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ACTA No. 37 

 

En la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, siendo las 08:30 horas del día 06 de mayo del  año 2015 
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, Julio Leal García, 
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, 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 manifiesta: 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 dice: Los 

ciudadanos Regidores que estén de acuerdo en que sea pública, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. Le informo, Señor Presidente, que por unanimidad de votos se aprueba que la presente Sesión 

se desarrolle de manera pública. En consecuencia se establece el siguiente:   

A C U E R D O 

“CON FUNDAMENTO EN 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 expresa: 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, 17 de 18 de las y los C. 
Regidores. Justificando su inasistencia el C. Regidor Emeterio Constantino López Carlón. Por lo que 

informo C. Presidente Municipal la existencia de Quórum Legal. 

 
---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro manifiesta: 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 expresa: 

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.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DE PROPUESTA DE LA TESORERA 
MUNICIPAL, DE MODIFICAR EN LOS TÉRMINOS DEL DOCUMENTO ANEXO, EL ARTÍCULO PRIMERO 

DEL DECRETO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA NÚMERO 298, PUBLICADO 
EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2015 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA. 

 

3.- COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL LIC. 

ARTEMISA GARCÍA VALLE.  

 

V.- ASUNTOS GENERALES.  

VI.- CLAUSURA.   

 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro manifiesta: Los que estén de acuerdo… 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta dice: En concertación acordamos subir un punto, no sé 

por qué lo bajaron ahí y yo creo que lo concertado debe de aparecer en el Orden del Día, aun con lo 

que puedan decir, yo creo que nadie tiene facultades de no ser la propia concertación o del Cabildo, 

para bajar un punto del Orden del Día que ya está concertado y hay un punto que no viene pues, el 

tema de los policías. 

---La C. Regidora C. Yuridia Gabriela López Salazar expresa: Ciertamente, el compañero hizo 

una observación de poder subir ese punto, pero en la misma concertación planteamos la situación 

de que no estaba completamente discutido, él decía que ya estaba discutido suficiente y yo comente 

con los compañeros que no estaba lo suficientemente discutido y en concertación dijimos, y dijo 

usted, bueno, vamos pasándolo nuevamente al análisis y discusión el acuerdo y así quedó, no se 

subió ahí, no acordamos subir y ahí está mi compañero  también… 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta dice: No mira, mira ahí se acordó y palabras textuales del 

Presidente, si los expedientes están túrnese a lo Comisión y la Comisión se reunió y reviso los 

expedientes, aquí están y que me digan si son mentiras. Están todos los de la Comisión, si el asunto 

no procediera, demuéstremelo aquí, pero no nos lo bajen, no tienen facultades para bajarlo. Ahora, 

si ustedes quieren hacer las veces de las Comisiones, que desaparezcan las Comisiones y que hagan 
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su regalada gana. Al secretario y al Jurídico, porque fue parte de un acuerdo pues, y ahí está el 

Presidente que no me deja mentir y digo, Regidores, si hay los elementos, súbanlos y fíjense bien, 

los elementos aquí están en los expedientes, aquí está demostrado. Ahora si una vez que subamos 

el punto en el tema me demuestra que no procede, no procede y se acabó, pero ustedes están 

cumpliendo con un mandato del Cabildo, no lo pueden bajar cuantas veces les dé la gana, tenemos 

un problema con esta administración, de que nada más le da la gana al Secretario, nos cambia las 

cosas, nos modifican las Actas y hacen cosas que no debieran de hacer, y ahí está. Revisemos todos 

los documentos, hemos estado dando guerra por lo mismo; yo quiero decirles una cosa, aquí están 

los expedientes de los policías, yo no me voy a morir si no los metemos ahora, a mí me preocupa el 

hecho de que nos estén cambiando la pichada y de que tu Yuridia vengas aquí a plantearnos cosas 

que no son ciertas. Fíjate bien, en concertación fue muy claro y lo dije señores. Está el tema de los 

policías, están revisados y aquí está la Comisión que los revisamos de a uno por uno, yo no tengo 

predilección por nadie si quieren sacan estos y metan otros, yo no tengo problema con eso el 

problema es que es un acuerdo y el acuerdo es para respetarse, ahí mi preocupación es porque el 

secretario no tiene facultades para hacer lo que hace y lo demás lo dejamos así si ustedes quieren, 

pero que quede claro. 

---La C. Regidora C. Yuridia Gabriela López Salazar expresa: No, es que así fue la discusión, 

perdóneme Regidor, pero así fue la discusión, dijimos si este asunto no está terminado, usted mismo 

lo planteo, que volvamos nuevamente a analizarlo la comisión, así lo dijo textualmente usted y yo lo 

di por asumido que este asunto no se iba a subir. 

--- El C. Regidor Miguel Enrique Soto Escalante manifiesta: Yo quisiera comentar que siempre 

se ha dicho como se hacen las cosas, yo no estuve en la reunión de concertación por problemas de 

salud, pero debe de haber un dictamen, yo como integrante de la comisión yo no he firmado ningún 

dictamen hasta ahorita, lo revisamos como dice el compañero Saúl, lo revisamos pero no se ha 

dictaminado que es el que se debe de llevar a la junta de concertación, por eso le digo, yo mi 

comentario, no he firmado yo como integrante de la comisión un dictamen donde se decida positivo, 

negativo, un dictamen no hay porque no lo he firmado yo. 

--- El C. Regidor Benjamín Ahumada López dice: Buenos días compañeros, yo si quisiera 

comentar sobre lo que dice Saúl en el sentido que se hizo la revisión cuando se subió el punto, pero 

la verdad si nos faltó el tiempo de volvernos a juntar para hacer ya el dictamen, el dictamen si te 

fijas nadie lo ha firmado porque no se nos presentó, yo opino nada más que esta el punto arriba, la 

semana que viene nos juntamos la comisión Saúl se vuelve analizar y se hacen ajustes para que se 

haga el dictamen y se firma o no se firma en caso de que vayan a pasar. 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta dice: Mira yo estoy de acuerdo y yo vuelvo a insistir yo 

no me voy a morir por eso, a mi lo que me parece es que debe quedar claro el dictamen no se elaboró 

porque nosotros subimos los elementos necesarios para que se elaborara el dictamen ahí está en 

que no me deja mentir, pero él me dijo que no procedía, que el haga el dictamen y súbalo al cabildo 

y aquí vemos si procede o no procede, porque somos nosotros la autoridad, él no es autoridad, él es 

solo un empleado y aun sin embargo nos modifican las cosas ese es mi reclamo, lo otro yo les insisto 

yo no tengo predilección por nadie, son esos o son otros, quien sea pero a mí lo que me molesta es 

que el acuerdo que está tomado nos lo echen abajo, en esa parte hay un acuerdo. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro manifiesta: Bueno tomemos nota en este 

asunto, sobretodo bueno que en circunstancias posteriores no vuelva a suceder, lo que si se quedó 
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muy claro es de que se tendrá que analizar el tema, si estaba el dictamen listo, bueno pues habría 

que subirlo, si no estaba todo totalmente concluido habría que esperar, pero bueno lo que comenta 

aquí el compañero Saúl en el ámbito de las competencias yo creo que eso si se tiene que respetar.  

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 dice: Abordamos el punto tres del Orden 
del Día que se refiere a la lectura, discusión, aprobación o enmienda en su caso de las Acta 35 y 36 

de las Sesiones anteriores.      

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

dispensa de la lectura de las Acta 35 y 36 de la Sesiones anteriores, esto en virtud de que cada uno 

de nosotros ya tenemos en nuestro poder las Actas correspondientes y si alguno tiene aclaración o 

enmienda en su caso que lo hiciera saber.  

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro dice: 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 de las Actas que corresponden a las sesiones 35 y 36, 

y se apruebe sus contenidos favor de hacerlo saber levantando la mano. Informo al pleno del H. 

Cabildo que ha sido aprobado por unanimidad de votos la dispensa la lectura de las Actas que 

corresponden a las sesiones 35 y 36 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 DE LAS ACTAS 

QUE CORRESPONDEN A LAS SESIONES 35 Y 36, EN CONSECUENCIA, POR LA MISMA 

CANTIDAD DE VOTOS SE APRUEBA SU CONTENIDO”. 

--El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro dice: 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 dice: 

Buenos días. 

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

EL MES ANTERIOR  (ABRIL) 
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NUMERO DE 

SESION 

NOMBRE DE LA 

COMISION 

ASUNTO TURNADO  

SESION 35 (20 DE 

ABRIL DE 2015) 

COMISION DE 

TRABAJO Y 

PREVISION SOCIAL 

EXPEDIENTE LABORAL DEL TRABAJADOR 

SINDICALIZADO C. OSCAR MANUEL PARRA 

SANDOVAL, ASI COMO LOS EXPEDIENTES LABORALES 

DE LOS AGENTES DE POLICÍA CC. JUAN CARLOS 

PÉREZ RODRÍGUEZ E IBAN HERIBERTO CHAVEZ 

BERRELLEZA. 

 

 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro dice: Algún comentario, alguna 

recomendación. 

---El C. Regidor Miguel Enrique Soto Escalante manifiesta: A mí me gustaría pedirle al Secretario 

respetuosamente que nos sirva como de guía en la próxima Sesión de Cabildo que le corresponda 

dar la información que nos informe todo lo que se ha turnado  todo lo que está pendiente que no se 

ha despachado, porque es necesario y yo hago un llamado con todos los compañeros los que somos 

Presidentes de comisión que nos demos una buscadita de lo que tengamos pendiente para irlos 

sacando ya sea positivo o negativo pero para irlo sacando esa es mi petición. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro dice: Pasemos al punto número dos de 

los Asuntos a Tratar, del Orden del Día que consiste en: Análisis, discusión y aprobación en su caso 

de propuesta de la Tesorera Municipal, de modificar en los términos del documento anexo, el artículo 

primero del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa número 298, publicado el día 11 

de febrero de 2015 en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. 

--- El C. Regidor Miguel Enrique Soto Escalante manifiesta: Señor Presidente, le voy a dar 

lectura al oficio que le enviaron al Secretario Felipe de Jesús García, y dice en virtud de que el en 

congreso del Estado de Sinaloa expidió el decreto número 298 publicado el día 11 de febrero de 2015 

en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa. En el que se autorizó al H. Ayuntamiento del Municipio 

de Guasave para que en nombre y representación del Municipio por conducto del Señor Presidente 

Municipal afecte el porcentaje del 8% de las participaciones presentes y futuras en ingresos federales 

INFORME DE ASUNTOS DESPACHADOS DEL H. CABILDO EN EL MES ANTERIOR  (ABRIL) 

NUMERO DE 

SESION 

NOMBRE DE LA 

COMISION 

ASUNTO 

SESION 35 (20 DE 

ABRIL DE 2015) 

COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA Y 

JUVENTUD Y 

DEPORTE 

DICTAMEN DE APOYO ECONÓMICO QUE REALIZÓ EL 

CLUB DE BASQUETBOL “FRAYLES GUASAVE” A.C. 

