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ACTA No. 25 

En la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, siendo las 11:00 (once) horas del día 10 (diez) de 

diciembre del  año 2011  (dos mil once) en el Salón de Sesiones del HONORABLE Ayuntamiento de 

Guasave, sito en el Palacio Municipal, se reunieron para desarrollar SESIÓN ORDINARIA, los 

ciudadanos Ramón Barajas López, Feliciano Valle López, Ricardo Beltrán Verduzco, José Cornelio 

Domínguez Valdez, José Elías Muñoz Vega, Irma Lorena Cortez Inzunza, María del Refugio Higuera 

Cázarez, Raúl Leal Félix, Pedro Flores Carvajal, Víctor Manuel Espinoza Bojórquez, Eleazar Beltrán 

Castro, María Concepción Cervantes Soberanes, Dagoberto Llanes Soto, María Cristina Agramón 

Hernández, Noé Molina Ortiz, Salvador López Rosales, Martha Cecilia Beltrán Díaz, Abelardo Castro 

Soto, María Aurelia Leal López, Jesús  María Leal Leyva, Miguel Ángel Robles Santillanes, Presidente 

Municipal, Síndico Procurador y Regidores, así como el Secretario del Honorable Ayuntamiento 

respectivamente. 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: 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 

Honorable Ayuntamiento de Guasave, está a consideración de ustedes ciudadanos Regidores y 

Síndico Procurador que esta Sesión sea pública o secreta, por lo que solicito al C. Secretario del H. 

Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes, proceda a someterlo a votación. 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 

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 EL ARTÍCULO 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 Ramón Barajas López 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 Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 

Pasa Lista de Asistencia estando presente el Presidente Municipal, el Síndico Procurador y la 

totalidad de los Regidores. Por lo que informa al C. Presidente Municipal la existencia de Cuórum 

Legal. 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Verificada la existencia de 

Cuórum 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. 
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---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 

manifiesta: Con su permiso señor Presidente. Procedo a dar lectura al Orden del Día acordado por 

la Comisión de Concertación Política para esta Sesión: 

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.- EXPRESIÓN DE LOS GRUPOS EDILICIOS QUE INTEGRAN EL HONORABLE CABILDO A TRAVÉS 
DE LOS COORDINADORES, POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA LA C. REGIDORA MARÍA 
CONCEPCIÓN CERVANTES SOBERANES, POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EL C. REGIDOR NOÉ 
MOLINA ORTÍZ, POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  LA C. REGIDORA MARÍA 
AURELIA LEAL LÓPEZ, POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EL C. REGIDOR 
VICTOR MANUEL ESPINOZA BOJÓRQUEZ RESPECTO AL POSICIONAMIENTO DEL ESTADO QUE 
GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL.  
 
2.- EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. RAMÓN BARAJAS LÓPEZ RINDE PRIMER INFORME POR 
ESCRITO SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y 
MENSAJE, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 38, FRACCIÓN TERCERA DE LA LEY DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA; 95 Y 97 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 
 

V.- ASUNTOS GENERALES. 
 
VI.-CLAÚSURA. 
 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: Escuchada que fue la lectura del 
Orden del Día, solicito al Sr. Secretario del Honorable Ayuntamiento proceda a ponerlo a 

consideración de este Honorable Cabildo. 
 
---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Miguel Ángel Robles Santillanes dice: 

Con su permiso Señor Presidente. Con fundamento en el artículo 89 del Reglamento Interior del 

Ayuntamiento de Guasave en relación con el artículo 40 del mismo ordenamiento, solicito a los 

integrantes de este Honorable Cabildo los que estén por la afirmativa del Orden del Día previsto 

para esta Sesión y que les fue leído con antelación, se sirvan manifestarlo levantando la mano. Le 

informo Sr. Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de votos el Orden del Día. 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 Ramón Barajas López dice: Continuando con el desahogo de la 

presente Sesión abordamos el punto tres que se refiere a la lectura, discusión, aprobación o 
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enmienda en su caso del Acta de la Sesión anterior; solicito al C. Secretario del Honorable 

Ayuntamiento, proceda al desahogo del  punto en comento. 

 
---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 
dice: Con su permiso Sr. Presidente. En cumplimiento al acuerdo de este Honorable Ayuntamiento 
tomado en la Sesión número 02, de fecha 28 de enero del año 2011, en relación a la lectura del 

Acta de la Sesión anterior, solicito, de no existir observación en su redacción, la dispensa de la 
lectura del Acta No. 24 con el acuerdo de que sea aprobada en todos sus términos, misma que 
conocen por haber sido agregada con la convocatoria para esta Sesión. 
 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Escuchada que fue la 
intervención del C. Secretario del Ayuntamiento, solicitando la dispensa de la lectura del Acta No. 
24 en la inteligencia que se apruebe en sus términos, solicito al Secretario del H. Ayuntamiento lo 
ponga a consideración del Honorable Cabildo.   

 

---El Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes dice: 

Gracias señor Presidente, con su permiso. Solicito a los integrantes de este Honorable Cabildo los 

que estén de acuerdo con la propuesta de dispensar la lectura del Acta No. 24; asimismo, que sea 

aprobada en todos sus términos sírvanse manifestarlo levantando la mano. Le informo Sr. 

Presidente que ha sido aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del Acta 

número 24, así como su contenido. En consecuencia se establece el siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
“CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL DÍA 28 DE 

ENERO DEL AÑO 2011, EN RELACIÓN A DISPENSAR EN LO SUCESIVO LA LECTURA DE 

LAS ACTAS QUE CORRESPONDEN A LA SESIÓN ANTERIOR, SE APRUEBA POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA No. 24 APROBÁNDOSE SU 

CONTENIDO EN TODOS SUS TÉRMINOS”. 

