
  

ACTA N° 31 
 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 18:00 horas del día 03 de Diciembre del 
año 2008, se reunieron los C.C. Esteban Valenzuela García 
Presidente Municipal 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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, 
EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN 
ADMINISTRATIVA DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO EN CURSO Y RESUELTA POR LOS C. C. 
MARIO ARTURO RUIZ SOTO Y DAWSON 
ALEXANDRO BROWN MAGAÑA, SÍNDICO 
PROCURADOR Y DIRECTOR DE CONTRALORÍA 
RESPECTIVAMENTE, MISMA QUE SE REFIERE A 
LOS HECHOS QUE SE DETECTARON DURANTE LAS 
INDAGATORIAS PRACTICADAS CON MOTIVO DE 
LA QUEJA PRESENTADA POR LOS C.C. 
GUILLERMO JUÁREZ SOTO Y SANDRA 
RODRÍGUEZ VARELA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE 
DEL 2008 Y QUE CULMINÓ CON LA RADICACIÓN 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 003/2008 
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EN CONTRA DEL C. SERGIO ALEJANDRO 
QUIÑÓNEZ LÓPEZ SÍNDICO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL ZAPOTITLÁN.------------------------------------------ 

3. 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 C. ESTEBAN VALENZUELA 
GARCIA Presidente Municipal y los siguientes Regidores: 
GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA, DR. FELIPE 
ESTEBAN DE LA SANTISIMA TRINIDAD VELAZQUEZ 
ZAZUETA, IGNACIO OSUNA OSUNA,  LIBRADO 
BACASEGUA ELENES, JOSÉ ALFREDO GARCÍA 
PADILLA, MARTE NICOLÁS VEGA ROMÁN, CUTBERTO 
SÁNCHEZ GÁMEZ, NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA, 
ALICIA MARIA SANCHEZ ARELLANO, MARIA DEL 
SOCORRO CALDERÓN GUILLÉN, LIC. JOSÉ 
CONCEPCIÓN BELTRÁN VEGA, DR. FRANCISCO 
SALVADOR LÓPEZ BRITO, LIC. ELOISA CASTRO 
HIGUERA, C.P ALFONSO VALDEZ ARMENTA, LIC. 
MIGUEL ANGEL CAMACHO SÁNCHEZ, EFREN LERMA 
HERRERA, LIC. CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA Y 
EUFEMIO GASTELUM TORRES, por lo que existiendo quórum 
se declara válida la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
contándose asimismo con la presencia del Ciudadano  Ing. Mario 
Arturo Ruiz Soto Sindico Procurador.------------------------------------- 
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---SEGUNDO.---- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, 
DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, EN 
RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE 
FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO Y 
RESUELTA POR LOS C. C. MARIO ARTURO RUIZ SOTO Y 
DAWSON ALEXANDRO BROWN MAGAÑA, SÍNDICO 
PROCURADOR Y DIRECTOR DE CONTRALORÍA 
RESPECTIVAMENTE, MISMA QUE SE REFIERE A LOS 
HECHOS QUE SE DETECTARON DURANTE LAS 
INDAGATORIAS PRACTICADAS CON MOTIVO DE LA 
QUEJA PRESENTADA POR LOS C.C. GUILLERMO 
JUÁREZ SOTO Y SANDRA RODRÍGUEZ VARELA EL DÍA 
11 DE NOVIEMBRE DEL 2008 Y QUE CULMINÓ CON LA 
RADICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
003/2008 EN CONTRA DEL C. SERGIO ALEJANDRO 
QUIÑÓNEZ LÓPEZ SÍNDICO MUNICIPAL DE SAN 
MIGUEL ZAPOTITLÁN--- 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 
formuló el siguiente Dictamen.--------------------------------------------- 

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el Ciudadano Secretario del Ayuntamiento, Licenciado 

José Luís Polo Palafox por instrucciones del Ciudadano 
Presidente Municipal, remitió al Presidente de la Comisión de 
Gobernación Resolución Administrativa de fecha 26 de 
Noviembre del año en curso y recibida en la Presidencia 
Municipal con fecha 27 de dicho mes y año resuelta por los C. 
C. Mario Arturo Ruiz Soto y Dawson Alexandro Brown 
Magaña, Síndico Procurador y Director de Contraloría 
respectivamente, misma que se refiere a los hechos que se 
detectaron durante las indagatorias practicadas con motivo de 
la queja presentada por los C.C. Guillermo Juárez Soto y 
Sandra Rodríguez Varela el día 11 de Noviembre del 2008 y 
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que culminó con la radicación del Procedimiento 
Administrativo 003/2008 en contra del C. Sergio Alejandro 
Quiñónez López Síndico Municipal de San Miguel Zapotitlán; 
esto con el objeto de que se programara reunión y se 
procediera en consecuencia con la conclusión correspondiente 
en relación con la Resolución Administrativa de referencia. 