 

SESION 36 (24 DE 

ABRIL DE 2015) 

HACIENDA DICTAMEN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DE GUASAVE QUE CORRESPONDE AL PRIMER 

TRIMESTRE DEL AÑO 2015. 
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le correspondan al Municipio, por un periodo de diez años en los términos de la legislación aplicable 

y como garantía y fuente de pago en cumplimiento de las obligaciones que se adquieren mediante 

el contrato de arrendamiento financiero que se celebre con la institución que mejores condiciones le 

ofrezca al Municipio, para el desarrollo de modernización y cambio tecnológico de la iluminación del 

Municipio de Guasave, instrumentos contractuales cuya celebraciones igualmente se autorizó, 

derivado de la anterior autorización esta Tesorería Municipal se ha puesto en contacto con las 

instituciones de crédito para las celebraciones de los instrumentos legales, sin embargo han 

manifestado que el 8% aprobado por el H. Congreso del Estado no es suficientes para garantizar las 

obligaciones que se pretenden contra él, a través de los contratos de arrendamientos financieros 

ante lo manifestado esta tesorería Municipal, precio análisis considera que para estar en condiciones 

de poder llevar a cabo la celebración de la contratación con las Instituciones de Crédito es necesario 

modificar al 18% como garantía y fuente de pago la afectaciones presentes y futuras 

correspondientes al ramo 28 en los mismos términos y condiciones ya aprobado por el H. Congreso 

del Estado de Sinaloa, por ello me permito solicitarle la modificación del  8% al 18% sea presentado 

a la brevedad ante el Honorable Cabildo para su consideración y aprobación y en consecuencia se 

envié al Honorable Congreso del Estado la correspondiente iniciativa de Reforma atentamente la 

Licenciada Angelina Morales León. Pues ese es el complemento del programa que ya se ha autorizado 

y que algunos dicen que fue error de dedo del 8 con el 18, pero en el documento que se envió 

también no iba una cantidad si no que decía lo que se considere así decía la palabra pero si nos están 

pidiendo que sea el 18, para que esto avance y el ayuntamiento de Guasave ya tenga las lámparas 

porque son muy necesarias yo pienso compañeros debemos de analizar y discutir este asunto. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas manifiesta: Yo tengo la duda de que ramo 

se va a afectar ese porcentaje. 

--El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro dice: Del Ramo 28 Noé. Los que estén a 

favor de la propuesta de la Tesorera favor de manifestarlo levantando la mano. Informo al pleno que 

ha sido aprobado por unanimidad de votos enviar iniciativa de reforma al Honorable Congreso del 

Estado de Sinaloa al decreto No. 298 publicado el día 11 de febrero de 2015 en el Periódico Oficial 

del Estado de Sinaloa, respecto a que el porcentaje del ocho por ciento contemplado en el artículo 

primero del referido decreto, se modifique al 18 por ciento. En consecuencia se establece el siguiente: 

 A C U E R D O 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA ENVIAR INICIATIVA DE REFORMA DEL 

DECRETO NO. 298 APROBADO POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 

SINALOA, EL DÍA 31 DE ENERO DE 2015 Y  PUBLICADO EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2015 

EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA, RESPECTO A QUE EL PORCENTAJE 

DEL OCHO POR CIENTO DE LAS PARTICIPACIONES PRESENTES Y FUTURAS QUE EN 

INGRESOS FEDERALES LE CORRESPONDAN AL MUNICIPIO POR UN PERIODO DE 10 

AÑOS DEL RAMO 28, CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO PRIMERO DEL REFERIDO 

DECRETO, SE MODIFIQUE AL 18 POR CIENTO, PARA EFECTO DE GARANTIZAR LAS 

OBLIGACIONES QUE SE PRETENDEN CONTRAER CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA QUE 

MEJORES CONDICIONES OFREZCA, A TRAVÉS DE UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN Y CAMBIO 

TECNOLÓGICO DE LA ILUMINACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUASAVE”. 
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--El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro dice: Pasemos al punto número tres de 

los Asuntos a Tratar del Orden del Día que consiste en: Comparecencia de la Directora General de 

Planeación y Desarrollo Social Lic. Artemisa García Valle.  

---La C. Regidora C. Yuridia Gabriela López Salazar manifiesta: Buenos días compañeros, con 

su permiso Señor Presidente. Buenos días Licenciada Artemisa Directora de SEDESOL, bueno ha 

habido una serie de cuestionamientos sobre el tema en específico de vivienda, yo quisiera aquí, que 

nos explicara para que nos quede más en claro todo al seno del cabildo, todo el procedimiento que 

pudo haber llevado a cabo para poder accesar a ese tipo de apoyos, sobre todo en eso en específico 

que ha causado tanta polémica, en el asunto de la aportación adicional que dieron los beneficiarios 

y todo lo que tenga que ver con ese tema, por favor si pudiera aclararnos. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas dice: Antes yo plantearía que nos informara 

efectivamente lo que ha hecho crisis o lo que ha sido polémica es el asunto de las 106, pero hay un 

conjunto de ampliaciones y de cosas que la gente pago desde el año pasado y se estuvo presionando 

mucho para que pagaran rápido y a la fecha no se han hecho las ampliaciones, creo que es un asunto 

completo lo que deberá informar en esta comparecencia, que nos informe completo todo lo que 

incluya, lo de las 106 las ampliaciones, pisos, techos o sea todo ese tipo de cosas particularmente yo 

planteo que sea muy completo el informe porque si hay muchas cosas que están pendientes y que 

no tenemos claras ni tan siquiera se nos ha informado en este cabildo él porque no se ha hecho el 

por qué esto o por qué aquello, entonces yo plantearía que fuera muy claro el planteamiento o 

exposición y al final bueno cada uno haremos nuestros comentarios y consideraciones. 

--El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro dice: Bueno pues adelante Artemisa. 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Muy buenos días, como bien se dijo me citaron a una 

comparecencia yo con mucho gusto estoy aquí y a solicitud de la Regidora Yuridia Gabriela les voy a 

dar una relatoría del procedimiento que se sigue normalmente para que una persona pueda ser 

beneficiaria de una acción de vivienda. Primero que nada la persona presenta una solicitud se acerca 

hacia la oficina de Dirección General en la Dirección de Vivienda y se presenta una solicitud en donde 

va dirigida al presidente Municipal, donde le solicita una acción de vivienda, donde le solicita en este 

caso, fue un pie de casa como le llama la gente, nosotros estamos trabajando con la SEDATU para 

poder hacer realidad esas acciones, nosotros vamos y les hacemos su QUIZ, su cuestionario único 

socioeconómico donde vienen cuantas personas viven en su casa, que tipo o como vive la gente, se 

le visita en su casa esta es la CUIS que se le hace al beneficiario, para poder tener en su expediente 

que tipo de persona es la que está haciendo esa solicitud, también tenemos un formato donde la 

persona manifiesta bajo protesta de decir la verdad que no ha recibido otro apoyo de vivienda de 

tipo Federal es el primero que solicita, porque no se le puede dar vivienda dos veces a la misma 

persona. Tenemos un formato también expedido por el Comisario o comisariado o por la autoridad 

local en donde dice que la persona vive en esa comunidad, que tiene tanto tiempo viviendo ahí y que 

es una persona ampliamente conocida en la comunidad, aquí tenemos donde está ubicado el terreno, 

cuales son las colindancias del terreno donde la persona piensa construir su acción de vivienda, aquí 

tenemos una constancia también de comisariado donde el afirma que la persona es de escasos 

recursos y que la persona tiene derecho a ser beneficiario de una acción de vivienda, tenemos sus 

papeles personales de las personas, como su credencial de elector, su acta de nacimiento su QUIZ 

de ella y de las personas que van a vivir con ella en esa vivienda de su familia de su esposo de sus 

hijos o de su esposa y de sus hijos o su mamá, de las personas que van a vivir con ella en esa 

vivienda. Ya que se hace ese procedimiento se firma un convenio con la SEDATU, donde la SEDATU 
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dice bueno ustedes nos están proponiendo tantas acciones de vivienda, para que nosotros le 

podamos dar una cantidad de acción de vivienda, en este convenio viene como se va a realizar 

exactamente el procedimiento para que se dé la acción de vivienda y para que el beneficiario pueda 

ser acreedor a su vivienda, como se van hacer los pagos como se van a realizar, en qué tipo de 

contratos se van hacer eso aquí viene en el convenio, cuanto es lo que va a poner la SEDATU, cuanto 

tiene que poner el Municipio y cuanto tiene que poner el beneficiario, derivados de la reglas de 

operación de operación de ejecutores, nosotros el Municipio es ejecutor de esa acción de vivienda, 

es el ente ejecutor de esa acción de vivienda, tenemos obligación de firmar y formalizar contratos 

privados de ejecución para la vivienda aquí nosotros tenemos un contrato firmado por el presidente 

Municipal por la SEDATU, por el consultor y el Beneficiario en donde viene que los tres vana a 

participar para esa acción de vivienda, cuánto va a poner cada uno para su acción de vivienda, como 

se va a dar esa acción de vivienda y para poder que se haga realidad la acción de vivienda, tenemos 

el segundo contrato que les muestro es otro contrato privado de ejecución en donde está firmado 

por el Presidente Municipal y el beneficiario,  donde el Municipio le dice al Beneficiario yo estoy 

recibiendo el apoyo de SEDATU, para tu casa y te lo voy a pasar a ti, te lo voy a dar a ti, aquí tenemos 

nosotros otro contrato privado de ejecución en donde está firmado por el beneficiario, el consultor y 

el Ayuntamiento, en donde el beneficiario dice que él está de acuerdo con poner $4,100.00 (cuatro 

mil cien pesos 00/100 m.n.) para su acción de vivienda, pero que también está de acuerdo con poner 

una cantidad adicional de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.) lo cual dará la suma de 

$10,600.00 (diez mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) que serán para su mejoramiento, aquí nosotros 

en este contrato privado viene que la acción de vivienda de $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 

00/100 m.n.) que es el presupuesto de la acción de vivienda se va a ir a $101,500.00 (ciento un mil 

quinientos pesos 00/100 m.n.) por las mejoras que se le puedan hacer a la vivienda tenemos una 

carta compromiso firmada por el beneficiario, el Ayuntamiento y la SEDATU, en donde se dice cuáles 

van a hacer las obligaciones del Beneficiario y cuáles van a ser las obligaciones de la empresa, 

tenemos ya terminada la casa un dictamen de Habitabilidad, firmado por la SEDATU y por el 