---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López manifiesta: A continuación instruyo al 
Secretario del Honorable Ayuntamiento para que continúe con la conducción de los puntos 
siguientes de la presente Sesión.   
 

---El Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes dice: 
Continuando con el desahogo de los asuntos del Orden del Día, abordamos el punto número cuatro 
de los Asuntos a Tratar y que se refiere el primero de ellos en: Expresión de los grupos edilicios 
que integran el Honorable Cabildo a través de los coordinadores, por el Partido Nueva Alianza la C. 

Regidora María Concepción Cervantes Soberanes, por el Partido Acción Nacional el C. Regidor Noé 
Molina Ortiz, por el Partido de la Revolución Democrática la C. Regidora María Aurelia Leal López, 
por el Partido Revolucionario Institucional el C. Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez, respecto 
al posicionamiento del estado que guarda la Administración Pública Municipal. 
 

Para el cumplimiento del presente punto se concede el uso de la voz a la coordinadora del grupo 
edilicio del Partido Nueva Alianza, la C. Regidora María Concepción Cervantes Soberanes. Adelante 
C. Regidora.  
 
---La C. Regidora María Concepción Cervantes Soberanes manifiesta: Mi intervención es 
para fijar el posicionamiento del Partido Nueva Alianza en el Cabildo de Guasave, ante este primer 
informe de gestiones del C. Presidente Municipal Ramón Barajas López. Hemos transitado durante 
un año en el Gobierno Municipal, formando parte del Cabildo en el que ha imperado el respeto y la 
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responsabilidad hacia el trabajo de sus miembros, independientemente de la fracción partidista a la 
que pertenezcamos.  

El Partido Nueva Alianza reconoce a esta administración pública municipal que encabeza el 
Presidente Municipal Ramón Barajas López, sobre todo, el apoyo sin precedente  que le ha dado a 
la educación. Sin temor a equivocarme, puedo afirmar que no ha habido en el pasado ninguna 
administración tan apegada a este sector como esta. Acompañamos al Presidente Municipal durante 

este año a todas sus giras. La mayor parte de ellas a visitas a instalaciones escolares, en las que 
estableció vínculos con maestros, alumnos y padres de familia.  
Nos dimos cuenta del compromiso que el Presidente adquiría tanto en la formalidad de una 
audiencia como en el contacto informal que cotidianamente tiene con toda la gente. 

Mientras que en otros municipios se lamentaron de las contingencias climatológicas, aquí, en 
Guasave, está una administración echada para adelante, tratando de resolver las crisis resultantes 
de las heladas, sino también, al mismo tiempo, echando a andar programas que desde el inicio se 
propusieron a la ciudadanía, y que representaron las más sentidas aspiraciones del pueblo 
guasavense.  
Así, mientras se luchaba para conseguir semilla, agua, apoyo financiero, y en general, los insumos 
necesarios para resembrar al mismo tiempo se implementaban las estrategias para pavimentar 
calles, reparar carreteras en mal estado, construir techumbres en escuelas, gestionar apoyos para 
pescadores sin empleo, buscar reservas territoriales para construir viviendas, entregar despensas, 

útiles escolares, calzado y laptop a los estudiantes más necesitados.  
Dentro de las prioridades de esta administración está el dotar de agua en cantidad y calidad, no 
solo a la cabecera municipal, sino a las comunidades que carecen de ella, por más pequeñas que 
estas sean.  

Otro reglón de gran importancia es el renovar la imagen de la cabecera municipal y de sus 
sindicaturas, también está la de dotar de aires acondicionados a todas las aulas de todos los 
COBAES del Municipio, y generar las condiciones para el establecimiento de nuevas empresas que 
crean las fuentes de trabajo que necesitan sus habitantes. 
Ramón Barajas encabeza un gobierno que genera confianza a sus habitantes. Gracias a ello, a la 
participación de la sociedad, de ese binomio perfecto de sociedad y gobierno, es como se han 
resuelto muchísimas cosas que al principio parecían imposibles. Pero sobre todo, hemos tenido un 
Presidente Municipal que ha demostrado mucho respeto a su Cabildo.  
Los asuntos que llegan, todos se resuelven en comisiones de las que formamos parte todos los 
Regidores, de todas las fracciones. Debo reconocer, y mis compañeros no me dejarán mentir, que 
quienes integramos las Comisiones de trabajo hemos recibido el más absoluto respeto y total 
independencia, sin presiones ni  injerencias de ninguna clase, ni del Presidente Municipal ni de 
ningún funcionario para resolver todos los asuntos a tratar. 

Debemos comprometernos con el pueblo guasavense que los Regidores garantizamos y seguiremos 
garantizando con mucha responsabilidad la gobernabilidad del Municipio. Al Presidente Municipal le 
manifiesto el respeto a su trabajo, a la política incluyente, a la alianza con  la sociedad, y sobre 
todo, a que ha convertido la frase de “Guasave somos todos”, de ser en el lema de la 
administración, en el eje central de su gobierno. 
Muchas gracias. 
Es cuánto, Sr. Presidente. 
 
---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 
dice: Se otorga el uso de la voz al coordinador del grupo edilicio del Partido Acción Nacional, el C. 
Regidor Noé Molina Ortiz. Adelante C. Regidor. 

 
---El C. Regidor Noé Molina Ortiz  expresa: Con su permiso, Sr. Presidente, invitados 
especiales, Síndico Procurador, compañeros Regidores, amigos de los medios de comunicación, 
respetable público. 
A casi un año de la toma de posesión de la actual Administración Municipal, es pertinente valorar 
de ella tanto avances como retrocesos, lo mismo aciertos como desatinos.  
En este ejercicio, creo pertinente destacar que en enero del presente año este Cabildo se hizo 
cargo, lamentable y lastimosamente de un gobierno en quiebra. Con prácticas increíbles, 
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administrativamente hablando, desde expedición de cheques sin fondos, escasez severa de equipo 
y maquinaria, etc. recibimos pocos activos, pero sí grandes y numeroso pasivo. Situación que más 

tarde que temprano nos llevaría a lo que hoy padecemos, el exhibir un escenario que desde hace 
décadas no habíamos observado los ciudadanos guasavenses. La falta de pago a los trabajadores y 
funcionarios, incumpliéndoles con el derecho tan legítimo de recibir una remuneración por el 
trabajo que desempeñan. 

