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ACTA N° 13 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 12:00 horas del día 04 de Abril del 
año 2005, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome y 
Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar 
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, relativa al 
ejercicio constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento 
a lo dispuesto por los Artículos 25 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado y 48 Inciso B) del Reglamento Interior del 
H. Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se sujetó al siguiente:---- 
 
--------------------------ORDEN DEL DÍA----------------------------- 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE                      
QUÓRUM. --------------------------------------------------------- 

2. LECTURA Y APROBACIÓN  EN SU CASO, DE 
ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE LA RECEPCIÓN 
DE PAQUETES ELECTORALES Y DEL CÓMPUTO 
FINAL, CON MOTIVO DEL PLEBISCITO PARA LA 
DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS MUNICIPALES DEL 
MUNICIPIO DE AHOME.------------------------------------- 

3. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE PROTESTA DE 
SÍNDICOS MUNICIPALES.----------------------------------- 

4. CLAUSURA DE LA SESIÓN.--------------------------------- 
 

-----Aprobado que fue el Orden del Día,  se procede al desahogo 
del mismo en los siguientes términos:---------------------------------- 
 
-----PRIMERO.-----LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la palabra el 
Secretario del Ayuntamiento, procede a pasar lista de asistencia, 
encontrándose presentes el Presidente Municipal y los siguientes 
Regidores: DOLORES ZAMORA LUGO, JESÚS ARMANDO 
GASTELUM COTA, NICOLÁS GARCÍA CASTILLO, MARÍA 
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AMADA SÁNCHEZ SOLÍS, C.P. MIGUEL ENRIQUE 
ROBLES USSHER, MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO, LIC. 
JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ, ÁNGEL GÓMEZ 
SALAZAR, ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO, 
JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA, CAYETANO 
PABALAY OCHOA, RAÚL BOJÓRQUEZ ROBLES, MARÍA 
DE LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ 
BOJÓRQUEZ, DR. SALÓMÓN SÁNCHEZ RUIZ, 
GUADALUPE ESPINOZA LEYVA, JOSÉ YAMIL HALLAL 
ZEPEDA Y JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL, por lo que existiendo 
quórum se declara válida la presente Sesión Extraordinaria de 
Cabildo.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresa que se permite disculpar al Ciudadano Sindico 
Procurador con motivo de encontrarse atendiendo asuntos 
relativos a su área en la Ciudad de Culiacán.------------------------- 
 
-----SEGUNDO.-----LECTURA Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE LA 
RECEPCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES Y DEL 
CÓMPUTO FINAL, CON MOTIVO DEL PLEBISCITO 
PARA LA DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS MUNICIPALES 
DEL MUNICIPIO DE AHOME.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, interviene el Regidor y Arq. 
José Edgar Quintero Camargo expresando, que en su carácter de 
Presidente de la Comisión de Gobernación habiéndose reunido el 
día de ayer al término del Plebiscito y hasta altas horas de la 
noche han tomado el acuerdo de que continuando  con el espíritu 
que la Comisión de Gobernación le ha dado a este proceso de 
transparencia, de legalidad, de equidad para todos los 
contendientes y en virtud de que existen impugnaciones en dos 
Sindicaturas, se ha resuelto que en esta ocasión se de lectura y se 
tome protesta a cinco Sindicaturas que tienen los resultados 
aprobados y dejar pendiente las Sindicaturas de Topolobampo y 
Heriberto Valdez Romero y esto tomando en cuenta que hay 72 
horas para resolver estas impugnaciones.------------------------------ 
 



 3 

-----Hace uso de la voz el Regidor Dr. Salomón  Sánchez Ruiz 
manifestando, que efectivamente cumpliendo con la obligación de 
la Comisión de Gobernación, en la noche anterior hasta en la 
madrugada se contabilizaron voto a voto de las Sindicaturas de 
Topolobampo y Heriberto Valdez Romero, con el objeto de que 
no hubiera dudas y quiere decir que hubo pequeñas variaciones y 
fundamentalmente fue un proceso tranquilo y se está pidiendo 
respetuosamente lo expresado por el Arq. Quintero Camargo y en 
esto está de acuerdo la Bancada Panista.------------------------------- 
 
