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ACTA N° 09 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 13:00 horas del día 12 de Marzo del año 
2008, 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 Lic. José 
Luis Polo Palafox, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 
presentes el C. ESTEBAN VALENZUELA GARCIA Presidente 
Municipal y los siguientes Regidores: GUADALUPE ERNESTO 
GARCÍA COTA, DR. FELIPE ESTEBAN DE LA SANTISIMA 
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TRINIDAD VELAZQUEZ ZAZUETA, ALICIA MARIA SÁNCHEZ 
ARRELLANO, JOSÉ ALFREDO GARCÍA PADILLA, LIBRADO 
BACASEGUA ELENES, MARTE NICOLÁS VEGA ROMÁN, 
CUTBERTO SÁNCHEZ GÁMEZ, NOÉ FORTINO LOZOYA 
VIZCARRA, MARIA DEL SOCORRO CALDERÓN GUILLÉN, 
EFREN LERMA HERRERA, LIC. JOSÉ CONCEPCIÓN BELTRÁN 
VEGA, DR. FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO, C.P 
ALFONSO VALDEZ ARMENTA, LIC. MIGUEL ANGEL 
CAMACHO SÁNCHEZ, LIC. ELOÍSA CASTRO HIGUERA,  LIC. 
CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA, Y EUFEMIO GASTELUM 
TORRES, por lo que existiendo quórum se declara válida la presente 
Sesión Ordinaria de Cabildo, contándose asimismo con la presencia del 
Ciudadano  Ing. Mario Arturo Ruiz Soto Sindico Procurador.-------------- 
 
-----En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa que 
se permite disculpar al Ciudadano Regidor Ignacio Osuna Osuna con 
motivo de encontrarse atendiendo asuntos de carácter personal y pide 
por su conducto que se le justifique su ausencia.------------------------------ 
 
-----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, hace uso de la 
palabra el Secretario del Ayuntamiento expresando, que la Comisión de 
Gobernación le hizo entrega de las siete actas circunstanciadas de la 
recepción de paquetes electorales y del computo final, con motivo del 
plebiscito para la designación de los Síndicos Municipales del Municipio 
de Ahome, por lo que procederá a dar lectura a los resultados contenidos 
en cada una de ellas y posteriormente ir sometiendo una por una a 
votación de éste Cabildo.--------------------------------------------------------- 
 
-----Agrega el Secretario del Ayuntamiento, que se permite dar lectura 
en primer término a los resultados contenidos en el acta circunstanciada 
de la recepción de paquetes electorales y del cómputo final de la 
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Sindicatura de Heriberto Valdez Romero, misma que queda agregada a 
este instrumento como Anexo A.------------------------------------------------ 
 
-----Sigue Agregando, que como puede observarse, el número que 
resultó triunfador en este proceso de consulta, corresponde al número 3 
con una cantidad de votos de 1,265, representado por el C. RANULFO 
CASTRO LEON.------------------------------------------------------------------ 
 
-----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 
Heriberto Valdez Romero, en la que resultó triunfador el C. RANULFO 
CASTRO LEON.------------------------------------------------------------------ 
 
-----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 
San Miguel Zapotitlán, misma que queda agregada a este instrumento 
como Anexo B, se advierte de su contenido que el número que resultó 
triunfador es el 6, con una cantidad de 1,524 votos, representado por el 
C. SERGIO ALEJANDRO QUIÑONEZ LOPEZ.--------------------------- 
 
-----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. SERGIO ALEJANDRO QUIÑONEZ LOPEZ.------------ 
 
-----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 1, con un total de 2,056 votos, 
representado por el C. FRANCISCO JESUS SOTO BARRERAS.-------- 
 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el contenido del acta 
circunstanciada de la recepción de paquetes electorales y del cómputo 
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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. FRANCISCO JESUS SOTO BARRERAS.---------------- 
 
-----Acto seguido, en el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
manifiesta, que en lo relativo a la Sindicatura de Topolobampo 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 2, con un total de 1,051 votos, representado 
por el C. MANUEL DE JESUS GAMEZ MIRANDA.---------------------- 
 
-----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 
Topolobampo, la misma se aprobó por unanimidad, en la que resultó 
triunfador el C. MANUEL DE JESUS GAMEZ MIRANDA.-------------- 
 