Otra es la falta evidente y grave es la ausencia de recolección de basura en todo el Municipio, 
situación provocada por la casi impagable deuda con la empresa contratada. Todo esto, la verdad 
nos deja serias dudas en el pronto saneamiento de las finanzas municipales. 
En otro orden de ideas, creo oportuno comentar y enfatizar que en este año que finaliza, la 

actuación esmerada de los Síndicos Municipales, que sin distingos partidistas ha sido ejemplar, 
solidaria y responsable, muy a pesar, y quizá por eso mismo, de que el 2011 ha sido un año de 
desgracia en lo económico, especialmente en la agricultura, actividad sustantiva de nuestro 
entorno. 
En este contexto, habría que destacar la solidaria destacada participación del Gobierno Federal, de 
nuestro Gobierno Estatal y del Gobierno Municipal, quienes haciendo una comunión, se han 
esforzado por cumplir las necesidades esenciales básicas de nuestro querido Guasave. 
Nuestro reconocimiento a toda la sociedad guasavense por la alta participación y solidaridad que ha 
tenido con este Ayuntamiento, que gracias a esa decidida participación se ha podido avanzar a 

pesar de todas las adversidades. 
La fracción panista que me honro en representar hemos tratado de desarrollar, para bien de todo, 
una actitud crítica y autocrítica; hemos sido una oposición no retadora ni populista, sino una 
fracción responsable y solidaria. Nuestros argumentos nunca serán la diatriba o la injuria, sino la 

aportación de ideas y soluciones viables.  
Tal postura nos enorgullece como posición política y como ciudadanos libres. 
Es cuánto, Sr. Presidente. 
 
---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 
dice: Muchas gracias, Sr. Regidor. 
 
Se otorga el uso de la voz a la coordinadora del grupo edilicio del Partido de la Revolución 
Democrática, la C. Regidora María Aurelia Leal López. Adelante C. Regidora.  
 
---La C. Regidora María Aurelia Leal López manifiesta: 
Honorables miembros del Cabildo.  

Señor Presidente Municipal 

Honorables miembros del presídium 

Público que nos acompaña. 

Se han cumplido once meses del inicio de esta administración donde una buena parte de la 

población depositó sus expectativas de un Guasave pacifico, renovado, limpio, progresista y 

democrático, lejos han quedado aquellas promesas de campaña que supuestamente  cambiarían el 

municipio, ya que no observamos avances que estimulen el ánimo y la confianza en las actuales 

autoridades. 

La población vive una doble zozobra: Por un lado  la violencia y por la otra,  la pobreza.  

La primera no necesitamos documentarla, es el miedo que se siente, se percibe, se palpa en el aire 

que respiramos porque es un instinto primario, básico en la supervivencia del ser humano; Guasave 

vive horas difíciles como nunca antes, el flagelo llegó para quedarse. Son varias ya las personas 

desaparecidas o asesinadas, como es el caso más reciente de mis amigos José de la Luz Castro 
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Sauceda y José de Jesús Castro, líderes agrarios. Como sociedad no podemos postrarnos ante estos 

hechos ¡no debemos! desde esta tribuna solo pido una cosa: Justicia. 

Hace apenas un par de días amanecimos con una nota en el periódico que debería conmovernos a 

todos los involucrados en los asuntos públicos y de gobierno; el Consejo Nacional de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social,  (CONEVAL) dio a conocer que 128,000 guasavenses se encuentran 

dentro de la categoría de pobres,  de los cuales 18,000 de estos, quedan  incluidos dentro del 

subgrupo de pobreza extrema y 110,000 están clasificados como pobres moderados. 

No queremos decir con esto que todo sea producto de la actual administración; sabemos del 

deterioro en que han sumido a Guasave las administraciones anteriores, todas del mismo signo 

partidario. El nuestro es un Municipio que no ha podido transitar a la alternancia en el gobierno, y 

estas, entre otras, son las consecuencias del estancamiento en el Municipio. 

Vale insistir en un tema que hemos abordado de algún tiempo atrás. Las administraciones del P.R.I 

han funcionado para sí mismas, los datos de la Cuenta Pública municipal no dejan lugar a dudas: El 

85% del presupuesto se destina a gasto corriente, el más alto en el Estado de Sinaloa, y solo una 

fracción muy pequeña se destina a inversión pública. ¿Cómo no va a haber tantos pobres en el 

municipio, si el gobierno no cumple con su función de estimular el desarrollo y la inversión 

productiva? 

Estas son las consecuencias de una concepción facciosa del poder, pues el presupuesto se usa para 

pagar facturas de compromisos de campaña, la inclusión de personal que no trabaja y aparece en 

la nómina municipal, es un hecho demostrado y demostrable.  

¡No se puede tapar el sol con un dedo! ¡Los ciudadanos de Guasave merecemos respeto! y los que 

trabajan también su jornada laboral en este Ayuntamiento. 

La deuda pública es otra piedra en el zapato. De acuerdo con los datos de la propia Tesorería del 

Municipio, al cierre del ejercicio del mes de septiembre la deuda pública de corto plazo era por el 

orden de los $117’000,000.00 y la deuda de largo plazo era de $149’000.000.00, resultando que, 

del total de la deuda programable, ascendía a $266’000,000.00. 