Ayuntamiento, en donde dice con que consta la casa que tiene la casa que se firmó con el convenio, 

aquí nosotros tenemos un recibo del beneficiario firmado donde dice que él está recibiendo la 

cantidad de la FONHAPO de SEDATU, para su acción de vivienda y que está recibiendo también un 

apoyo del gobierno Municipal de $29,150.00 (veintinueve mil ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.) y 

que a su vez el dispone que ese dinero sea trasladado o sea transferido hacia la consultora que en 

este caso la consultora, que este caso la consultora es consultoría de comunidades S.A DE C.V para 

que sea transferido para que pueda tener acceso a esa acción de vivienda, aquí tengo una copia del 

bono federal este es el bono que se les entrega a los beneficiarios, ellos tienen el original, porque es 

su aval de que ellos son los beneficiarios. Tenemos aquí lo que serían las mejoras en que se gastarían 

los $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.) las mejoras que se le van a hacer a la casa 

porque recordemos que el presupuesto original era de $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 

m.n.) más las mejoras que ellos firmaron y aceptaron voluntariamente, aceptaron hacer esas mejoras 

a su casa y fue de $101,500.00 (ciento un mil quinientos pesos 00/100 m.n.) tememos también la 

Licencia deconstrucción porque el convenio nos marca que nosotros que vamos a ayudar al 

beneficiario a conseguir la licencia de construcción esta licencia de construcción está firmada por la 

Dirección General de Obras y Servicios Publico, la ficha del beneficiario de su depósito, de que 

deposito su cantidad, el acta de entrega-recepción, de cómo la gente ya está recibiendo su unidad 

de vivienda y de cómo está firmada por el presidente Municipal y por el beneficiario, aquí traigo yo 

el presupuesto de lo que es los $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 m.n.) que en que se 

gastó está el presupuesto en resumen y el presupuesto desglosado en que sería lo que se gastaría  
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los $95,000.00 (noventa y cinco mil pesos 00/100 m.n.) este es el presupuesto desglosado firmado 

por la compañía y aquí traigo el presupuesto de las mejoras firmado por la compañía de cuanto 

saldrían las mejoras que se propusieron y el generador o sea de donde salieron las cantidades de 

esas mejoras que se están proponiendo, nosotros en el afán de querer ayudar a la gente y de querer 

nosotros que la gente tuviera una acción más digna de su vivienda, es que se llegó al acuerdo y se 

le propuso esas mejoras para que ellos pudieran acceder a tener una vivienda completamente 

enjarrada por dentro y por fuera, una vivienda más digna para que pudieran vivir ellos de una manera 

mejor haya en su casa y que no les quedara su casa de esta manera, ese fue el motivo por el que se 

les propuso a la gente y ellos aceptaron voluntariamente las mejoras para la casa ¿no sé si tengan 

alguna pregunta? 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta dice: Yo nada más le quiero preguntar si la gente hizo 

una aportación de $10,600.00 (diez mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) pero además tuvo que pagar 

los peones, tiene que darle la comida a los albañiles, es más yo tengo un amigo mío que a él le toco 

una casa en la 24 de febrero, gasto arriba de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m.n.)  le 

sacaron a ese amigo y se los traigo cuando quieran , es más todavía no le terminan la casa y han 

estado yendo todos los días un documento donde les firme un documento donde se da por recibida 

la casa cuando a la casa le faltan un montón de cosas todavía y estaba sacando cuentas y ha gastado 

cerca de$25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 m.n.)  le pidieron para los peones y tuvo que pagar 

unce peones o siete peones no recuerdo cuantos, darles de comer los días que estuvieron ahí y le 

exigían además. 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: ¿En dónde? 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta dice: En la 24 de febrero en Leyva Solano. 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Bueno el esquema que se uso fue auto construcción, yo les 

mostré ahorita la carta-compromiso de la autoconstrucción en el convenio viene que es 

autoconstrucción, también en el convenio firmado por la SEDATU, puede ser autoconstrucción la 

gente puede aportar también de manera económica o de manera mixta su mano de obra, se hicieron 

equipos de que unos ayudaban a otros a lo de su casa. 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta dice: Ahí es diferente, ahí llego una empresa a construir, 

llevaron todo simplemente le tuvieron que poner los peones ahí, esta medio raro el asunto, si es 

autoconstrucción, se supone que le das el material y el dueño de la vivienda construye, pero cuando 

va personal que lleva equipo, solamente le pones los peones y les das de comer y los atiendes o sea 

ese es otro problema. 

--- El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte manifiesta: Una pregunta nada más, si la 

aportación porque la regla de operación, nosotros lo comentamos en la sesión anterior, al aportación 

puede ser en especie o puede ser económica o mixta en este caso en el tema que plantea el Regidor 

Saúl, si la aportación fue de manera económica y aparte le agregas la mano de obra como se dio 

eso. 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Aquí lo que se dio o la información que yo tengo es que la 

gente en las comunidades todos ayudaban a hacer una casa, todos ayudaban a hacer otra casa, la 

persona que no podía ayudar o la persona que no podía estar ahí al pendiente de que se le hiciera 
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su casa esa persona fue la que le hablo a gente externa para que ayudara a construir su casa esa es 

la información que yo tengo. 

--- El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte manifiesta: Para despejar la duda nada mas 

¿habiendo dado los $10,600.00 (diez mil seiscientos pesos 00/100 m.n.)? Si estamos hablando de 

que va a aportar $10,600.00 (diez mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) que es lo que dice el convenio 

y aparte aporta mano de obra yo creo que con la aportación económica, ya no requieren de aportar 

mano de obra. 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Pero el proyecto es autoconstrucción el contrato que se 

firmó fue de autoconstrucción, de que la gente iba a ayudar a construir su casa. Ese fue el proyecto 

y se le explico a la gente, hubo una reunión donde se le explico a la gente exactamente que iba a 

ser la gente, cuáles eran los requisitos que se tenían que dar y la gente lo acepto en su momento. 

---La C. Regidora Zulma Minet Carrillo Caldera dice: Muy buenos días compañeros, Oiga 

Licenciada, yo tengo una pregunta para usted ¿Cuál ha sido la reacción de los 106 beneficiarios al 

informarle de esta devolución que se está haciendo? 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Bueno se está haciendo la devolución de los $6,500.00 (seis 

mil quinientos pesos 00/100 m.n.) puesto que las mejoras no estaba en una supervisión que se hizo 

las mejoras no estaban al 100% terminadas y como los tiempos nos están comiendo necesitamos 

cerrar el 2014 para poder ponernos a trabajar a bajar acciones para el 2015 entonces hablamos con 

la consultora y le dijimos que las mejoras no estaban al 100% terminadas, tenemos un dictamen de 

obras públicas  firmada por los supervisores donde ellos nos están informando esto y donde se vio 

cada una de las acciones de vivienda y pues la gente obviamente está contenta la gente está 

agradecida de que se les esté devolviendo ese dinero y estar viniendo a las oficinas a hacer sus 

trámites, porque se tiene que hacer un trámite no nada más regresarse el dinero, se tiene que hacer 

un trámite un poco, no extenso para la gente, extenso para nosotros para que se les regrese el dinero 

la gente está contenta por ese motivo. 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas: Yo nada más para no continuar así como 

estamos continuando yo creo que hay un tema que se agote el tema y concluirlo porque ya nos 

estamos pasando otro y el de ahorita no me quedo muy concluido, o sea el tema de ahorita de la 

peonada no quedo concluido y nos pasamos al tema de la aportación. 

 --- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas dice: Yo quiero meterme a esos dos temas, 

el asunto he que nosotros hemos hecho en algunos lugares programas de vivienda y cuando es 

autoconstrucción, la autoconstrucción se entrega el material y la gente construye ese es el programa 

de autoconstrucción y es muy claro el asunto cuando ya interviene un empresa el usuario paga una 

cantidad y ese la empresa lo hace, entonces aquí a mí me asalta la duda porque nosotros también 

hemos trabajado esos temas y autoconstrucción es muy claro, tú le das el material a la gente y la 

gente construye, se supervisa que se termine  y que se haga la obra punto, esos son los programas 

de auto construcción, cuando interviene una empresa y la gente paga ya deja de ser 

autoconstrucción, ya no es autoconstrucción y se pierde en otra parte, pero bien yo tengo aquí un 

asunto, porque no se le informo al cabildo en su momento de la modificación del convenio les voy a  

decir porque, porque hubo gentes compañeros que no entro al programa por que no tubo los  

$10,600.00 (diez mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), incluso tengo conocimiento de que usted apoyo 

algunos dándoles pero hubo mucha gente que no entro por eso, porque no es la misma y lo digo así 
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conseguir  $4,100.00 (cuatro mil cien pesos 00/100 m.n.) a conseguir $10,600.00 (diez mil seiscientos 

pesos 00/100 m.n.) y este es un asunto que debió haberse informado a este cabildo, a cabildo todo 

el tiempo se le informo que tenían que pagar $10,600.00 (diez mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), y 

los que aquí estamos lo sabemos perfectamente bien no se nos dijo vamos a hacer esa modificación, 

vamos a hacer esto otro y eso es una irregularidad y lo digo así es una irregularidad  que no debe 

de estar pasando no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ni cosas malas que parezcan buenas 

y en ese sentido yo creo que es un programa muy bueno de un gran apoyo para la gente pero no 

podemos nosotros hacer esas cosas y lo digo así no podemos ni debemos hacer esas cosas porque 

aquí s subió la propuesta de que el Ciudadano Presidente Municipal firmara el convenio con la SEDATU 

para los programas de vivienda pero desde el principio se dijo es una aportación de $10,600.00 (diez 

mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), nunca se nos informó aquí  y ustedes lo saben ciudadanos 

regidores cual es la aportación real que tenía que darse y no se hizo, dos, preguntarle ciudadana 

Directora si de las 106 viviendas ninguna fue terminada con lo que usted decía con el enjarre y todas 

esas cosas, como nos enseñó en las fotos ahorita. 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Si de hecho algunas viviendas si, o sea algunas cumplieron 

con las mejoras, con el 80%, con el 50%, con el 40%, no tengo el dato de cuantas son las que están 

al 100% con las mejoras. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas dice: Por que mira, porque nos esto estar 

a varios Regidores fuimos a Charco Largo y a Chuy Ortiz, a ver y las casas estaban enjarradas por 

fuera y pintadas, hay otras casas que yo acabo de ver en San Pedro Guasave son dos, están pintadas, 

tienen sus ventanas, están enjarradas y por eso mi pregunta es haber en cuantas se incumplió que 

es un dato que debían de traer, en cuantas si cumplieron y en cuantas no, porque es un asunto de 

información para cabildo y yo si lo digo muy claro, creo que se cometió un gravísimo error al no 

informarnos en tiempo y forma de las modificaciones que se iba a hacer a los convenios y eso hay 

que reconocerlo, usted ya fue Diputada, sabe bien de lo que se trata por eso a mí se me hace extraño 

que se ese tipo de errores, porque no podemos hacer ese tipo de cosas solamente así yo que es un 

tema muy delicado muy importante, siendo un programa como lo dije hace un momento de un gran 

beneficio social porque hay que reconocerlo así yo creo que programas de estos deberíamos tener 

más, hay una gran necesidad pero no podemos nosotros en ningún momento estar violentando la 

Ley, y mucho menos a no informar porque si son buenos para venir a pedirnos la autorización pero 

resulta que no nos dice la verdad y en este cabildo nos plantearon dos o tres veces asuntos de 

vivienda pero en ninguno se nos dijo la verdad, es más ni en las reuniones previas que tuvimos con 

ustedes nos dijeron eso y eso es un error de la Dirección General y del departamento de vivienda y 

yo lo digo así creo que son cosas que no deben de estar pasando, pero sí creo que eso habla mal de 

nuestro actuar. 

