuanto nos cuesta urque finalmente a 

nosotros como ciudadanos nos cuesta el mantenimiento  en otra ocasión solicite el organigrama del 

ayuntamiento, ya lo he solicitado como tres veces en concertación he solicitado en el pleno no se 

nos ha hecho llegar lo hemos solicitado con el animo de ayudar precisamente para poder realizar 

una reingeniería de los espacios que hay aquí en el ayuntamiento por que yo lo comente 

precisamente en esa ronda de concertación porque yo en la otra administración tuve la oportunidad 

de ser funcionario en aquella ocasión entonces tenemos que hay muchos espacios que parecen que 

solamente están para cubrir chamba, yo le digo la verdad yo me retire al año y fracción porque 

efectivamente estaba realizando actividades  pero sentía que no estaba haciendo todo las 

actividades que debía hacer porque no tiene presupuesto ese espacio para estar ahí, entonces que 

caso tiene que tengamos  a mucha gente, espacio que se este cobrando un recurso económico que 

le cuesta a este municipio y no este haciendo nada. Yo creo que ahí eso es lo que tenemos que 

trabajar. 

--- El C. Regidor Cecilio López Burgos: Retomo el planteamiento inicial de Emeterio coincido 

con el porque en efecto el municipio es muy grande  muy extenso hay regiones que requieren mas 

el estudio y la programación para el bacheo, moto nivelación, el gravado es el planteamiento inicial 

de el e incluso buscamos recursos en otras instancias lo decía el muy claro y podamos hacer obras 

de pavimentación de otro tipo. Yo quise retomar esto presidente  porque yo si veo que este 

ayuntamiento esta trabajando desde el primer día y con muchas ganas respecto lo que tiene que 

ver con la obra p0ublica y la limpieza del municipio y queda manifiesto creo que debemos seguir 

este trabajo hasta el final mas sin embargo porque es el tema y el tema olvidado  para los 

ayuntamiento desde 2002 -2004 no hay programas para atención a las cabecera de sindicaturas en 
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materia de calles pavimentadas de calles que podamos darle otra vista a los pueblos, como bien lo 

dice el Regidor Carlos se le esta dando otra vista otra estética a la ciudad con el trabajo que este 

ayuntamiento inicia creo que las comisarias con cabeceras grandes debemos de atender igual que a 

las sindicaturas eso si seria interesante un programa donde sabemos que hay sindicaturas que no 

tiene recursos propios es decir sus habitantes son de escasos recursos no hay una población que 

económicamente tenga para participar para pavimentos y todo lo que requieren pero habrá 

programas probablemente el predial rustico pudiera emplearse una parte e ir turnando lo en los 

tres años pudiéramos darle tratamiento a las sindicaturas y pavimentar 300 o 500 pero algo que se 

signifique este  ayuntamiento que esta tomando en cuenta a las convocatorias a las cabeceras 

sindicaturas. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro: Ya se dio inicio en Juan José Ríos 

compañero y hay un proyecto importante para la gran mayoría de las sindicaturas que le vamos a 

dar respuesta en ese tenor. 

--- El C. Regidor Rosario Alberto de Anda López: A lo mejor no es del tema pero las careadas 

siempre son buenas y bien llevadas quiero contestarle un poquito a Carlos Leyva en eso de trabajar 

por Guasave, yo eh escuchado de becas de transportes, de estudios, de alimentos, con la udeo, 

con el tecnológico, con el conalep, con la UAS no se si no lo han invitado, incluso en las olimpiadas 

del vóley bol se negaron a prestarnos las canchas, ósea trabajar por Guasave es trabajar por 

Guasave, es todo. 