Asimismo, el activo circulante, o sea, los valores de corto plazo propiedad del Ayuntamiento, 

ascendían a $104’000,000.00, lo cual significa que por cada peso propio,  el Ayuntamiento debe 

$1.25 (un peso veinticinco centavos), lo que representa un sobreendeudamiento que lo incapacita 

para responder con solvencia en la contratación de nuevos créditos. 

Como se aprecia, esta política presupuestal en materia de deuda parece ir en sentido contrario, si 

comparamos las frías cifras que arrojan los análisis más elementales de la relación ingreso-deuda, 

ya que esta administración considera pertinente solicitar más endeudamiento sin reducir el abultado 

gasto corriente, y en particular, la nómina y sus protegidos. 

Por si lo anterior no fuera suficiente, existen en los estados financieros del mismo periodo un 

sobregiro acumulado por $16’000,000.00, lo que trae como consecuencia el abandono total de los 

servicios públicos. El ejemplo ilustrativo lo constituye la recolección de basura, donde la empresa 

contratada para la recolección de la misma, se muestra renuente a seguir prestando el servicio. 

¡Pasa no pasa!,  dirá el vecino indignado. 

No obstante lo aquí expresado, soy optimista y creo que no hay mal que dure  cien  años ni pueblo 

que los aguante. Solo pido tolerancia y entendimiento para que en la divergencia coincidamos en 
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que la ciudadanía no merece el nivel de vida que le estamos brindando, y con sensatez la 

administración municipal adopte las medidas de austeridad y eficiencia necesarias para remontar el 

panorama tan negro  que hoy se cierne sobre un municipio considerado el granero de México.  

Los guasavenses somos un pueblo noble que participa, coopera y asume las obras públicas como 

propias; ha dado  mucho más de lo que ha dado el gobierno; la suma de voluntades es una riqueza 

que tiene Guasave. No los defraudemos; tengamos más empeños por la función de gobierno, no 

actuemos pensando que los puestos son un trampolín, porque la nobleza de los guasavenses 

también tiene límites. 

Muchas gracias. 

---El C. Secretario del Honorable Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes 
dice: Se otorga el uso de la voz al coordinador del grupo edilicio del Partido Revolucionario 

Institucional, el C. Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez. Adelante C. Regidor. 
 
---El C. Regidor Víctor Manuel Espinoza Bojórquez expresa: Muy buenos días tengan todos y 
cada uno de ustedes. Bienvenidos a este importante evento a todas las distinguidas personalidades 

que nos acompañan en la mesa del presídium, y que se dan cita el día de hoy para ser testigos 
presenciales de un evento que sin duda, habrá de resaltar la vida económica, política,  y social de 
este gran municipio.  
Sin duda alguna, hemos podido escuchar las versiones con la cual, los coordinadores de las 
fracciones que estamos en este honroso Cabildo, ante cientos de guasavenses que hoy se dan cita, 
y a los cuales agradecemos la presencia, al igual que a los medios de comunicación aquí presentes, 
que harán llegar todas las notas y comentarios aquí vertidos, a todos los rincones del Municipio y al 
propio Estado de Sinaloa. 
Decirles que como fracción que somos de un partido muy responsable, un partido que ha sentado 

las bases del desarrollo de este país, y que no llegamos nosotros a una administración volteando 
hacia atrás. Debemos dejar en el pasado los aciertos y los errores cometidos. Sabemos que la 
responsabilidad que tenemos frente a la ciudadanía en un tiempo tan corto. Parecían muchos tres 
años, pero el tiempo pasa volando. 

Llegamos nosotros con una sola responsabilidad como fracción, que es venir a dar resultados a la 
gente que depositó su confianza en nosotros al momento de la elección. 
Junto con el C. Presidente Municipal, a quien le reconocemos ese gran esfuerzo, y sin voltear hacia 
el pasado, y solo con la frente en alto y viendo hacia el futuro hemos generado respuestas en esos 

4 ejes fundamentales en los cuales está basado el Plan Municipal de Desarrollo 2011 -2013, por lo 
que nos trazamos metas muy importantes para detonar el desarrollo que la ciudadanía guasavense 
está esperando de este Cabildo que hoy está en funciones.  
Sabemos que las condiciones climáticas de ese frente frío No. 26, que afectó no solo a nuestro 
Municipio sino a todo el Estado de Sinaloa, pero que no logró ponernos de rodillas, como mucha 

gente hubiera pensado, y que se sacaron fuerzas de donde no había, y recursos que no se tenían, 
pero con una gran voluntad de trabajo y un tesón, que ha caracterizado y sigue caracterizando a la 
gente del campo en esa dura tarea para producir alimento, alimentos que tanto demandan hoy en 
día la ciudadanía. 

Sabedores de ese gran compromiso, nuestro Presidente inmediatamente giró instrucciones y se 
puso al frente de esta gran lucha de los productores guasavenses;  todavía hasta el día de hoy 
tenemos una cuenta pendiente que saldar por parte del gobierno. Están los reclamos de cientos, 
diríamos miles de productores, donde hay cerca de 130,000 hectáreas que no han recibido todavía 

el apoyo comprometido en esa minuta que se firmara en el Gobierno del Estado en esa reunión que 
se llevó por varias horas, y en la cual fuimos testigos de muchos compañeros productores que nos 
dimos cita en el palacio de gobierno para no pedir nada regalado ni nada que no le correspondiera 
al productor guasavense, al productor sinaloense, simplemente, algo que por justicia social le 
corresponde a la gente que trabaja, y que trabaja por México. Todavía seguimos en la espera, 

dando pasos firmes en la producción agrícola. No obstante que sufriéramos ese cambio climático 
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tan adverso y que sigue vigente en la entrada de este nuevo ciclo agrícola ante un panorama 
sombría que cada día es más recurrente, y que cada día sigue presentándose el fenómeno del 