--- La C. Regidora Cindi Solano Espinoza manifiesta: Buenos días a todos, Directora me gustaría 

que se diera lectura a cuales son exactamente esas mejoras por las que se cobró más del doble de 

lo que realmente costaba la casa o de lo que realmente iba a aportar el beneficiario, porque el 

beneficiario iba a aportar $4,100.00 (cuatro mil cien pesos 00/100 m.n.) y se le cobraron $6,500.00 

(seis mil quinientos pesos 00/100 m.n.) entonces me imagino que son el doble las mejoras también 

entonces me gustaría que se le diera lectura exactamente cuáles son las mejoras que se incluyeron 

ahí y que supuestamente los usuarios aprobaron y digo supuestamente porque en una reunión 

pasada yo pedí que se me mostrara ese convenio o ese documento que ellos firmaron donde 

aceptaron pagar y hasta ahorita a mis manos no ha llegado absolutamente nada, nada más donde 
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está usted mostrando ahí,  por favor para continuar o para iniciar con mi participación, me gustaría 

que se diera lectura a esas mejoras. 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Aquí tenemos el contrato privado de ejecución en donde el 

beneficiario se compromete a pagar esa cantidad adicional para las mejoras de su vivienda aquí lo 

tenemos está debidamente firmado, este contrato no lo podemos andar circulando en copias porque 

trae una cláusula de confidencialidad, en donde los datos que aquí están, son propiedad de la SEDATU 

y la SEDATU es la que tiene el derecho de por escrito autorizar si esos datos son circulados o no por 

que trae datos personales de los beneficiados. 

--- La C. Regidora Cindi Solano Espinoza manifiesta: Puede leer la cláusula de la 

confidencialidad. 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Sí. Confidencialidad clausula quinta, se obligan a no divulgar 

información proporcionada para la ejecución de los trabajos así como los datos o resultados obtenidos 

de los mismos, ya sea a través de publicaciones, conferencias, informaciones o de cualquier otra 

forma o medio sin la autorización expresa y por escrito de la SEDATU, pues dichos datos y resultados 

son propiedad de este ultimo de la misma manera si un empleado afiliado para estos fines 

estrictamente relacionados con su participación o análisis necesita conocer el objeto del presente 

contrato por lo que las partes se obligan a no divulgar la información que se les proporcione para 

tales efectos y por lo tanto se obliga a mantener estricta confidencialidad a la información y/o 

documentación relacionada con el presente contrato, bajo la pena de incurrir en responsabilidad 

penal, civil o de otra índole, por lo tanto no podrá ser divulgada, transmitida ni utilizada para beneficio 

propio o de terceros, esta obligación estará vigente por tiempo indefinido a un después de vencido 

el contrato y terminada la obra  materia del presente instrumento jurídico, las partes podrán ejercer 

las acciones legales que se deriven de la relación de esta cláusula, en cualquier momento , en 

cualquier tiempo sin prejuicio de las acciones administrativas o civiles a que haya lugar los contratos 

privados de ejecución, todos tiene esta cláusula de confidencialidad , nosotros aquí tenemos en es lo 

que supuestamente se iba a ser utilizado los de las mejoras les digo porque nos e hizo  por eso se 

está regresando el dinero, primero los terrenos con desnivel y faltos de afines se requirió suministro 

y material de relleno en los cuales hacía falta más material para plataforma, en vivienda incluye 

captación con maquinaria por la cantidad de $333.64 (trescientos treinta y tres pesos 64/100 m.n.), 

suministro de aplicación de estuco en muros laterales y fachada posterior del prototipo mejoramiento 

cuarto dormitorio delta 40 M, así se llama el tipo de incluye material, herramienta maquinaria y mano 

de obra calificada, filos y boquillas en muros laterales, fachada posterior y en ventanas y recamara 

posterior y baño, incluye mortero, arena 1.4 enriquecido al 15% con cemento, material, acarreos y 

mano de obra calificada, ambas actividades por la cantidad de $4742.03 (cuatro mil setecientos 

cuarenta y dos pesos 03/100 m.n.) el punto número tres suministro de pintura en polvo para 

interiores y en plafón incluye pintura material y mano de obra por la cantidad de $1424.34 (mil 

cuatrocientos veinticuatro pesos 00/100 m.n.) la pintura estaba contemplada una parte de la pintura 

de la casa y de hecho no sé si ustedes han ido a esas viviendas, la mayoría no están pintadas por 

dentro, entonces esa es una de las mejoras que no se dieron para las casas para las viviendas. 

--- La C. Regidora Cindi Solano Espinoza manifiesta: Ni lo de mano de obra y más sin embargo, 

los beneficiarios fueron los que pagaron la mano de obra y ahí me asalta la duda porque soy testigo 

de cómo ellos tuvieron que estar presente y tuvieron ellos que hacer las casas o pagarles a quien 

estaban pintando, incluso la jarrada, bueno todo lo que iba dentro de lo que usted está leyendo y 

dice que mano de obra y pues ellos tuvieron que pagar y no dijeron pagaron una parte de la mano 
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de obra , no pagaron todo lo que viene incluido de la casa en mano de obras entonces ahí también 

se mintió. 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Como ya les explique en las comunidades se hicieron grupos 

donde unas personas ayudaban a otras para hacer su casa, personas que no pudieron o no tuvieron 

tiempo son los que prefirieron no dejar de trabajar en ese momento para la construcción de su casa 

fue que optaron por esa modalidad que eso fue alfo del beneficiario no fue algo de nosotros. 

--- El C. Regidor José Manuel Orduño Lugo dice: Creo que desde un principio la Lic. Artemisa 

nos dio la información clara de cómo se dieron las cosas, desde que se inició con los primeros 

requisitos con los contratos que usted dice claramente que fueron firmados tanto por la SEDATU, por 

el beneficiario y por SEDESOL creo que aquí como decía ahorita la compañera Cindi, allá lo duda 

porque supuestamente ella lo llama así, pero creo que esto ya está en manos de la auditoria superior 

del Estado, ella es la facultada para dictaminar si hubo alguna irregularidad, ahora por lo que respecta 

a lo que decía Saúl de que se hicieron algunas labores de peonadas demás de las que estaban 

estipuladas, creo que aquí yo terminaría Licenciada Preguntándoles porque si hubo irregularidad   no 

creo que sea de aquí, esa irregularidad si hubo peonada de mas es la constructora que está haciendo 

esas obras yo termino preguntándole quien contrato esa constructora. 

 ---La Lic. Artemisa García Valle dice: Bueno esa constructora nosotros la contratamos por una 

recomendación que nos dio la SEDATU, nosotros cuando estuvimos en lo de buscar vivienda, para 

por instrucciones del Presidente Municipal, buscar vivienda para la gente de los que pudieran salir 

beneficiados aquí en Guasave nosotros nos dimos a la tarea de investigar en donde y quien pudiera 

ayudarnos esta constructora yo les quiero decir que está reconocida nacionalmente es una consultora 

que ha trabajado en toda la república y en varios Municipios de Sinaloa no ha tenido ningún problema 

entonces fuimos nosotros personalmente a ver unas acciones de vivienda que ellos habían hecho en 

Sinaloa de Leyva, en Culiacán también y las vimos muy bien terminadas por eso es que decidimos 

que la constructora fuera. 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta dice: Yo solamente un detalle, yo creo que habla más lo 

que uno mira, que lo que uno dice, yo los invito a que vayamos a la casa que usted quiera de las que 

hicieron para aquel lado y vayan y demuéstrenme que estamos mintiendo nosotros pregúntenle a la 

gente cuanto les costó, para que no me crean a mí a la mejor yo les estoy echando mentiras, vayan 

y pregúntenle a los muchachos que yo les digo cuanto les costó que le construyeran las casas, o sea 

como  le exigió la constructora, que le pagara al personal que les diera de comer, porque podemos 

decir muchas  cosas, lo cierto es que en la práctica se percibe de otra manera, y le digo a mi me toco 

estar en dos ocasiones cuando llego una camioneta blanca exigiéndoles que les firmara de recibido, 

y pues como te va a firmar si todavía le faltan un montón de cosas a la casa, y ahí está todavía, 

entonces, a mi si me llama la atención porque el contrato yo no lo conozco, ni el convenio este, pero 

yo si ustedes están facultados para modificar el convenio, me imagino que los convenios deben tener 

una cláusula que digan hasta donde se pueden modificar y aquí lo modificaron por arriba del 100%, 

a mí se me hace muy raro eso, es cuestión de revisar, pero yo sigo pensando en que de que hay 

problemas hay problemas, donde está, bueno vamos viendo donde está, dice usted, que usted no 

tiene la culpa, pero yo digo si hay una compañía con usted que está trabajando y son ustedes los 

responsables de supervisarla y andan haciendo lo que quieren, pues entonces están mal ustedes ese 

es el problema. 
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--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas manifiesta: Presidente yo no haría una acusación 

así tan directamente porque para ello estamos aquí, yo creo que siendo respetuosos a lo que dice el 

compañero Manolo, yo creo que aquí hay una dependencia Presidente en la cual estamos inmersos, 

que es la SEDESOL, es la responsable al momento de ejecutar la obra es la que tiene la 

responsabilidad y aquí las observaciones que ha habido y creo que ha habido bastantes observaciones 

inclusive la ASE hizo la observación de que se incurrió en una falta administrativa y pues yo entiendo 

que se incurrió en una falta administrativa y que pues yo entiendo también de lo que es la 

construcción y lo que es autoconstrucción y de qué manera se hace cada uno de los esquemas, 

hablar de construcción es de cuando les van a construir y auto construcción es cuando el se va a 

construir y va a buscar los medios en esta parte si venia el esquema de que podía aportar para 

construir la vivienda debió de haber sido descontado la parte que le correspondía como beneficiario 

no es solamente así de fácil como lo dice la directora, que en efecto venia ahí ese esquema y al 

momento del monto donde iba esa aportación que iba hacer en donde le iba a beneficiar, entonces 

creo yo que como han dicho mis compañeros Regidores hay una falta Presidente y la falta está a la 