-----Nuevamente interviene el Secretario del Ayuntamiento para 
expresar, que en lo referente a la Sindicatura de Ahome, 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 1 con un total de 2,326 votos, representado por el 
C. JOSE GUILLERMO DIAZ TELLEZ.-------------------------------------- 
 
-----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 de 
Ahome, la misma se aprobó por unanimidad, en la que resultó triunfador 
el C. JOSE GUILLERMO DIAZ TELLEZ.----------------------------------- 
 
----- En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento expresa, que 
se permite dar lectura al acta circunstanciada de recepción de paquetes 
electorales y del cómputo final del Plebiscito que se llevó a cabo en la 
Sindicatura Higuera de Zaragoza, misma que se agrega a la presente 
Acta como Anexo F, de cuyo contenido se advierte que el número 
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triunfador fue el 7 con la cantidad de 2,030 votos, representado por el C. 
CARLOS CESAR ROMERO MORA.----------------------------------------- 
 
----A continuación 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 de Higuera 
de Zaragoza,  en la que resultó triunfador el C. CARLOS CESAR 
ROMERO MORA.---------------------------------------------------------------- 
 
----Nuevamente 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 
Central Mochis 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 4 con la cantidad de 2,965 votos, representado por la C. 
IRMA AGUSTINA DELGADO RIOS.---------------------------------------- 
 
----A continuación 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,  en la que resultó triunfador la C. IRMA AGUSTINA 
DELGADO RIOS.---------------------------------------------------------------- 
 
 
-----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, 
desea hacer un público reconocimiento a la Comisión de Gobernación, 
precisamente por el trabajo tan intenso y responsable que llevaron a cabo 
durante todos estos días ya que fueron trabajos bien coordinados, 
también reconocer el trabajo de las Comisiones Unitarias que estuvieron 
muy pendientes el día de la jornada y  de manera especial felicitar a la 
Ciudadanía del Medio Rural por su participación en esta consulta 
popular, por lo que les pide a los C.C. RANULFO CASTRO LEON, 
SERGIO ALEJANDRO QUIÑONEZ LOPEZ, FRANCISCO JESUS 
SOTO BARRERAS, MANUEL DE JESUS GAMEZ MIRANDA, JOSE 
GUILLERMO DIAZ TELLEZ, CARLOS CESAR ROMERO MORA E 
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IRMA AGUSTINA DELGADO RIOS que pasen al frente para proceder 
con lo conducente.----------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo el Ciudadano Presidente Municipal Esteban 
Valenzuela García, 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 09 
de Marzo 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  trece horas con veintidós minutos 
del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE.---------------------------------- 
 
 

ESTEBAN VALENZUELA GARCÍA.             GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

DR.FELIPE ESTEBAN DE LA SANTÍSIMA    ALICIA MARIA SÁNCHEZ ARELLANO                       

TRINIDAD VELÁZQUEZ ZAZUETA. 

 

 

JOSÉ ALFREDO GARCÍA PADILLA                  LIBRADO BACASEGUA ELENES                         

 

  

MARTE NICOLÁS VEGA ROMÁN                     CUTBERTO  SÁNCHEZ GÁMEZ                         

 

 

NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA     M. DEL SOCORRO CALDERON GUILLÉN     

 

 

 JOSÉ CONCEPCIÓN BELTRÁN  VEGA            EFREN LERMA HERRERA                                          
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 C.P. ALFONSO  VALDEZ ARMENTA                   DR. FRANCISCO S. LÓPEZ BRITO                         

 

 

LIC. MIGUEL ÁNGEL CAMACHO SANCHEZ      LIC. ELOISA CASTRO HIGUERA                         

 

 

LIC. CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA          EUFEMIO GASTELUM TORRES 

 

 

 

ING. MARIO ARTURO RUIZ SOTO                  LIC. JOSÉ LUIS POLO PALAFOX  

SINDICO PROCURADOR                                SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 09 DE 
FECHA 12 DE MARZO DEL 2008. 
 


	-----CUARTO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión  Extraordinaria de Cabildo, siendo las  trece horas con veintidós minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE.----------------------------------