desespero, de la incertidumbre en cada uno de los que nos dedicamos a esta noble actividad. Pero 
eso no ha mermado ni ha bajado la guardia de esta administración. Tenemos un Cabildo que ha 
seguido con una voluntad muy férrea un compromiso que se le ha asignado en el momento mismo 
de las elecciones, que era venir a trabajar en equipo y con un solo propósito de cambiarle el rostro 

a Guasave y generar esa respuesta que por muchos años, en obras tan sentidas de demanda y de 
justicia social, habían estado rezagadas, durmiendo el sueño de los justos.  
Por citar un solo ejemplo, porque habría muchos que enumerar, en obras que se habían rezagado, 
se acaba de dar el banderazo, testigo de una obra cumbre que tardó más de 40 años para que ayer 

mismo se empezara a construir la Planta Potabilizadora, que vendrá a darle cantidad y calidad a 
esta cabecera municipal y a las poblaciones cercanas. con una de las inversiones más grandes que 
se están desarrollando en el Estado de Sinaloa, hablamos de una inversión aproximada a las 
$100’000,000.00 donde el Ayuntamiento de Guasave le hace frente a una parte importante de esa 
cantidad, algo más de $20’000,000.00 muchos son una parte de lo mucho que se ha logrado, como 
ha sido revolucionar el sentido social de la participación ciudadana, mediante más de 91 comités 
que se han logrado conformar para lograr la pavimentación de las mismas 91 calles, que eso 
colocan a Guasave en el umbral de materia de infraestructura en el Estado de Sinaloa, y cabe hacer 
mención que hemos sido objeto de reconocimiento a nivel Estado en la voz del propio Secretario de 

Obras Públicas, como el municipio que más hace con lo que menos tiene. Eso es una muestra clara 
que cuando existen ganas, deseos y voluntad de generar respuesta a la sociedad, hace más el que 
quiere que el que tiene o el que puede.  
Nosotros miramos en nuestro Presidente a un gran líder, que sin duda alguna habrá de generar 

muchos más resultados favorables para esta gran ciudadanía.  
Miramos nosotros, en esas voces discordantes que son producto de la democracia que estamos 
viviendo, sabemos que estamos ante estos nuevos tiempos, de unos tiempos que enriquecen la 
vida política de todos los gobiernos.  
Bienvenidas todas las críticas, siempre y cuando sean constructivas, y le aporten algo para que este 
municipio y este estado y este país, pueda seguir dando pasos firmes. Pero no aplaudimos ni 
aplaudiremos nunca aquellas voces de los que mucho critican, pero nada aportan, y que le 
apuestan a que a la gente le vaya nada más mal.  
Vamos nosotros, junto con usted, Sr. Presidente, construyendo las herramientas necesarias para 
que, en los tiempos que están por venir, sigamos construyendo todos los acuerdos que permitan 
transitar a este Municipio hacia ese esperado desarrollo que se está buscando, y que se ha venido 
avanzando, no al ritmo que quisiéramos los guasavenses, pero sí en una ruta correcta. Tenemos ya 
ese corredor tan importante que se ha formado a la altura de la carretera internacional y que es el 

acceso principal a esta ciudad, donde grandes empresas han confiado en esta administración, y han 
venido a invertir y a dejar sus recursos para generar empleos que tanto demanda la población.  
Sabemos que vamos por el camino exacto, sabemos que hay problemas económicos, que también 
eso es producto, y hay que decirlo, de un centralismo tan fuerte de todos los recursos que son 
administrados por el Gobierno Federal, es muy poco lo que los Ayuntamientos pueden meter con lo 
que recaudan, todo depende de lo que le quieran tramitar en ese centralismo, que esperemos que 
el día de mañana tenga un cambio para bien de la sociedad.  
Sabemos que los mejores tiempos para esta sociedad guasavense están por venir el próximo año. 
Tenemos grandes retos que cumplir, y nos sumamos como fracción, y decirle que contará siempre 
con el respaldo de nuestra fracción y nuestro partido, porque nosotros como partido, siempre 
estaremos del lado de donde se vean las causas más justas de los que menos tienen. 
Ahí estaremos siempre junto con usted, codo a codo empujando el progreso para que la ciudadanía 
pueda aspirar a un mejor nivel de vida. 
Es cuánto, Sr. Presidente. 
 
---El C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Miguel Ángel Robles Santillanes dice: 

Continuando con el desahogo de los Asuntos a Tratar del Orden del Día, pasamos al siguiente que 

consiste en: El C. Presidente Municipal, C. Ramón Barajas López, rinde y hace entrega del Primer 

Informe por escrito sobre la situación que guarda la Administración Pública Municipal y emitirá un 
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mensaje, en cumplimiento a los artículos 38, fracción tercera de la Ley de Gobierno Municipal del 

Estado de Sinaloa; 95 y 97 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave. 

 
---El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López expresa: Muchas gracias, Sr. Presidente. 
Muchas gracias, coordinadores de las fracciones de nuestro Cabildo, por su participación y esa 

muestra de apoyo solidario para este Ayuntamiento. 
Con permiso de mi amigo, el Síndico Procurador, de mis amigos invitados especiales, de verdad, 
dan mucho realce a este mi primer informe. A mis amigas y amigos los Regidores, Síndico 
Procurador, muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado.  
 
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38, fracción tercera de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa y los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave, 
rindo por escrito ante este Honorable Cabildo que me honro en presidir,  
El primer informe sobre la situación que guarda la Administración Municipal en este año 2011. 
Pero también atiendo el compromiso que tenemos todos los funcionarios públicos, en una sociedad 
democrática, de rendirle cuentas a la ciudadanía que ha confiado en nosotros. 
Hago entrega en este momento al Ciudadano Síndico Procurador y las Ciudadanas y Ciudadanos 
Regidores del documento oficial. 

 
Esta mañana me permito informarles cómo se ha desarrollado este primer año de gobierno, qué 

metas alcanzamos, a qué retos nos hemos enfrentado y  cómo los estamos superando. 