vista, creo yo que nosotros requerimos en esa transparencia que nosotros siempre hemos venido 

pidiendo de que también el listado de los beneficiarios por que inclusive en esos dimes y diretes que 

se van a escuchar y que se están escuchando cada uno de nosotros pues hizo gestión  de vivienda 

inclusive hay una vivienda que no se ha construido y que ya aporto la cantidad y que tampoco 

sabemos en qué condiciones esta y el dinero ya se dio junto con los que ya se le construyo, entonces 

en esa parte Presidente, creo yo que si se debería hacer una investigación más profunda, ver nosotros 

en la parte beneficiaria por que han venido inclusive hay molestias y la pregunta es quien les dijo 

que se iba a regresar el dinero, entonces yo creo que son cosas que en la administración está 

sucediendo, se están diciendo esas cosas porque está sucediendo de una manera que no debe de 

ser así siempre hemos dicho y se los vuelva a decir al momento de que usted hace una declaración 

dice algo con referente a la administración y se ve otra cosa creo yo que aquí en esta parte de la 

transparencia pues debimos de haber sido nosotros los primeros informados que no se nos dio aquí 

esta le problema porque las cosas no se hicieron como se debieron de haber hecho y por lo tanto 

pues existe el problema. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas dice: Yo creo que hay dos cosas que ahí 

discrepo un poco con el Regidor, creo que hay errores tanto en el asunto de la SEDESOL Municipal 

pero también la SEDATU no se escapa al recomendar una empresa creo que hay compromisos y yo 

creo que hay que ser muy claros el asunto de la transparencia en este asunto nos incluye a todos, 

incluye a la empresa consultora, incluye a los responsables de la verificación de la revisión que es el 

asunto Municipal, yo ahorita fui muy claro  la SEDESOL Municipal cometió un error al no informarnos 

en tiempo y forma al cabildo yo he sido muy claro porque nunca ni cuando subieron el tema para la 

firma del convenio nos informaron del asunto pero también hay un asunto donde si la SEDATU está, 

que es un asunto que habría que ver, si fue una recomendación de la SEDATU la empresa, también 

hay un asunto ahí que se tiene que transparentar porque entonces significa que estamos ante un 

asunto ante la posibilidad de un negocio entre gente del Gobierno y particulares y yo creo que es un 

tema que da para revisarlo  más a detalle y que debe de ser muy bien estudiado por nosotros como 

autoridad Municipal en Guasave compañeros y no le saquemos la transparencia es completa para el 

programa completo donde interviene dos órganos de Gobierno y la transparencia es aplicable para 

todos Ciudadanos regidores, entonces yo sostengo que hay que revisar muy bien el asunto creo que 

la dirección general de desarrollo Social nos deberá de facilitar la información necesaria requerida 

para nosotros también darle seguimiento al tema pero muy completo porque ya quedo claro un 
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asunto es la autoconstrucción y otro asunto es cuando va una empresa, aquí hay una empresa 

recomendada por la institución que autorizo el recurso para 106 vivienda que se dieron en este caso. 

--- El C. Regidor Benjamín Ahumada López manifiesta: Buenos días compañeros, yo creo que 

son muy válidas las opiniones de cada uno de los compañeros que han estado comentando, en cómo 

se desarrolló este problema de las casas. Pero lo primero, yo creo que el tema principal es que 

debemos de estar haciendo nosotros aquí, la verdad es festejar estas 106 acciones de viviendas, que 

llegan al municipio la verdad que es tanto la SEDATU como el programa creo yo que es de mucho 

beneficio y habíamos que aplaudirles al Gobierno Federal, que lleguen este tipo de viviendas aquí. 

Por eso creo yo pues, de que en caso de aquí del Departamento de la Directora, la buena intención 

de otorgar una vivienda más digna en el comparativo que hacia las fotos pues la verdad que creo yo 

que es muy grande, por eso se solicitó esa ampliación de recursos, porque realmente por $10,600.00 

(diez mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) que te entreguen  una vivienda de más de $ 100, 000.00 

(cien mil pesos 00/100 m.n.) pues, creo yo que es lo que deberíamos de estar nosotros primeramente 

festejando, y sentando las bases,  para que el año que viene, ahora para el 2015, ya pudiéramos 

tener como para cerrar los ciclos, otro tipo de acciones y eso hablaría muy bien de esta 

administración, y de la relación que se puede tener con el Gobierno Federal, que a fin de cuentas es 

lo que deberíamos de estar nosotros tratando, y si bien es cierto, hubo detalles. Ahorita estamos aquí 

para agotar el tema, pero sí, lo que deberíamos de hacer es, creo yo, cerrar este ciclo de la mejor 

manera, para que las siguientes acciones para este año 2015, se dieran y los beneficiarios sean más 

que nada el pueblo y la gente que más lo necesita. Y también comentar Alcalde, que por primera vez 

en este tipo de acciones, fuimos tomados en cuenta todas la fracciones. Aquí hay 5 fracciones a los 

que a todos se les dió la oportunidad de poder realizar una gestión, para ayudar a la gente y eso 

también hay que tenerlo mucho en cuenta. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro expresa: Adelante Regidor.   

--- El C. Regidor Carlos Armando Leyva Duarte dice: Efectivamente de los programas sociales 

o los programas de gobierno, sin duda es de los mejores en el sentido del espíritu que tiene, y que 

las familias, pueden contar con un patrimonio, con un techo con una casa donde salvaguardar su 

integridad. Yo creo que eso es de lo más importante; sin embargo, en el sentido de lo positivo, 

también en el sentido de lo negativo. Finalmente estamos aquí porque ha habido una serie de 

irregularidades, por eso llegamos a esta mesa, a esta comparecencia de la Directora y en ese sentido, 

yo creo que tendríamos que hacer una revisión total de cada una de las cosas, y todavía siguen 

quedando las mismas dudas, lo hemos planteado aquí en el esquema, de primero de como vienen 

las reglas de operación, lo decía yo hace un momento y en las reglas de operación,  pues es claro el 

tipo de aportación en tres sentidos, porque cuando se da de manera combinada como delimitas, 

como es el caso de si da el beneficiario da la aportación económica, y de cualquier manera tiene que 

aportar en especie, también en mano de obra. Entonces ahí si queda la duda. A mí todavía no se me 

ha despejado la duda de si de todas maneras la gente dió esos  $10,600.00 (diez mil seiscientos 

pesos 00/100 m.n.) y tuvo que contribuir con  mano de obra, entonces lo otro, también coincido con 

algunas expresiones, desde el origen hay irregularidades, porque efectivamente no se nos planteó a 

nosotros,  que las reglas de operación vienen en un primer sentido,  con la aportación de $4,100.00 

(cuatro mil cien pesos 00/100 m.n.) que no es la misma que tú le digas a una persona, que va a 

aportar $4,100.00 (cuatro mil cien pesos 00/100 m.n.), que va a aportar $10,600.00 (diez mil 

seiscientos pesos 00/100 m.n.) y para alguien que no tiene una vivienda, para alguien que vive al 

día, para alguien que realmente lo ocupa. No tiene recursos, pues no es igual conseguir $4,100.00 
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(cuatro mil cien pesos 00/100 m.n.) a conseguir $10,600.00 (diez mil seiscientos pesos 00/100 m.n.), 

si ya desde ahí, le quitamos a esa gente la posibilidad de acceder una vivienda. Ya estamos mal, 

porque entonces es obligación de cualquier dependencia, informarle al ciudadano que puede obtener 

una vivienda, con una menor cantidad que son los $4,100.00 (cuatro mil cien pesos 00/100 m.n.), y 

ya es decisión de ellos si quieren o no quieren, realmente hacerle las mejoras que se plantean bajo 

un convenio. Y ahí es donde viene el problema, ahí es donde nosotros deberíamos deslindar 

responsabilidades a cada una de las dependencias, y de las instituciones que están participando en 

este programa. Primero, la dependencia municipal, que efectivamente está a cargo de la Dirección 

de Desarrollo Social, pero también está la dependencia federal la SEDATU, hasta donde la SEDATU 

ha sido cómplice o ha ayudado o ha trabado esta situación. Porque entonces también si se está 

manejando toda esta irregularidad, ¿Cómo lo están manejando ellos también a nivel federal? Y bueno, 

se está participando también una empresa privada, bueno hasta donde también va la aportación de 

la empresa privada, si efectivamente si se está hablando de que con $10,600.00 (diez mil seiscientos 

pesos 00/100 m.n.) se va a construir la casa en su totalidad, y se le van a hacer mejoras y demás y 

de cualquier forma repito, la gente está aportando de mano de obra, le cuesta el salario de los 

peones, le cuesta la comida, le cuesta el traslado. Pues yo creo que eso está definitivamente mal. 

Entonces se trata de que efectivamente la gente ha tenido un beneficio, pero también que no se 

trate de que nosotros seamos omisos, ante las irregularidades que se han cometido. Entonces no 

debemos nosotros de solapar ninguna situación al margen de la ley, en cualquiera de las áreas. 

Entonces debe de realizarse una investigación muy exhaustiva en cada uno de los casos, por eso es 

muy importante determinar si cada una de las 106 acciones de vivienda. ¿En qué estatus está? Y 

¿Cómo es que fueron construidas? Y ¿Hasta dónde fue la aportación de la gente? Y que se deslinde 

de las responsabilidades que tenga que deslindarse, en el caso del Gobierno Municipal, pues tendrán 

claro, hasta donde le toca una responsabilidad, pero también hay que ir a ver hasta donde le toca a 

la empresa que participó la constructora, si también no nos queda claro a nosotros si se hizo una 

licitación o no pasó una licitación y si era necesario una licitación, porque era una cantidad importante 

el recurso económico, porque son muchas acciones y entonces ¿Cómo también se determinó que esa 

constructora fuera la que tendría que ser asignada para la obra? Entonces, creo que tampoco se ha 

hablado de eso, y todavía nos quedan muchas dudas en ese sentido, creo que es un tema que 

seguramente dará para más, y bueno el Síndico Procurador, que es la primera instancia, tendrá que 

meterse Síndico, tiene que hacer la chamba, lo invitamos a que se meta a chambear, que le busque, 

que encuentre, vea analice los expedientes, pero que no nada más nos lo diga de compromiso, si es 

que nos lo va a decir, que realmente se meta, y que en la siguiente Sesión de Cabildo o antes 

previamente usted nos pueda ir informando cual es el seguimiento que tiene este caso. 