------Enseguida hace uso de la voz la Regidora María Amada 
Sánchez Solís expresando, que con todo respeto a la Comisión de 
Gobernación los que acudieron a las Sindicaturas a representar a 
esta Comisión ya hicieron el trabajo, este pleno es para escuchar 
el análisis y este ya se hizo, entonces para que esperar si en vez de 
bajar aumentó la votación en esas dos Sindicaturas, entonces cual 
es el respeto para la Comisión Unitaria que estuvieron en las 
Sindicaturas si ya entregaron sus trabajos, ya que con un voto se 
gana y deben protestar las siete Sindicaturas.-------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Regidor Nicolás García Castillo 
expresa, que no hubo impugnaciones a la votación estas fueron 
otras situaciones o cuestiones y deben tomarse la protesta a las 
siete Sindicaturas.--------------------------------------------------------- 
 
-----Hace uso de la palabra el Presidente Municipal manifestando, 
que pide silencio para desahogar esta Sesión, la Comisión de 
Gobernación ha sido la que ha operado este proceso y todos los 
Regidores participaron, hay la propuesta del Presidente de la 
Comisión en el sentido de que después de los resultados que se 
recibieron hubo dos impugnaciones presentadas al entregar los 
paquetes y es por ello que se plantea que en esta Sesión se de 
lectura a las actas de cinco procesos de las Sindicaturas y se tome 
la protesta correspondiente y dejar pendiente al término de las 72 
horas la lectura de los dictámenes de esas dos Sindicaturas, pero 
hay dos posturas y este pleno es el que debe resolver y quiere 
dejar claro que él ha estado muy al margen de este proceso ya que 
fue  Gobernación a la que se facultó para  esta consulta..------------ 
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-----Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor 
Arq. José Edgar Quintero Camargo manifestando, que quiere 
decir, que en la democracia con un voto se gana y quiere ser 
respetuoso de los acuerdos y la Comisión de Gobernación 
consideró que debe de continuarse con lo que se marcó desde el 
principio, hay impugnaciones que tienen que resolverse, reitera 
que se decidió tomar este acuerdo pero el pleno es el que debe 
decidir, pero repite para que no haya dudas deben contestarse esas 
impugnaciones.------------------------------------------------------------ 
 
-----Enseguida hace uso de la palabra el Dr. y Regidor Salomón 
Sánchez Ruiz  manifestando, que a las 11:40 de la mañana de hoy 
se recibió un  documento de Manuel de Jesús Gámez Miranda, 
donde expone que está pidiendo a la Comisión que solicite la 
nómina para ver si hubo o no cobros de la persona que aparece 
como ganador en Topolobampo, es por ello que hay que hacer 
causa común con el Presidente de la Comisión de Gobernación.--- 
 
-----El Regidor Nicolás García Castillo en el uso de la voz 
expresa, que el Señor Víctor Armenta  nunca cobró ese dinero y 
su registro está correcto y por eso pide que se le tome la protesta a 
todos.------------------------------------------------------------------------ 
 
-----A continuación en el uso de la palabra el Regidor Jesús 
Armando Gastelum Cota manifiesta, que como parte integrante de 
la Comisión de Gobernación siempre será respetuoso de la 
voluntad de las mayorías siempre que haya una elección y en el 
caso de Topolobampo firmó un dictamen en la mañana de los 
resultados habidos y estos señalan que el ganador es Víctor 
Armenta.-------------------------------------------------------------------- 
 
-----La Regidora Dolores Zamora Lugo en el uso de la voz 
expresa, que ella también pertenece a la Comisión de 
Gobernación y siendo respetuosa, los argumentos que se están 
presentando de las impugnaciones de Heriberto Valdez Romero 
no tienen validez, porque se le dio el registro para que participara 
en esa Sindicatura el que hoy sacó mayoría de votos y en 
Topolobampo se acordó que se contara boleta por boleta, así se 
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hizo y salió un voto más por ello deben de tomar posesión los 
siete triunfadores.---------------------------------------------------------- 
 
------A continuación hace uso de la voz la Regidora María Amada 
Sánchez Solís expresando, que se de lectura a los siete dictámenes 
y después se determine que es lo que se procede y cuales son las 
impugnaciones, y pide a Gobernación que sea más responsable 
porque a ellos se les dio la confianza y a esas personas en su 
momento también se les dio el registro para que participaran.------ 
 