El 2011 ha sido de desafíos extraordinarios, tan inéditos que a todos nos pusieron a prueba, pero al 

final, esos desafíos no pusieron freno al ánimo de seguir viendo por Guasave.  

Al contrario, unidos y trabajando le pusimos un alto a todo aquello que parecía que acabaría con la 

aspiración de iniciar la mayor transformación de Guasave. 

Bajo ese escenario, decidimos ir al encuentro de nuestra gente para integrar un plan de trabajo que 

hiciera frente a la dura realidad que se impuso.  

Y fue así que nos trazamos un destino, que es el desarrollo de Guasave, a través de cuatro ejes 

fundamentales:  

Desarrollo humano integral; competitividad e infraestructura para el desarrollo; seguridad plena; y 

transparencia y participación ciudadana. 

Desde un principio nos quedó claro que no sería tarea sencilla la meta de modernizar a Guasave. 

Debemos recordar, como lo mencionaron mis amigos coordinadores, que la naturaleza nos recibió 

con la peor helada de los últimos 56 años, devastando al valle agrícola más importante del Estado, 

y que mueve la economía, no solamente de Guasave sino de todo Sinaloa, lo que derivó en una de 

las crisis más complejas con efectos todavía vigentes.  

Por esta razón, nos coordinamos con Gobierno del Estado y la Federación para sacar adelante las 

siembras y garantizar la producción de alimentos, lo que nos permitió pasar de un campo sin vida, 

a un campo verde y próspero, con la resiembra sin precedente de 162 mil hectáreas en este 

Municipio que me honra presidir. 

En esta tarea, fue muy importante el Gobernador del Estado de Sinaloa, Lic. Mario López Valdez, y 

sirva la presencia de mi amigo Gerardo Vargas Landeros, para que le expresé mi agradecimiento y 
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el agradecimiento de todos los guasavenses, porque fue un gestor permanente y solidario ante el 

Gobierno Federal. 

Mi reconocimiento solidario a los Diputados Federales. En nombre de mi amiga la Diputada Diva 

Hadamira Gastélum Bajo, reconozco todo el apoyo que nos brindaron, no nada más a los 

productores, sino al propio Municipio, para poder resolver la contingencia que tuvimos, así como los 

Diputados locales, a través de mi amiga la Diputada Rosa Elena Millán Bueno, le agradezco a todos 

los Diputados todo el apoyo que nos brindaron para poder salir delante de esta contingencia, pero 

también, mi reconocimiento es para nuestros productores, quienes sacaron la casta y demostraron 

por qué Guasave ha sido y seguirá siendo el corazón agrícola de México y el principal productor de 

alimentos para Sinaloa y para nuestro país. 

Esta contingencia nos dejó una gran lección: Que la unidad y el trabajo en equipo son la mayor 

fortaleza de los guasavenses. 

Debo confesar que ante el impacto a la baja de los ingresos del Ayuntamiento, fueron algunas 

voces, muy poquitas, la que nos recomendaron reducir las metas a las que nos estábamos 

comprometiendo en el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013.  

Pero en lo personal, me hice una pregunta: Si mis amigos productores no bajaron la guardia, ¿por 

qué íbamos a hacerlo nosotros?  

No fueron esos días, ni los de hoy tampoco, tiempos de lamentaciones. Eran días, como hoy 

también lo son, de ponernos a trabajar. De sacar lo mejor que tenemos los guasavenses. 

Lejos de sentarnos a lamentar la falta de recursos, nos dimos a la tarea de buscar cómo responder 

a la confianza ciudadana y avanzar en la modernización del Municipio. 

En ese sentido, convocamos a un histórico movimiento social a favor del progreso de Guasave. Y 

todos respondieron. Los actores políticos, los empresarios, los maestros, las mujeres y los jóvenes, 

los pescadores, los médicos, los campesinos, los productores, los medios de comunicación, las 

amas de casa, todos…. todos levantaron la mano porque quieren el desarrollo de Guasave. 

En este ambiente de unidad, iniciamos una intensa gestión de obras y acciones ante el Gobierno 

del Estado, la Federación, fundaciones altruistas y guasavenses de buena voluntad que quieren ver 

un municipio moderno y vanguardista. 

Así, iniciamos el programa de pavimentación más ambicioso en la historia de este Municipio.  

Nos planteamos la meta de pavimentar 200 calles en el trienio y 72 para este primer año. 

Y me da mucho gusto informarles que pese a toda clase de adversidad, superamos la meta…  

Estamos pavimentando 91 calles, con una inversión de 121 millones de pesos.  

Para que tengan una idea del ritmo de trabajo: Iniciamos una calle cada cuatro días en el año. De 

ese tamaño es el Guasave que estamos construyendo. 

Este programa de pavimentación recibió un reconocimiento de Cementos Mexicanos, por lo que 

Guasave es ejemplo nacional de la suma de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y la 

sociedad. 
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Aquí el reconocimiento es para todos los vecinos que se integraron a los comités pro-

pavimentación.  

91 comités que nos hablan de organización, trabajo y compromiso. 

Con más creatividad que recursos, paralelamente iniciamos el programa de regeneración urbana 

que incluye el rediseño de los camellones de bulevares, instalación de nomenclatura…. rescate de 

áreas verdes…. y la instalación de monumentos como la dedicada a los maestros…..las 

gaviotas……, así como la fuente “el arco de los milagros”, que sirven incluso como centro de 

atención familiar. 

Los guasavenses estamos hoy mucho más orgullosos de nuestra ciudad, porque el rostro urbano es 

mucho más amigable y en consecuencia, es más atractiva para la inversión productiva, lo que 

genera más empleos. 

Tocando este renglón de desarrollo económico, les informo que este año facilitamos la apertura de 

nuevas empresas en Guasave con inversiones por 243 millones de pesos, generando más de 1,500 

empleos, entre permanentes y eventuales. 