Particularmente de estas 106 acciones de vivienda. Es cuánto, muchas gracias… 

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta dice: Quiero hacer un último comentario, yo quiero que 

quede claro una cuestión, nosotros jamás nos vamos a oponer al desarrollo de Guasave, a que haya 

más vivienda, eso lo que más queremos y que bueno ojalá podamos traer más, nosotros estamos en 

contra del procedimiento, de los malos manejos que han aquí han resultado. Lo otro, bienvenida la 

vivienda y se aplaude, y estamos por apoyar esta, y las que sean, lo que sí, vamos a exigir siempre 

es que se hagan con trasparencia que nos apeguemos  a las normas, que respetemos la ley, que no 

hagamos lo que nosotros queramos hacer, porque la verdad, esto está muy manoseado y hay un 

desaseo tremendo, en el manejo de esta vivienda, con todo lo que ustedes me quieran decir, ahí 

están las pruebas, yo los invito, yo les puedo decir ahorita, yo los invito, hagamos un trabajo de 

campo, vamos a hacer cuentas, de cómo está realmente el asunto y cuando quiera yo le entro a 

hacer eso para que vea. 
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---El C. Regidor Miguel Enrique Soto Escalante expresa: Mi comentario sobre este tema de las 

viviendas, es que yo como Regidor me presente a solicitar o pedir información de lo que acontecía y 

la verdad me llevé una buena información, nunca nos dijeron cosas que no venían en la situación o 

en la práctica. Cuando yo fui a mí me dijeron, vale $4,000.00 (CUATRO MIL 00/100 M.N.) y feria, 

pero la vivienda, con $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) y feria más, va a ser una vivienda 

así, y así y asá, y toda la gente que yo veía, y ahí todos firmaron, ese momento era atractiva la 

situación, porque el proyecto era mucho mejor estar terminada la vivienda que comenzada, también 

se dijo que la mano de obra no iba incluido, todos esos detalles nos lo dijeron desde un principio, 

obviamente el problema se viene cuando la gente, esta como en las becas, la gente que no alcanza 

y que se queda por fuera pus comienza el problema,  pero también el departamento de SEDESOL 

también y acuérdense que mandamos 800 solicitudes que están en trámite en  vivienda se quedaron 

por fuera, pero por el proyecto, la situación el área, pues le guardo un respeto por la atención que 

nos han dado en particular la Licenciada Artemisa, muy claro todo, si la constructora va a mi casa y 

yo llevo cierto límite de $10,600.00 (diez mil seiscientos pesos 00/100 m.n.) pero yo quiero hacer 

algo ahí, muchas veces nace la idea ahí mismo y los constructores como tienen todo ahí le pueden 

decir y era lo que le decía a los compañeros son detalles que no deberían de haber sido pero ahí la 

gente aprovecha también porque ya quiere estar con su vivienda completa, los que tienen la forma 

lo hacen y pueden ser un caso de los que mencionan aquí, la verdad yo quiero felicitar a esa área en 

particular a la Licenciada Artemisa porque han hecho un gran trabajo, si ha habido detalles no han 

sido de mala fe hay que decirlo son gente profesionales, que quieren a Guasave y ahí está que se 

haga lo que se tenga que hacer, si se le está devolviendo a la gente que no estuvo de acuerdo, que 

bien, pero la verdad las cosas como han sido. 

--- La C. Regidora Cindi Solano Espinoza expresa: Efectivamente, como yo estaba escuchando 

a mis compañeros y compañeras, el programa de VIVIENDA, en esta ocasión fue diseñado por el 

Gobierno Federal, es un programa muy noble y muy bonito, aparte de eso apoya. Aquí el problema 

es el procedimiento que nosotros hemos visto, que no nada más nosotros, porque como 

comentábamos aquí, ya fue observado por la ASE tiene una observación por ahí no se hizo como se 

debiera de haber hecho, entonces yo que aquí si hay mucho que revisar, hay mucho que comentar 

y hay mucho que aclarar. Como decía por ahí un compañero, no solamente SEDESOL, si también es 

necesario que SEDATU nosotros estamos completamente en esa misma sintonía, que sea la 

dependencia que sea, pero aquí el chiste es defender a las personas, a las familias más vulnerables, 

porque fue para quienes fue pensado este programa y por ello es que nosotros estamos preocupados 

y desde un principio cuando hice la primera declaración o la primera denuncia en este cabildo, que 

por cierto ojalá en esta ocasión el Síndico Procurador, no me vuelva a mandar decir que le mande 

pruebas, yo creo que ya tiene suficientes. Síndico Procurador, porque me mandó un documento 

después de eso, que no podía él hacer la investigación, que porque necesitaba  yo mandarle pruebas, 

pues muy extraño se me hizo su comentario, ojalá que esta ocasión, pegue una revisada, Síndico 

Procurador; por otra parte, también a mí me gustaría, que se nos informe exactamente como 

hablaban de un convenio que se firmó con SEDATU, donde decía que los beneficiarios iban a poner 

$4,100.00 (cuatro mil cien pesos 00/100 m.n.), también me gustaría saber en qué parte del convenio 

se les da la facultad, o se nos da la facultad, para  nosotros poder cobrar más o para que ustedes 

puedan cobrar más y hacerle una modificación al modelo y al costo de la vivienda, si hay una cláusula, 

donde se les da esa facultad, por favor háganosla saber si lo vuelvo a decir, yo ya lo había preguntado 

y lo vuelvo a decir, yo ya lo había preguntado, pero hasta ahorita no tengo respuesta, ojalá que 

ahora sí, me pueda dar información sobre este convenio. 
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---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro expresa: Adelante Artemisa 

---La Lic. Artemisa García Valle dice:  Yo voy a ir contestando como fueron participando, yo les 

quiero decir que nosotros en la Dirección de Vivienda, en la Dirección General de Planeación y 

Desarrollo Social, hemos recibido más de 2000 solicitudes de vivienda, son demasiadas las solicitudes 

de vivienda,  nosotros nos ponemos a gestionar las solicitudes de vivienda, pues resulta que el año 

pasado, cayeron esas 100, que fue para que el dinero que vino del Gobierno Federal y también para 

el dinero que el municipio pudo aportar, porque el municipio también tiene que aportar su parte 

proporcional, entonces ni a la SEDATU ellos nos autorizaron esas 106, que nosotros aprovechamos, 

y que nosotros teníamos ese dinero para poder entrar a las acciones de vivienda, no toda la gente 

puede salir beneficiada, toda la gente que solicita, porque no tenemos la capacidad económica ni el 

Gobierno Federal.  Pienso yo, por lo pronto, ni nosotros, porque nosotros tenemos que poner también 

la parte proporcional que le toca al municipio. Los convenios, no se modificó el convenio, se hizo un 

contrato privado de ejecución alterno, un contrato privado de ejecución, adicional al convenio, que 

el propio convenio, viene que podemos nosotros tener esos contratos privados de ejecución; inclusive 

las reglas de operación, nos marca como una obligación a la entidad ejecutora, para amarrar bien 

eso, lo de la vivienda, los contratos privados de ejecución. Se optó por la autoconstrucción, y las 

personas que no pudieron o no quisieron, o lo que sea yo ya se los expliqué, ya se los he explicado 

como en 2 o 3 ocasiones. Se hicieron mano de otras personas que les ayudaran, y por lo visto esas 

personas no se les iban a ayudar deoquis, pero fue un arreglo entre ellos, entre particulares. Nosotros 

no les exigimos que contrataran, no les exigimos que hicieran ese tipo de movimiento. La empresa 

es consultora, ellos se comprometieron a dar la mano de obra calificada, pero el beneficiario tenía 

que dar la mano de obra no calificada, ellos les iban a marcar como se iba a hacer la autoconstrucción. 

Por eso es que la compañía se vino. Tenemos toda la intención de que las mejoras se hubieran 

terminado al 100%, tenemos toda la intención de que la gente pueda recibir, más bien en vivienda 

que la más gente que pueda, inclusive tenemos la instrucción del Presidente Municipal, de buscar 

esquemas, en donde la gente no ponga ninguna cantidad de dinero. Ustedes mismos aquí autorizaron 

el año pasado, no recuerdo en qué mes, una gestión del Presidente Municipal, de 800 acciones de 

vivienda. Donde la gente no iba a poner un peso, esas están en trámite, estamos viendo si las 

podemos bajar esas acciones de vivienda, y estamos peleando por eso, estamos viendo otras 

opciones, estamos viendo con CONAVI también, qué es lo que CONAVI nos ofrece, nos puede ofrecer 

en lo de la vivienda y les quiero decir que en la regla de operación, aquí traigo la regla de operación. 

Obligaciones de las instancias ejecutoras: Formalizar el contrato privado de ejecución con el 

beneficiario de la acción de vivienda. Aquí vienen las reglas de ejecución, que nosotros podemos 

hacer esos contratos privados, para que el beneficiario pueda tener mayor beneficio, que el 

beneficiario pueda estar más seguro de que se les va a construir; yo les quiero comentar, que en su 

mayoría la gente que se ha acercado a nosotros, la gente que ha venido a hacer su trámite para la 

devolución se les habló, ya se les habló, por eso la gente empezó a venir, porque se les empezó a 

hablar, para que vinieran por su trámite, la gente está agradecida, la gente está contenta con su 

acción de vivienda, es gente que nos comenta que nunca ellos hubieran podido tener una casa por 

sus recursos propios, porque son gente de escasos recursos y bienes. Ellos hicieron un esfuerzo 

extraordinario, en muchos casos, en todos los casos. Yo pienso para poder juntar ese dinero, y poder 

hacer realidad su sueño de tener una vivienda digna para ellos y para su familia.  

--- El C. Regidor Saúl Gámez Armenta dice: Planteado así, se oye muy bonito, yo sigo insistiendo, 

aquí uno de los dos estamos falseando la información, y yo le planteo. Ojalá fuera posible que 

fuéramos los dos a ver la casa que yo le digo, y entreviste a la gente que hizo la aportación a ver si 
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va a decir lo mismo que usted. Yo no tengo porque echarle mentiras, yo no sé porque lo hicieron 

pero a esa gente les salió como en $25, 000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), les exigieron 

que pagara peones, que les diera de comer, cargaban; incluso, hasta dejo de trabajar el amigo. Por 

eso, entonces, yo le digo a lo mejor planteado así como usted lo ve el documento, está muy bonito. 

Pero en la práctica opera de otra manera. Yo la invito a que vayamos, hagamos un trabajo de campo, 

nos demos cuenta, y alguno de los dos miente, o mientes tú o miento yo. 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Bueno, yo les puedo comentar, que se puede hacer un 

trabajo de campo, de hecho un trabajo de campo, vivienda por vivienda y se le puede dar al Cabildo 

un reporte de lo que este trabajo de campo arrojó. 