-----El Regidor Yamil Hallal Zepeda en el uso de la voz expresa, 
que desea decirle a la Regidora Mary Sánchez que ella no tiene 
conocimiento de estos casos, porque estas impugnaciones se las 
entregaron el día de ayer y no se está inventando nada, son 
acuerdos que se tienen y hay que respetarse, si no están los 
dictámenes ha sido por falta de tiempo porque ya era de 
madrugada, los triunfos están claros en votaciones, sin embargo, 
hay que contestar esas impugnaciones y no se trata de caprichos, 
la convocatoria marca 72 horas para resolver esos casos.------------ 
 
-----En el uso de la palabra el Presidente Municipal expresa, que 
es importante que se haga el análisis por este pleno ya que es la 
instancia para resolver, hay situaciones encontradas y por ello 
pone a consideración de que se suspendan los trabajos de esta 
Sesión Extraordinaria y pedirle en el inter a la Comisión de 
Gobernación para que desahogue los puntos de la impugnación 
este mismo día y que a las 5 de la tarde se reanuden los trabajos y 
se le tome la protesta a los siete Síndicos.------------------------------ 
 
-----Hace uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz 
manifestando, que está de acuerdo pero con una condicionante 
que si la Comisión de Gobernación para ese momento no tiene los 
elementos suficientes no podrá resolver porque el derecho está 
por encima de todo.------------------------------------------------------- 
 
-----La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia en la presente 
acta que se acordó otorgar un receso para continuar los trabajos a 
las 5 de la tarde de este día, para que la Comisión de Gobernación 
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proceda con la investigación y la elaboración de los dictámenes 
para contestar las impugnaciones en relación con las Sindicaturas 
de Topolobampo y Heriberto Valdez Romero.------------------------ 
 
-----Transcurrido el receso correspondiente hace uso de la palabra 
el Secretario del Ayuntamiento expresando, que se permite dar 
lectura en primer término al Acta Circunstanciada de la recepción 
de paquetes electorales y del cómputo final de la Sindicatura de 
Ahome, misma que queda agregada a este instrumento como 
Anexo A.-------------------------------------------------------------------- 
 
-----Agrega que como puede observarse, el número que resultó 
triunfador en este proceso de consulta, corresponde al número 1 
con una cantidad de votos de 2,181, representado por el C. 
LAURO ANTONIO BERRELLEZA TRASVIÑA.------------------ 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad, los resultados 
contenidos en el Acta Circunstanciada de la recepción de paquetes 
electorales y del cómputo final del Plebiscito para Sindico 
Municipal de la Sindicatura de Ahome, en la que resultó 
triunfador el C. LAURO ANTONIO BERRELLEZA 
TRASVIÑA.--------------------------------------------------------------- 
 
-----Nuevamente hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que en lo que respecta al Acta 
Circunstanciada de la recepción de paquetes electorales y del 
cómputo final de la Sindicatura de Higuera de Zaragoza, misma 
que queda agregada a este instrumento como Anexo B, se advierte 
de su contenido que el Número que resultó triunfador es el 5, con 
una cantidad de 2,781 votos, representado por el C. RAÚL 
VILLEGAS OCHOA.---------------------------------------------------- 
 
-----A continuación y sometido que fue a votación el contenido 
del Acta Circunstanciada de la recepción de paquetes electorales y 
del cómputo final del Plebiscito para Sindico Municipal de la 
Sindicatura de Higuera de Zaragoza, la misma se aprobó por 
unanimidad, en la que resultó triunfador el C. RAÚL VILLEGAS 
OCHOA.-------------------------------------------------------------------- 



 7 

-----A continuación el Secretario del Ayuntamiento en el uso de la 
palabra expresa, que en lo que respecta a la Sindicatura Gustavo 
Díaz Ordaz, se permite dar lectura al Acta Circunstanciada de la 
recepción de Paquetes electorales y del cómputo final la cual se 
deja agregada como Anexo C a este instrumento, misma que 
específica en su contenido,  que el Número que resultó triunfador 
es el 3, con un total de 2,041 votos, representado por el C. 
EDUARDO IGNACIO FRANCO VALENZUELA.----------------- 
 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el contenido del 
Acta Circunstanciada de la recepción de paquetes electorales y del 
cómputo final del Plebiscito para Sindico Municipal de la 
Sindicatura de Gustavo Díaz Ordaz, la misma se aprobó por 
unanimidad, en la que resultó triunfador el C. EDUARDO 
IGNACIO FRANCO VALENZUELA.-------------------------------- 
 