En nuestra visión, puede ser poco útil que una ciudad tenga desarrollo urbano, si no ofrecemos 

servicios de calidad, como agua potable. 

Es por ello que iniciamos la obra más importante del Estado de Sinaloa, la planta potabilizadora de 

la Ciudad de Guasave, en la que invertiremos cerca de 100 millones de pesos. 

Esta es una obra que las amas de casa tuvieron que esperar más de 60 años y que vendrá a 

resolver el abasto de agua en calidad y cantidad. Puedo asegurarlo: En Guasave podremos tomar 

agua de la llave. 

Pero debo decir que no sólo en la ciudad nos ocupamos de esta clase de obras, en todo el 

Municipio construimos 72 obras de agua potable, drenaje y saneamiento con una inversión de 152 

millones de pesos, haciendo justicia social en comunidades donde tuvieron que pasar 100 o hasta 

200 años como en Chino de los López, El Pochote, Jesús María y El Ejido Chorohui.  

Particularmente para las comunidades pesqueras, iniciamos programa de empleo temporal con el 

que realizamos 2,375 acciones de vivienda en todas las comunidades pesqueras. 

También implementamos 3,000 acciones del programa piso firme y 1,000 acciones del programa 

techo seguro. Así como el dragado que está en proceso en la comunidad del Cerro Cabezón.  

Para alentar la economía regional y comunicar mejor a nuestras comunidades, estamos avanzando 

en construcción y rehabilitación de carreteras y de caminos rurales. 

Coordinados con el programa estatal, en estos momentos se trabaja el reencarpetado de la 

Carretera México 15-Cerro Cabezón, El Varal-León Fonseca, Calle 300-Miguel Alemán, Buen Retiro-

Tamazula y Guasave- Callejones de Guasavito. 

Pero además, estamos construyendo tres nuevas carreteras, como son el Amole-La Brecha, donde 

se incluyó un puente sobre el Río Sinaloa….Calle 10-Canal Alto en Juan José Ríos…… y Las 

Quemazones-La Trinidad. 

En materia carretera, estamos invirtiendo 118 millones de pesos. 



12 
 

La obra material es sumamente importante y necesaria, pero la humana, es la que nos debe seguir 

motivando a seguir adelante.  

Es por eso que decidimos darle un fuerte impulso a la educación, por lo que este año estamos 

aplicamos cerca de 65 millones de pesos en la preparación de las nuevas generaciones. 

Lo hacemos con becas, uniformes, zapatos, útiles escolares y computadoras, así como dignificando 

las condiciones de estudio con nuevas aulas, techumbres, cercas, subestaciones eléctricas, canchas 

deportivas y sanitarios escolares. 

Cada lunes del año, acudimos al encuentro ciudadano de los lunes cívicos, donde me acompañaron 

las Regidoras y Regidores, el Síndico Procurador y los funcionarios municipales. 

Ello nos permitió establecer un puente de comunicación permanente con los maestros, padres de 

familia y estudiantes. 

Además, en un hecho sin precedente, entregamos 202 equipos de aires acondicionado para los 

nueve planteles COBAES del Municipio. 

Y a la educación, como mecanismo efectivo para la formación de las nuevas generaciones, le 

sumamos el impulso al deporte y la cultura.  

En deporte atendimos los 35 Estadios municipales y entregamos material deportivo a no menos de 

100 escuelas, apoyando toda clase de actividad a través del Instituto Municipal del Deporte. 

Asimismo, iniciamos la remodelación del gimnasio Peimbert Camacho y la construcción de la Ciudad 

Deportiva de Juan José Ríos. 

Cumpliendo de esta manera, el compromiso que tenemos con todos los niños y jóvenes del 

Municipio. 

En cultura, apoyamos eventos que abrieron espacios para el encuentro y la convivencia familiar en 

todo el Municipio. Cabe mencionar, que junto con COBAES firmamos un convenio que nos permitirá 

construir el Centro Cultural del Petatlán para fortalecer la formación integral de los guasavenses a 

través del arte. 

Con educación, deporte y cultura, le cerramos paso a riesgos a los que están expuestos nuestros 

niños y jóvenes. 

También enfocamos nuestros esfuerzos en un tema fundamental como lo es la salud de nuestra 

gente. Para acercar los servicios médicos, en este año ampliamos la red de dispensarios médicos 

municipales al construir dos nuevos, uno para la comunidad Roberto Barrios y otro más en el Ejido 

Figueroa.  

Gracias al trabajo de los médicos del Ayuntamiento otorgamos más de 50 mil consultas médicas, 

totalmente gratuitas, a personas de muy bajos recursos que se encuentran fuera de esquemas 

como el IMSS, el ISSSTE o el Seguro Popular. 

Y realizamos gratuitamente 240 cirugías de cataratas y 20 de labio leporino. 
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En este marco, reforzamos la lucha contra el dengue con 69 campañas de descacharrización 

eliminando cerca de 700 toneladas de potenciales criaderos del mosco transmisor de esta 

enfermedad. Mi llamado aquí es a que no bajemos la guardia. 

En materia de desarrollo social, en el Sistema DIF Municipal que encabeza mi esposa Rachely 

Contreras de Barajas, se tiene un acercamiento permanente con los sectores de la población más 

vulnerables.  

Con mucha sensibilidad y compromiso se atendieron temas de primera necesidad como son la 

alimentación, salud e integridad física de las mujeres, niños, adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes en todo el municipio. 

Rachely, muchas gracias a ti, al voluntariado y a todo tu equipo por su trabajo y rendirle buenas 

cuentas a la ciudadanía. 

Por otra parte, el tema de la seguridad es una de las asignaturas que nos exige a todos, gobierno y 

sociedad, trabajar mucho más. Aquí nadie estamos satisfechos, pero vale la pena destacar que en 

lo que a nosotros nos corresponde, Guasave se ubica en primer lugar estatal con la aportación de 

más del 50% de los registros del programa Nacional de Plataforma México. 