--- La C. Regidora Cindi Solano Espinoza expresa: Yo me pregunto si a los beneficiarios se les 

dio la opción, se les dijo. Mira, tenemos dos formas, que es con mejoras y sin mejoras, porque mira,  

a lo mejor tu puedes tener $4,100.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) y a lo mejor tu puedes 

tener $10,600.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) si se le dió la opción, porque a mí 

me surge esa duda, porque hubo personas que no pudieron definitivamente pagar los $10,600.00 

(DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y a lo mejor los $ 4,100.00 (CUATRO MIL CIEN PESOS 

00/100 M.N.) hubiese sido mucho más accesible para ellos. Entonces a mí me surge muy fuerte esa 

duda, si se les dió la opción o no se les dió. Porque yo pienso, si no vamos y hacemos el trabajo de 

campo como usted comenta, yo creo que la mayoría va a decir que si hubieran sabido, que  eran      

$ 4,100.00 (CUATRO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) si hubieran podido pagar, porque incluso aquí 

comentan, que el Presidente ayudó a algunas personas a pagar  esos $10,600.00 (DIEZ MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) pues a lo mejor hubiera podido ayudar a pagar $ 6,500.00 (SEIS 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) y no los $ 10,600.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) ¿Verdad? Entonces, yo creo que si es importante revisar pues, si realmente los beneficiarios 

sabían que eran $ 4,100.00 (CUATRO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) y no $10, 600.00 (DIEZ MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) porque también por ahí se nos comentó anteriormente en una 

reunión que tuvimos con usted. Nos decía que incluso había beneficiarios que todavía no terminaban 

de pagar, pero tenían que pagar los $ 10, 600.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

también tenían los $ 4,100.00 (CUATRO MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) pero tienen que pagar los    

$ 10, 600.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) porque firmaron. Vamos viendo si ellos 

supieron realmente lo que firmaron, si se les dió una explicación, porque me tocó estar en muchas 

de las reuniones donde se les daba explicaciones, ¿Qué tenían ellos? De alguna forma, ayudar, ¿Qué 

tenían que recibir la constructora?  Las instrucciones, y me tocó estar, pero jamás me tocó escuchar 

ni saber. Desafortunadamente tuve que enterarme,  por algunos medios de comunicación, porque ni 

si quiera se nos dió la información a nosotros aquí, pero a mí en las reuniones que estuve presente, 

en casi todas jamás me tocó escuchar a mí decirles, cuesta $ 4,100.00 (CUATRO MIL CIEN PESOS 

00/100 M.N.) pero ¿Cómo les vamos hacer mejoras? Van a costar $ 10, 600.00 (DIEZ MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Ellos estaban enterados Regidora, que ellos firmaron el 

contrato, el contrato privado de ejecución de aceptación voluntaria. El contrato ese donde viene esa   

cláusula, donde viene que por mejoras, ellos van a poner la cantidad de $ 10, 600.00 (DIEZ MIL 

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) 

---La C. Regidora Zulma Minet Carrillo Caldera manifiesta: Después de haber escuchado a 

todo los compañeros, pues también hay que resaltar algo muy bueno. Esa reunión, compañera 

Cindy, se dió el primero de julio, donde se firmaron los contratos, los convenios que se hicieron con 
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la gente, y si se les dió la explicación. Incluso una de las beneficiarias me quedó muy grabado 

cuando dice que si hay necesidad de empeñar hasta el perico de su casa, por tener esa vivienda lo 

va a hacer… 

--- La C. Regidora Cindi Solano Espinoza expresa: Ella tiene perico hay quienes no tienen. 

---La C. Regidora Zulma Minet Carrillo Caldera manifiesta: Cuando les explican de las mejoras, 

entonces si hay que resaltar, que tenemos 106 familias que hoy tienen una vivienda digna, en el cual 

se hizo la atención por instrucción del Presidente, de que se hiciera indistintamente, cosa que no 

pasaba en administraciones anteriores. Entonces es muy bueno también resaltar lo bueno de este 

programa. Finalmente la gente le salió en $ 4,100.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) entonces 

no hay ningún claro obscuro pues, que lo queramos hacer mediático, pues es otra cosa. 

--- La C. Regidora Cindi Solano Espinoza expresa: Compañeros y compañeras, yo no es que lo 

quiera hacer mediático, ni nada por el estilo, yo lo he dicho y lo he declarado y lo dije aquí también. 

Pues afortunadamente nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, probablemente si nosotros no 

nos hubiéramos dado cuenta, pues ahí estaba la ASE. La ASE lo observó, ahí está yo más bien creo 

que lo que pasó aquí, fue que quisieron que se viera la mano del H. Ayuntamiento, quisieron que se 

vieran diferentes las casas, pero no hicieron bien las cosas y aquí están las consecuencias. 

--- El C. Regidor Cecilio López Burgos dice: Bien compañeros y compañeras Regidores, 

Presidente y Síndico Procurador. Yo creo que no cabe duda que el programa que se desarrolló por la 

administración municipal, y que fue planteado puntualmente por la Directora de Planeación y 

Desarrollo Social, la Lic. Artemisa, yo quiero volver al origen de todo esto, porque, el origen de todo 

esto, a nosotros nos entusiasmó, lo hablo en lo particular, porque es un programa social que trae 

consigo la solución añeja de muchas familias, para que puedan tener la protección de una vivienda. 

Por ello, yo quiero volver al origen de su planteamiento y de ahí, partir y que podemos deducir, que 

en efecto hay irregularidades que aquí han sido señaladas, y que incluso están observadas por el 

Órgano Supremo en el Estado, que es la ASE. Pero yo no quiero ir a ese punto, quiero pedirle que 

en ese origen de su planteamiento al Cabildo y que a nosotros nos pareció muy bien y si revisamos 

las actas respectivas, en ninguna hubo objeción para aprobar la propuesta de la Directora. En el mes 

de marzo, usted le solicitó al Secretario, se subiera el punto, respecto a las acciones de vivienda y el 

punto dice, que son acciones donde participa el Gobierno Federal, el Municipal y los beneficiarios. En 

ningún tema de su observación, respecto a cómo nos comunica. No dice que es autoconstrucción, 

de ella se derivaron dos dictámenes, los dictámenes de la primera propuesta que usted hizo, en la 

que decía que se proponían 116 viviendas de unidades básicas, de vivienda rural y se proponían 8 

unidades básicas de vivienda urbana, con cantidades aquí señaladas, y que en los dictámenes 

quedaron plasmadas de manera aprobatoria, y que en el segundo dictamen usted dice, que nada 

más 106.  Pero que íbamos a tener por razones de economía 57 más. De todo eso a mí me gustaría 

que hablara. Pero además el mismo dictamen autoriza presupuesto proporcionado por la 

administración, para que los Regidores aprobáramos acciones de otro tipo adicionales, de eso 

platíquenos también, que es de manera positiva donde están, y si de todo esto hay quienes están 

todavía con su recurso entregado a SEDESOL, a la cuenta que ustedes señalaron, y están todavía sin 

recibir vivienda. ¿Qué paso con todo esto? Yo tengo aquí los dictámenes, tengo aquí sus dos 

propuestas, una en marzo y la otra en el mes de mayo, todo esto relataría que usted nos hizo en los 

documentos, a través del Secretario que nos lo plantearon, derivaron dos dictámenes importantes, y 

de ello no nos ha hablado. Yo creo que esto es el origen de todo esto también, que derivó en lo que 
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señalamos como irregularidades y culpamos a instituciones o a la administración. Vámonos yendo 

punto por punto, el origen de sus planteamientos a este Cabildo que tuvo a bien aprobar. 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Sí, de hecho el primer punto que toca el Regidor, el dictamen 

salió así por 116, pero las que nos aprobaron por la SEDATU, fueron 106. Entonces ya no teníamos 

nosotros la manera de hacer las otras nosotros, cuando ya se estaba dando el proceso de la 

adjudicación de la vivienda, y ya el procedimiento para que se hicieran las viviendas, nos trasladamos 

a SEDATU con el Delegado de la SEDATU. Entonces él nos dijo que podíamos tener más vivienda, si 

nosotros queríamos. Entonces fue por eso que se hicieron las 57, la propuesta de las 57 viviendas 

más, que aquí traigo yo los papeleos, que hasta donde llegamos con esas propuestas, porque esa 

propuesta de las 57 no se dió no salieron por medio de la SEDATU, no llego el recurso. Inclusive 

nosotros nos quedamos con el recurso. Aquí municipal guardado, que está guardado ahí para las 

viviendas que queremos, que nos dijeron que iban a ser prioridad este año. Las personas que se 

registraron para el año pasado, que van a ser prioridad este año de darles vivienda a esas personas 

que ya están y que como usted dice tienen ellos ahí ya su aportación, no salió el bono federal.  

Desconozco porqué, yo me imagino que porque hubo recorte presupuestal o se les acabó el dinero. 

No sé qué pasó, pero aquí tengo yo los trámites, hasta donde llegamos, hasta donde ellos nos 

cumplieron, los requisitos que ellos nos pidieron y todo para hacer esa demás vivienda. Inclusive 

hemos estado muy pendientes con esa vivienda, para ver cuando podemos hacer esas viviendas y 

podemos hacerlas realidad. Y si efectivamente son viviendas que no se han construido por ese 

motivo.  

--- El C. Regidor Cecilio López Burgos dice: ¿Y las recamaras adicionales? 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Están en el mismo motivo, las recámaras adicionales, no 

salió el bono. La recámara adicional la estuvimos tramitando por CONAVI, por la Comisión Nacional 

de Vivienda, la CONAVI trabaja de un modo de que nosotros tenemos que poner. Hay una 

parafinanciera intermediaria, a la que nosotros tenemos que depositarle el dinero, y la CONAVI 

también. La parafinanciera está autorizada por la CONAVI para bajar vivienda. Entonces nosotros no 

hicimos esas acciones de vivienda. Por lo mismo, porque no llegó el bono federal. Entonces nos 

quedamos ahí y nos quedamos con el dinero ahí en la cuenta, que son las prioridades. Insisto y 

repito, son las prioridades que tenemos para este año, son esas acciones. Las recamaras adicionales 

que están pendientes y la vivienda completa, que está pendiente, son prioridades que tenemos para 

este año, que las estamos gestionando, estamos viendo a ver de qué manera las bajamos, y de qué 

manera ellos tienen el compromiso. Quiero aclarar que hemos trabajado muy coordinadamente con 

la SEDATU, hemos trabajado muy bien, ellos nos han apoyado como han podido, nosotros les hemos 

preguntado, pues hay cosas que desconocemos y ellos nos ayudan a disipar dudas que tenemos. 

Pero ellos se han comprometido con nosotros, de que esas van a llegar este año. Entonces para 

nosotros esas personas va a ser prioridad, son las viviendas que se pudieran hacer este año.  

 --- El C. Regidor Cecilio López Burgos dice: Presidente, para concluir este, la participación de 

estas gentes que solicitaron y que aprobaron 57 viviendas, y las recámaras adicionales, que en 

conjunto son 191 acciones que aprobamos con presupuesto aquí en cabildo. Esos dineros de los 

beneficiarios ya lo aportaron al 100 por ciento, ¿En qué porcentaje va? Y ¿El dinero institucional está 

a resguardo de lo que aquí planteamos? O ¿Ya este dinero no se pudo resguardar?  ¿Se tuvo qué?  