-----Acto seguido, en el uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento manifiesta que en lo relativo a la Sindicatura San 
Miguel Zapotitlán, se permite dar lectura al Acta Circunstanciada 
de la recepción de Paquetes electorales y del cómputo final la cual 
se deja agregada como Anexo D a este instrumento, misma que 
específica en su contenido,  que el Número que resultó triunfador 
es el 3, con un total de 1,618 votos, representado por el C. 
HORACIO ÁLVAREZ CASTRO.------------------------------------- 
 
-----A continuación y sometido que fue a votación el contenido 
del Acta Circunstanciada de la recepción de paquetes electorales y 
del cómputo final del Plebiscito para Sindico Municipal de la 
Sindicatura de San Miguel Zapotitlán, la misma se aprobó por 
unanimidad, en la que resultó triunfador el C. HORACIO 
ÁLVAREZ CASTRO.---------------------------------------------------- 
 
-----Nuevamente interviene el Secretario del Ayuntamiento para 
expresar, que en lo referente a la Sindicatura Central Mochis, 
según se advierte del Acta Circunstanciada de la recepción de 
Paquetes electorales y del cómputo final la cual se deja agregada 
como Anexo E a este instrumento, misma que específica en su 
contenido,  que el Número que resultó triunfador es el 6 con un 
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total de 2,086 votos, representado por la C. OFELIA 
ARREDONDO CHINCHILLAS.--------------------------------------- 
 
-----Inmediatamente después se aprobó por unanimidad el 
contenido del Acta Circunstanciada de la recepción de paquetes 
electorales y del cómputo final del Plebiscito para Sindico 
Municipal de la Sindicatura Central Mochis, la misma se aprobó 
por unanimidad, en la que resultó triunfador la C. OFELIA 
ARREDONDO CHINCHILLAS.--------------------------------------- 
 
----- En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresa que el Acta Circunstanciada de recepción de paquetes 
electorales y del cómputo final del Plebiscito que se llevó a cabo 
en la Sindicatura Heriberto Valdez Romero a la que se permite 
dar lectura y dejar agregada a la presente Acta como Anexo F, se 
advierte de su contenido que el Número triunfador fue el 1 con la 
cantidad de 1,483 votos, representado por el C. GILBERTO 
ESQUER SUÁREZ.------------------------------------------------------ 
 
-----Al concluir su lectura el Secretario del Ayuntamiento 
manifiesta, que se recepcionaron escritos de impugnación a los 
cuales la Comisión de Gobernación les dio seguimiento y elaboró 
el siguiente dictamen mismo que se agrega a la presente Acta 
como Anexo G.------------------------------------------------------------ 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1. Que el C. RANULFO CASTRO LEÓN, candidato a Síndico 
de la Sindicatura de Heriberto Valdez Romero, solicita en 
escrito sin fecha, la apertura de los paquetes electorales de la 
totalidad de las casillas de la Sindicatura de Heriberto Valdez 
Romero, para determinar si los votos que fueron anulados en el 
recuento oficial, realmente reúnen irregularidades o fueron 
equivocadamente anulados. 

 
2. Que igualmente el C. RANULFO CASTRO LEÓN, candidato 

de la Sindicatura de Heriberto Valdez Romero presenta a la 
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Comisión de Regidores escrito de impugnación sin fecha para 
la elección de Síndico en la Sindicatura de Heriberto Valdez 
Romero, toda vez que el proceso electoral estuvo viciado de 
origen ya que a pesar de que la convocatoria estipulaba que los 
candidatos debían ser residentes de la Sindicatura, el candidato 
número uno no reunió este requisito.  