Esto significa que estamos en el primer lugar en órdenes de aprehensión realizadas, vehículos 

recuperados y armas aseguradas. 

En esta materia, mejoramos los sueldos a policías entre un 13 y 15 por ciento. Además, les 

dotamos con siete nuevas patrullas, equipamientos y cursos de capacitación. 

En lo que tiene que ver con las finanzas públicas, implementamos una política de responsabilidad y 

transparencia en el gasto, lo que nos permitió reducir el gasto corriente y mejorar la capacidad 

recaudatoria; sin embargo, en materia de ingresos del Ayuntamiento los retos continúan. 

Aquí abro un paréntesis, con el permiso de las Regidoras y Regidores, y del Síndico Procurador, 

para agradecer la solidaridad a la ciudadanía  y los empresarios, porque pese a que la empresa de 

recolección de basura dejó de prestar los servicios, nos hemos organizado para que este servicio se 

siga prestando a través de los trabajadores del Ayuntamiento. 

También, quiero hacer un justo reconocimiento a los funcionarios municipales por su 

responsabilidad, entrega y vocación de servicio.  

Quiero que sepan que me siento muy contento de trabajar con ustedes, pero les reafirmo: No hay 

tiempo que perder; hay que redoblar el paso porque los próximos 24 meses, deberán ser de 

consolidación de lo que estamos construyendo. 

Amigas y amigos guasavenses: 

Me siento muy orgulloso de ser su Presidente Municipal…… y quiero que todos ustedes se sientan 

muy orgullosos de ser guasavenses. 

Este año con su apoyo superamos muchas metas del Plan Municipal. 

Quiero hacer un merecido reconocimiento al aporte, solidaridad, responsabilidad y compromiso de 

mis amigas y amigos Regidores, así como al Síndico Procurador, quienes en todo momento han 

estado atentos a los grandes proyectos y necesidades de Guasave.  



14 
 

De verdad, les aprecio mucho su trabajo… 

También quiero hacer un profundo agradecimiento a todos los trabajadores del Ayuntamiento, de 

todas las áreas y niveles, por su entrega absoluta, respaldo inquebrantable y su trabajo diario a 

pesar de la situación financiera. Mi gratitud, mi respeto y mi aprecio por su disposición. 

Ante la escasez de recursos financieros, invertimos creatividad; ante la adversidad, generamos 

esperanza; pero ante todo, metimos fuerza, corazón, ánimo y optimismo. 

Con humildad lo digo aquí, frente a todos ustedes: Contra todos los pronósticos, en el 2011 

fortalecimos las bases de una gran casa que se llama Guasave, y en el 2012, vamos a edificar los 

pilares y las puertas que abrirán una nueva etapa de desarrollo que nada ni nadie podrán detener.  

Estemos donde estemos debemos seguir trabajando. 

Guasave tiene rumbo; Guasave está de pie; Guasave vive una transformación que muchos 

pensaron imposible; Guasave mira hacia el futuro.  

¡Lo estamos logrando! 

Y les anuncio... ¡¡lo mejor está por venir!! Porque no se les olvide, al final, Guasave. ¡¡Guasave 

somos todos!! 

Muchas gracias. 

--El C. Presidente Municipal Ramón Barajas López dice: concluidos que han sido los Asuntos 
a Tratar, pasamos al punto No. 5 del Orden del Día,  que se refiere a Asuntos Generales, y toda vez 
del acuerdo emitido por la Comisión de Concertación Política se tienen por agotados los puntos del 
Orden del Día.  
 
--- Con lo anterior se clausuró la presente sesión siendo las 12:53  (doce horas con cincuenta y tres 

minutos) del día y en el lugar que se actúa, levantándose para constancia la presente acta que 
firman los ciudadanos Presidente Municipal, Síndico Procurador, Regidores y Secretario del 
Honorable Ayuntamiento que da fe.- DOY FE.- 
 

 
C. RAMÓN BARAJAS LÓPEZ             C.  MIGUEL ÁNGEL ROBLES SANTILLANES  
PRESIDENTE MUNICIPAL                            SECRETARIO DEL HONORABLE  AYUNTAMIENTO 

C. LIC. FELICIANO VALLE LÓPEZ 

SÍNDICO PROCURADOR 
 
 

C. MARÍA DEL REFUGIO HIGUERA CAZAREZ 

 

 

C. ELEAZAR BELTRÁN CASTRO 

C. RICARDO BELTRÁN VERDUZCO 

 

 

C. MARÍA CONCEPCIÓN CERVANTES 

SOBERANES 
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C. MARÍA CRISTINA AGRAMÓN HERNÁNDEZ 

 

C. NOÉ MOLINA ORTIZ 

 

C. JOSÉ CORNELIO DOMÍNGUEZ VALDEZ 

 

 

C.  SALVADOR LÓPEZ ROSALES 

 

C. JOSÉ ELÍAS MUÑOZ VEGA 

 

C. IRMA LORENA CORTEZ INZUNZA  

 

 

C. RAÚL LEAL FÉLIX 

 

 

C. PEDRO FLORES CARVAJAL 

 

 

C.  VÍCTOR MANUEL ESPINOZA BOJÓRQUEZ 

 

 

 

C. DAGOBERTO LLANES SOTO  

 

C. ABELARDO CASTRO SOTO 

  

C. MARTHA CECILIA BELTRÁN DÍAZ                       

 

 

C. MARÍA AURELIA LEAL LÓPEZ                                        

 

 

C. JESÚS  MARÍA LEAL LEYVA 

NOTA: las presentes firmas corresponden al Acta de Cabildo No. 25 celebrada en fecha 10 de 

diciembre del año 2011. 