--- El C. Regidor Miguel Enrique Soto Escalante: Señor presidente compañeros regidores yo 

creo que todos los comentarios de los compañeros cuando hablan no le como que no le agrada que 

hablemos del desastre económico que encontramos, para que los compañeros trabajadores ex 

empleados tengan ese beneficio que por ley le conviene necesitamos tener dinero para que los 

programas que el compañero quiere que sigan que ya están incluso el sábado estuvimos en una 

pavimentación de una calle por aquí por ángel flores donde toda la gente estuvo muy contenta y 

estuvo la gente de barrio y la gente que no va preparada para el discurso y para la respuesta de 

halagos pero yo les quiero decir que para eso  se necesita dinero, pero que es lo que pasa que con 

el desastre económico que encontramos pues es difícil iniciar un trabajo con esas características 

que quieren mis compañeros porque yo no los escucho que hablen de la administración pasada 

aquí le vamos a reclamar si los responsables ya se fueron si no que atorarle nosotros juntos para el 

beneficio de Guasave yo podría proponer como broma pueblo mágico para Guasave porque quedo 

en Ruinas eso seria una propuesta mejores propuesta que puedo hacer pero yo quiero decirle 

compañeros que ha habido participación ciudadana yo los invito que sigan yendo a los eventos de 

limpieza, pavimento, del raspado de calles y yo les pido pues que nos avoquemos a sacar adelante 

este barco que esta muy hundido hay que sacarlo adelante compañeros. 

--- El C. Regidor José Manuel Orduño Lugo: Es referente Presidente al comentario que hacia el 

compañero Emeterio, todos los que vivimos en el medio rural pues sabemos como esta la situación 

de lo que usted comenta de los caminos que están en condiciones deplorables desgraciadamente 

pues el ayuntamiento no cuenta con la maquinaria necesaria para darle el mantenimiento a los 

caminos el presidente también tiene conocimiento de eso, yo quiero decirles que en los primeros 

días de administración el presidente me pidió que convocara a los compañeros de los diferentes 

directivos de los módulos de riego del municipio de Guasave en lo cual estuvieron presente ellos 

tuvieron la mejor disposición de colaborar y hacer esa labor social de apoyar al municipio y se a 

estado haciendo pero pues desgraciadamente los módulos de riego tiene su compromiso con sus 
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usuarios y no pueden estar con su maquinaria permanente haciendo esa labor social yo quisiera 

presidente así como se bajan recursos para pavimentaciones pues también ante la federación y 

ante el Gobierno del Estado pedirles si pueden darnos un apoyo para comprar maquinaria yo se 

que para darle mantenimiento a las aproximadamente 500 comunidades pues necesitaría el 

ayuntamiento un parque vehicular en el tenor de maquinaria suficiente pero por algo debemos de 

empezar si seria bueno unas motos conformadoras para las moto nivelación de las calles. 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Yo solamente para ir de alguna manera de lo 

que menciono el compañero enrique me da tristeza que con esas palabras no sea optimista y se de 

y que solamente hable de lo que le dejaron yo creo que aquí todos hemos sufrido algún problema 

donde nos han dejado familiares que se han ido no con llorarle al muerto se nos van arreglar los 

problemas, yo creo que hay grandes ciudades que se han caído temblores en México,  tsunami y 

aun así yo creo que no llegan en esa condición que el compañero regidor en estos momentos, no 

se si lo haga para quedar bien con el presidente municipal pero aquí estamos solamente para 

quedar bien con  la ciudadanía y yo estoy de acuerdo en todo lo que se diga pero con eso no 

vamos a  solucionar nada aquí se trata de soluciones de darle para delante y si se trata en un 

momento determinada de sacar chismes pues no se trata de eso yo creo que aquí la ciudadanía 

quiere seriedad y si aun existe esto no por esto vamos estarle llore y llore al mismo muerto, yo creo 

que aquí hay que levantarnos y yo escucho las palabras del presidente cuando habla con optimismo 

y ahorita mismo lo dije cuando el presidente dice que el dinero hay que buscarlo en otro lado. Yo 

creo que si nosotros tenemos una actitud optimista vamos a salir adelante. 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta: Haber miren yo pienso que todo el municipio realmente 

es un desastre en cuanto las calles y sabemos que los pueblos tiene un gran problema tapas una 

laguna y abres otras cambias de domicilio nada mas los charcos, necesitamos hacer un trabajo bien 