 
3. Que esta Comisión de Gobernación desde el momento que se 

otorgaron las facultades correspondientes para llevar a cabo la 
organización y desarrollo de este proceso de consulta popular, 
su preocupación ha sido siempre de conducirse con toda 
responsabilidad es por ello que  procedimos  a efectuar un 
análisis minucioso de los escritos presentados por el C. 
RANULFO CASTRO LEÓN, por lo que hecho lo anterior, se 
emite los siguientes: 

 
PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- En cuanto al escrito de solicitud sin fecha 
presentado por el candidato a la Sindicatura de Heriberto Valdez 
Romero, RANULFO CASTRO LEÓN y señalado en el 
considerando número uno, se realizo el conteo de los votos 
contenidos en cada una de las urnas correspondientes a las 17 
mesas receptoras de votos, resultando de dicha revisión que se 
modifica el resultado contenido en el acta circunstanciada 
respectiva para quedar la votación final de la siguiente manera: 
 
1486  VOTOS PARA GILBERTO ESQUER SUAREZ  
1472  VOTOS PARA RANULFO CASTRO LEÓN 
 
SEGUNDO.- Son infundados los hechos que aduce el 
promovente RANULFO CASTRO LEÓN en su escrito sin fecha 
señalado en el considerando número dos, en el cual especifica que 
el candidato número uno no reunió los requisitos que estipula la 
convocatoria para el cargo de Síndico Municipal de la Sindicatura 
Heriberto Valdez Romero, en virtud de que esta Comisión previo 
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análisis de la documentación entregada por el C. GILBERTO 
ESQUER SUAREZ, acredita plenamente con los documentos 
idóneos que es originario y residente de El Ejido Tabelojeca y 
estos hechos se corroboran con visita ocular realizada al lugar de 
referencia.  
 
TERCERO.- Se valida el registro de GILBERTO ESQUER 
SUAREZ como candidato a la Sindicatura de Heriberto Valdez 
Romero. 
 
CUARTO.- Se confirman y declaran validos los resultados de la 
elección de Síndico de la Sindicatura de Heriberto Valdez 
Romero con motivo del Plebiscito llevado a cabo el domingo 03 
de Abril del presente año, Resultando ganador el C. GILBERTO 
ESQUER SUAREZ con un total de 1486 votos.  
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad el contenido del 
dictamen de la Comisión de Gobernación en los términos 
anteriormente señalados, quedando con ello validado el triunfo de 
GILBERTO ESQUER SUÁREZ como Síndico Municipal de la 
Sindicatura Heriberto Valdez Romero.--------------------------------- 
 
-----En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresa, que la última Acta Circunstanciada de la recepción de 
paquetes electorales y del cómputo final del Plebiscito que se 
llevó a cabo en la Sindicatura de Topolobampo a la que se 
permite dar lectura y dejar agregada a la presente Acta como 
Anexo H, se advierte de su contenido que el Número triunfador 
fue el 3 con la cantidad de 732 votos, representado por el C. 
VICTOR MANUEL ARMENTA RODRÍGUEZ.-------------------- 
 
-----Agrega el de la voz que en este caso se recepcionó escrito de 
impugnación al cual la Comisión de Gobernación le dio 
seguimiento el cual se agrega a la presente Acta como Anexo I.--- 
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C O N S I D E R A N D O  
 

1. Que el C. MANUEL DE JESÚS GÁMEZ MIRANDA, 
mediante escrito de fecha 3 de los corrientes, presenta a esta 
Comisión de Gobernación escrito consistente en impugnar 
la candidatura del C. VICTOR MANUEL ARMENTA 
RODRÍGUEZ, por considerar que esta persona es 
INELEGIBLE, para el cargo de Sindico Municipal, ya que 
violó las bases de la Convocatoria emitida el 13 de Marzo 
del año en curso, por ser empleado de la Dirección de 
Ingresos del Ayuntamiento de Ahome y que para el caso 
debió de haber renunciado con anticipación o pedir licencia 
para separarse del cargo, lo que a la fecha no hizo y que esta 
persona cobró la anterior quincena como empleado, lo que 
lo inhabilita para dicha candidatura, razón por la cual se 
pide la cancelación de su candidatura. 

 
2. Que con la responsabilidad que desde un principio asumimos 

en la organización y desarrollo del proceso de consulta en su 
modalidad de Plebiscito, procedimos al análisis del contenido 
del citado escrito en la forma que a continuación se señala: 

 
A). Se realizó conteo de los votos correspondientes a todas las 
mesas receptoras de  las 10  casillas  de  la  Sindicatura  de   
Topolobampo,  de   cuya revisión resultó un voto más para el 
candidato VÍCTOR MANUEL ARMENTA RODRÍGUEZ, es 
decir queda esta persona con un total de 733 votos, mientras la 
persona que presenta el escrito de impugnación queda después de 
dicho conteo con 729 votos. 
 