¿Qué se hizo con él? Y finalmente decirle, que todo esto que estamos planteando es aparte de las 

106 viviendas, que esas llevan su curso ya. Y que en efecto, reitero, están en la Ase y que aquí al 

interior deben estar muy observadas por la Sindicatura de Procuración. Que para eso está, y de ello 
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habrá de darnos cuentas el Señor Síndico Procurador en su momento, en el avance que tenga en la 

revisión que lleve, y este Cabildo también, en lo que acordemos. Al final que hacer, si haremos 

revisión si harán las Comisiones el trabajo que corresponda adicional en el acuerdo que tomemos. 

En este último punto, nada más lo que le interrogue de vivienda. 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Esa información nosotros, tenemos una cuenta donde los 

beneficiarios han estado aportando su dinero, algunos ya aportaron todo, otros les falta cualquier 

cosa, algunos lo han estado haciendo paulatinamente, y si en efecto son 191 recámaras adicionales 

las que se pretendían hacer, pero nosotros hemos recibido reporte de la gente que se ha reportado, 

alrededor de 150 a 160 personas que se han reportado con su recurso, con su aportación para lo   

de las recamaras adicionales. Inclusive, algunas personas que se cansaron de esperar y que dicen, 

“No, yo vengo por mi dinero, ya no quiero yo la acción de vivienda, o me voy a ir a trabajar a otro 

lado, y ya no ocupo la acción de vivienda”. Y se les ha reintegrado el dinero. El dinero está en una 

cuenta, en una cuenta que es intocable, es una cuenta que nadie, que no se puede tocar que no se 

ha sacado dinero, pero nada más que para eso, para lo de la acción de vivienda. La cuenta es vivienda 

2014, que a su vez nosotros les vamos. Aprovecho para informarles a los Regidores que nosotros les 

vamos a hablar a los beneficiarios, ya que salga el Programa de Vivienda, les vamos a hablar para 

darles ese dinero, y que lo depositen en la cuenta Vivienda 2015. Porque va a ser el ejercicio fiscal 

2015. Entonces primero estamos haciendo la devolución de los $ 6,500.00 (SEIS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) y luego vamos a hacer eso de decirle a la gente. Ya que tengamos la cuenta y 

todo autorizada. Decirles que aquí está tu dinero, necesito que vengas, que lo retires, pero que lo 

deposites a esta cuenta, a la cuenta ya 2015. Para que sea el ejercicio fiscal 2015 para que sepan. 

Si sabe que se está regresando ese dinero, ahí alguna gente como lo repito, que voluntariamente 

dice, “No, yo me voy a ir a trabajar a otra ciudad, y ya no ocupo la acción de vivienda”. Entonces esa 

gente se le ha regresado su dinero. 

--- La C. Regidora Cindi Solano Espinoza manifiesta: Están depositando los $ 10, 600.00 (DIEZ 

MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) o los $ 4,100.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS 007100 

M.N.) 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Los $10, 600.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) se están depositando, pero igualmente a ellos se les va a hacer cuando salga el convenio, 

porque las reglas 2015 son muy diferentes, y tenemos que ver con cuánto es lo que el beneficiario 

puede aportar, para nosotros decirle a la gente. Vas a depositar tanto.  

--- La C. Regidora Cindi Solano Espinoza manifiesta: Están pidiendo sin saber. 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: No se pidió en base a lo que se hizo en el otro esquema. 

--- La C. Regidora Cindi Solano Espinoza manifiesta: Pero no han firmado ellos ningún convenio 

de aceptación de mejora, ni nada. Sencillamente se les pidió los $ 10, 600.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS 

PESOS 00/100) 

 ---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro dice: ¿Algunas otras intervenciones 

jóvenes en el tema? 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas dice: Yo solamente en la petición que hice del 

listado de los beneficiarios de la vivienda, que nos den el listado, para ver la integración del dinero y 
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no me quedó muy claro a lo que se refiere, que a los que aportaron, que venían beneficiados en esa 

etapa, que ya aportaron el dinero y no se les ha hecho la vivienda. 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Lo que pasa es que no salió el bono federal, entonces no 

pudimos nosotros acceder a esa vivienda, no salió el bono federal, porque hubo recortes 

presupuestales a nivel federal y no se hizo lo planeado. Nosotros tenemos ese dinero ahí guardado, 

tenemos el dinero que le toca al Ayuntamiento, la parte proporcional que le toca al H. Ayuntamiento, 

lo tenemos ahí para cuando se libere ese dinero, ya hacer el movimiento que les comenté. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro pregunta: ¿Algunos otros cometarios 

jóvenes?  Sobre la comparecencia. Listo compañera. Bueno, yo si quisiera comentarles jóvenes, en 

este tema porque en verdad es un tema que no lo podemos dejar pasar, y que se ha traído pues, a 

comparecer a la responsable del Área Municipal. Y que además, bueno, tiene la observación de la 

ASE y eso debe darnos a nosotros un mayor interés, para que esto se pueda transparentar de la 

mejor manera posible. Yo quiero decirles a todos ustedes, que ha sido muy importante la 

comparecencia de Artemisa ante el Cabildo. Sobre todo también muy interesantes las intervenciones, 

y las formas en la opinión que tienen del caso de cada uno de ustedes. Y que aquí, creo yo, que es 

un tema que se da de buena fe, se da un tema en referencia que se lo permite el contrato inicial, 

que se celebra con la SEDATU. Para que la propia instancia municipal, pueda contratar de manera 

privada la ejecución. Buscando el beneficio de quienes lo van a tener aquí,  de  $ 4 ,100.00 (CUATRO 

MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) bueno pues, se va a $ 10, 600.00 (DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS 

00/100 M.N.) yo pediría a los responsables del área, ojala se pueda hacer alguna comisión, pudiera 

ser la de Vivienda, pudiera ser la de Obras Públicas, para que se pueda hacer una visita, y se pueda 

constatar de manera directa a los 106 beneficiados, para que esto pueda llegar a final término. Y 

sobre todo a una profunda aclaración, aquí ustedes lo comentaron, a mí me tocó colaborar con 

algunos de a $ 6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) con algunos de $ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 

00/100 M.N.)  ya cuando desperté, dije yo. Bueno, cuando menos que a la gente le cueste tantito y 

pongan $ 3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) y hagan el esfuerzo, porque van a recibir algo 

de $ 110, 000 (CIENTO DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) y lo hicieron y eso es el propósito. 

Fundamentalmente de que con esa colaboración, podamos darle a un segmento de Guasave. Ojalá 

y pudiéramos darle a todos, pero es imposible. Aquí se habla de 2000 solicitudes, cuando solamente 

están llegando 106 en este programa, pero que a mí no me queda la menor duda, que se da de 

buena fe, se da dentro del entorno de la responsabilidad que tiene, a través de este contrato privado 

de ejecución, que le permite el contrato inicial, y eso bueno. Pues debe de darnos tranquilidad, lo 

que tendrá que darnos una mayor tranquilidad, es que los beneficiarios estén totalmente conformes, 

queden totalmente ellos en igualdad de circunstancias, y que podamos estar tranquilos todos. Creo 

que a todos los que estamos aquí, nos conviene que esto se clarifique de la mejor manera posible, y 

yo no le veo ningún problema que así tendrá que ser. Nos informan que ya hay mucha gente que ya 

ha recibido los $ 6, 500.00 (SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) que les están regresando, 

para que no haya ninguna duda, pero si el tema que trata Saúl aquí, creo yo que es un tema que 

hay que ponerle una atención muy especial. Para que si hubiese otro, bueno, también de la misma 

manera, para que sea el beneficiado el menos perjudicado. En este tipo de acciones no, creo yo que 

fue muy oportuna la participación de la comparecencia de Artemisa. De su equipo y que de alguna 

manera, bueno un tema que ha despertado comentario ha despertado cierta polémica, pueda llegar 

a un final feliz, y totalmente aclarado. Porque además bueno, está participando la ASE haciendo su 

observación, y que a través de lo correcto, que tengamos que hacerlo, poderlo ejecutar. Pues yo creo 

que si es importante que se haga esa comisión de vivienda. Que se haga esa visita para que de 
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alguna manera pues, los beneficiarios del programa puedan quedar tranquilos, que eso es lo que nos 

debe de interesar, a quienes estamos en esta administración y sobre todo que se clarifiquen los 

hechos. 

---La C. Regidora Zulma Minet Carrillo Caldera manifiesta: Como Presidenta de la Comisión de 

Vivienda, convocaría a la Comisión para que nos dieran la dirección. Nombres de los beneficiarios 

para entrevistarnos con la persona y que nos expliquen cuál es el problema. 

--- El C. Regidor Noé Salvador Rodríguez Peñuelas expresa: Haber compañeros, no nos 

enredemos, se está proponiendo que Comisiones Unidas de Obras Públicas y  

Vivienda, vayan a hacer la verificación correspondiente. Tendrán que reunirse las dos Comisiones y 

acordar el procedimiento para hacerlo.  No nos enredemos, es muy claro la propuesta que está 

haciendo por parte del Ciudadano Presidente, se toma el acuerdo de que son estas dos Comisiones. 

Ustedes agarran el listado y se ponen de acuerdo.  Hasta ahí llega el acuerdo. 

--- El C. Regidor Baltazar Villaseñor Cárdenas dice: Señor Presidente, con respecto a lo que 

dice el compañero Noé, el listado que se nos entregue y ya nos reunimos nosotros. 

---El C. Presidente Municipal Armando Leyson Castro dice: Los que estén a favor de que la 

Comisión de Vivienda del Honorable Cabildo visite a los beneficiarios de las 106 acciones de vivienda 

para efecto de clarificar la ejecución de dichas acciones de vivienda, favor de manifestarlo levantando 

la mano. Informo al Honorable Cabildo que por unanimidad de votos se aprueba dicha propuesta. En 

consecuencia se establece el siguiente: 

A C U E R D O 

“POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA QUE LA COMISIÓN DE VIVIENDA DEL 

HONORABLE CABILDO REALICEN VISTA A LOS BENEFICIARIOS DE LAS 106 ACCIONES 

DE VIVIENDA DESARROLLADOS POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

SOCIAL, PARA EFECTO DE DARLE CLARIDAD A SU EJECUCIÓN” 

---La Lic. Artemisa García Valle dice: Yo únicamente quiero comentarles Señores Regidores, 

Honorable Cabildo. Que en las puertas de la Dirección de General de Planeación y Desarrollo, están 

abiertas para quienes gusten ir, y disipar alguna duda que le haya quedado, para ayudarlos en alguna 

información que necesiten. Nosotros con todo gusto estamos dispuestos a ayudar y colaborar, para 

esta investigación que se va hacer  

--- Con lo anterior se clausuró la presente sesión siendo las  010:10  (diez con diez minutos) del día 

y en el lugar que se actúa, levantándose para constancia la presente acta que firman los ciudadanos 

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