hecho, si no se hace un levantamiento topográfico para que salga bien el agua va a ser la misma se 

van a formar otras lagunas en los pueblos nada mas le pegamos una manita de gato pero miren 

me da risa escuchar este tipo de discusiones, me da risa por lo siguiente ósea esto no es de ahora 

tiene años el municipio abandonado las calles no se descompusieron ayer, las calles ya estaban 

hechas pedazos y nadie había hecho nada, calladitos, calladitos estaban parece que andaban por el 

aire y que no pisaban las calles no hacían nada, pero ahora si miran los hoyos y que bueno que los 

miran que bueno que ahora están dispuestos a hacerlo pues yo los invito a eso a que dejemos a un 

lado los discursos y nos metamos haber que hacemos entre todos porque lo otro plebes siempre 

queda en puro discurso son muy buenos para dar discursos pero no aportamos lo que tenemos que 

aportar, yo los invito a que nos  metamos de lleno si realmente queremos cambiar A Guasave, 

hagamos un programa pueblo por pueblo buscando la forma de como le hacemos para resolver por 

que tenemos que ir a buscar la forma de resolver y le digo me llama la atención las calles no se 

jodieron ayer ni anoche tienen  mucho y no decían nada estaban calladitos que bueno que hoy 

miran los hoyos. 

---La C. Regidora Yendy Jesabeth Gaxiola Espinoza: Aquí yo coincido un poco con lo que 

menciona Saúl porque hay que reconocer que aquí todos y la ciudadanía en que el mal estado en 

que se encuentran las calles del municipio es debido a varios años de abandono y donde las 

administraci0nes no se le han atendido como debería por esta administración y no es que sea 

empleada del presidente ni funcionaria simple y sencillamente porque hemos ido a la mayoría de 

los eventos es que podemos decir que esta administración y mas como lo a estado mencionando el 

Presidente en el Burrión el  numero uno que a estado trabajando aquí es el Ing. Mejía hay  que 
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reconocerle a quien se lo merece entonces no vamos a venir aquí a decir que no se esta trabajando 

tan es así que cuando vino el gobernador se trajo una maquinaria que esta trabajando en las 

glorias y otra tengo conocimiento de que se están moviendo dos y cuando termine la obra en las 

glorias se cambiaran a otras calles y no se puede venir aquí que no se esta trabajando o que 

venimos a defender al presidente si no es cierto aquí hay que decir las cosas como son se ha 

venido trabajando desde el primer día y las cosas y las obras se ven y lo ve la gente lo que pasa es 

que aquí por discursos y por cosas unos peleamos contra otros y así pero no hay que quitarle 

merito a quien se lo merece. 

---El C. Síndico Procurador Juan Luis de Anda Mata: Yo quisiera que cerráramos los puntos 

generales retomando la propuesta del Regidor Emeterio es una propuesta que se me hace muy 
interesante como la ven compañeros regidores si le damos seguimiento a la propuesta. 

--- El C. Regidor Emeterio Constantino López Carlón: Ya para cerrar el tema todos tienen su 

forma de pensar las cosas que están pasando, los de antes, lo de mediados los de ahora en la 

actualidad yo creo que todo lo que esta sucediendo en los caminos de todas las comunidades y de 

las colonias de Guasave, aquí la única solución de la modernidad de la actualidad que existe en 

México es un proyecto integral a fondo de rehabilitación o de propuesta de pavimentación 

proponerlo para hacer las gestiones correspondientes ante el gobierno del estado y gobierno 

federal con Enrique Peña Nieto para poder nosotros ayudar al alcalde a que se haga un programa 

por medio de la comisión de urbanismo para poder aspirar a que la gente pueda vivir mejor en 

cada una de sus comunidades y colonias. Y pues que bueno que comenten ustedes pero yo mi 

enfoque es en eso por que esa es la solución no a corto plazo si no a mediano plazo y ustedes 

deciden si lo aprueban o no. 

---Con lo anterior se clausuró la presente sesión siendo las  11:05  (once horas con 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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