3. Que en lo correspondiente a que es INELEGIBLE para el 

cargo de Síndico Municipal el C. VÍCTOR MANUEL 
ARMENTA RODRÍGUEZ, se constató por los suscritos que a 



 12 

esta persona se le otorgó en tiempo y forma  un permiso de un 
mes para contender por la Sindicatura de Topolobampo y en 
investigación realizada en la Dirección de Egresos la misma no 
percibió remuneración alguna en ese tiempo. 

 
4. Que en base a este análisis y a la información recabada, se 

emiten los siguientes: 
 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 

PRIMERO.- Se declaran infundados los hechos aducidos por el 
promovente en el escrito de impugnación de fecha 03 de Abril del 
2005, presentado por el C. MANUEL DE JESÚS GÁMEZ 
MIRANDA, candidato a la Sindicatura de Topolobampo, en 
virtud de no aportar pruebas ni testimonios que avalen o sustenten 
sus afirmaciones. 
 
SEGUNDO.- Se valida el registro del C. VICTOR MANUEL 
ARMENTA RODRIGUEZ como candidato a Síndico de la 
Sindicatura de Topolobampo. 
 
TERCERO.- Se confirman y declaran validos los resultados de la 
elección de Síndico de la Sindicatura de Topolobampo con 
motivo del Plebiscito llevado a cabo el domingo 03 de Abril del 
presente año, Resultando ganador el C. VICTOR MANUEL 
ARMENTA RODRIGUEZ con un total de 733 votos.  
 
-----Acto seguido y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Gobernación en los términos anteriormente 
transcritos, el mismo se aprobó por unanimidad, quedando con 
ello validado el triunfo de VÍCTOR MANUEL ARMENTA 
RODRÍGUEZ como Sindico Municipal de la Sindicatura de 
Topolobampo.-------------------------------------------------------------- 
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-----TERCERO.-----NOMBRAMIENTO Y TOMA DE 
PROTESTA DE SÍNDICOS MUNICIPALES.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de la 
voz el  Presidente Municipal expresa, que antes de proceder con 
la toma de protesta correspondiente, hacer el reconocimiento al 
trabajo tan delicado que por muchos días llevó a cabo la 
Comisión de Gobernación, ya que fueron trabajos bien 
coordinados de manera muy responsable y en apego a las bases de 
la Convocatoria y que una elección se gana con mayoría de votos, 
por lo que les pide a los C.C. LAURO ANTONIO 
BERRELLEZA TRASVIÑA, RAÚL VILLEGAS OCHOA, 
EDUARDO IGNACIO FRANCO VALENZUELA, HORACIO 
ÁLVAREZ CASTRO, OFELIA ARREDONDO 
CHINCHILLAS, GILBERTO ESQUER SUÁREZ y VÍCTOR 
MANUEL ARMENTA RODRÍGUEZ que pasen al frente para 
proceder con lo conducente.--------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo el Ciudadano Presidente Municipal Lic. 
Policarpo Infante Fierro, procede a tomar protesta de Ley a los 
Señores Síndicos Municipales que resultaron triunfadores en el 
Plebiscito que se llevó a cabo en las Sindicaturas de la 
Municipalidad, el día Domingo 03 de Abril del presente año.------ 
 
-----CUARTO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Extraordinaria de Cabildo, siendo las  diecisiete horas con 
cincuenta minutos del día de la fecha, firmando para constancia 
los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE.-------- 
 
 
LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO DOLORES ZAMORA LUGO 

PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 
 
JESÚS ARMANDO GASTELUM COTA NICOLÁS GARCÍA CASTILLO 
 
 
 
 



 14 

 
 
 
 
 
MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS          C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES USSHER 
 
 
MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO LIC. JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ 
 
 
ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR            ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO 
 
 
JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA CAYETANO PABALAY OCHOA 
 
 
RAÚL BOJÓRQUEZ ROBLES             MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ 
 
 
JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ  DR. SALOMÓN SÁNCHEZ RUIZ. 
 
 
GUADALUPE ESPINOZA LEYVA JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA 
 

JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL 
 

             EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 
 
        LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ. 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 13 
DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2005. 

 
 