 
2. Que dicha Resolución Administrativa es en los siguientes 

términos: 

 RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
Que el C. Mario Arturo Ruiz Soto Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de 

Ahome,  por conducto de la Dirección de Contraloría Municipal, realiza sobre 

los hechos que se detectaron durante las indagatorias practicadas con motivo 

de la queja presentada por los C. C. Guillermo Juárez Soto y Sandra 

Rodríguez Varela el día 11 de noviembre de 2008 misma que culmino con la 

radicación del procedimiento administrativo 003/2008 en contra del C. Sergio 

Alejandro Quiñónez López Sindico Municipal de San Miguel Zapotitlán. ------ 
---------Los Mochis, Ahome, Sinaloa; a los 26 días del  mes de Noviembre de 2008-
--------------------Vistas las constancias para resolver el procedimiento administrativo 

003/2008, radicado en contra del C. Sergio Alejandro Quiñónez López, Sindico 

Municipal de San Miguel Zapotitlán y a fin de resolver de manera definitiva y--------- 
-------------------------------------------R E S U L T A N D O--------------------------------------- 
-----1.- Que con fundamento en los artículos 39 de la Ley de Gobierno Municipal, 

57 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Sinaloa, el proceso administrativo señalado en supra se admitió a trámite en 

cumplimiento de las obligaciones de esta contraloría y por la salvaguarda de los 

intereses del Municipio toda vez que fue del conocimiento de esta Dirección 

hechos constitutivos de faltas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----2.- Que en fecha 11 de Noviembre de 2008 se recibió queja dirigida al C. Mario 

Arturo Ruiz Soto, signada por los C. C. Guillermo Juárez Soto y Sandra Rodríguez 

Varela, Secretario General y Secretario de Trabajo y Conflictos respectivamente, 

ambos del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento en la cual 

señalan hechos presumiblemente constituibles en faltas administrativas por parte 

del C. Sergio Alejandro Quiñónez López, Sindico Municipal de San Miguel 

Zapotitlán, que en su parte conducente señala que el Sindico les falto al respeto, 

retando a golpes y amenazando en su integridad física al C. Guillermo Juárez, 

además de señalar un trato despótico en contra de los trabajadores sindicalizados, 

así como faltas graves a la integridad moral de los superiores jerárquicos del C. 

Sergio Alejandro Quiñónez López. Mismas conductas que se contraponen a lo 

establecido en el artículos 46 y 47 de la ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos en sus fracciones I, III, V, VI, VII, y XIX, que textualmente 

dicen:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
-----ARTÍCULO 46. Los servidores públicos deben salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo 

o comisión. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
----- ARTÍCULO 47. Para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley, los 

servidores públicos tendrán las siguientes obligaciones: ----------------------------------- 
----- I. Cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse 

de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 

servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión; ----- 
-----III. Utilizar los recursos que tengan asignados, las facultades que les sean 

atribuidas y la información reservada a que tengan acceso, exclusivamente para el 

desempeño de su empleo, cargo o comisión; -------------------------------------------------- 
-----V. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con 

respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tengan 

relación con motivo del desempeño de su función; ------------------------------------------- 
-----VI. Conducirse en la dirección de sus inferiores jerárquicos con las debidas 

reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de 

autoridad; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----VII. Ser respetuosos en las relaciones con sus superiores jerárquicos, 

cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones; - 
-----XIX. Abstenerse de todo acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público; ----------------------- 
-----3.- Que en fecha 11 de Noviembre de 2008 se recibió en esta Dirección de 

Contraloría Municipal oficio sin numero por parte del C. Mario Arturo Ruiz Soto, 

Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de Ahome, en el que turna la queja 

señalada en el resultando numero DOS para que se realicen las indagaciones 

correspondientes, y si de estas se desprendiere hechos constituibles en faltas 

administrativas y la presunta responsabilidad de un servidor publico, se instale 

procedimiento administrativo en su contra. ----------------------------------------------------- 
-----4.- Que en fecha 11 de Noviembre de 2008 se envió citatorio al C. Guillermo 

Juárez Soto, Secretario General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. 

Ayuntamiento de Ahome, para que se presentara a ratificar y/o ampliar lo vertido 

en la queja presentada y señalada en el resultando numero DOS de la presente 

Resolución. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----5.- Que en fecha 11 de Noviembre de 2008 se envió citatorio a la C. Sandra 

Rodríguez Varela, Secretaria de Trabajos y Conflictos del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Ahome, para que se presentara a 

ratificar y/o ampliar lo vertido en la queja presentada y señalada en el resultando 

numero DOS de la presente Resolución. ------------------------------------------------------- 
-----6.- Que en fecha 12 de Noviembre de 2008 se radicó el procedimiento 

administrativo 003/2008 en contra del C. Sergio Alejandro Quiñónez López, 

Sindico Municipal de San Miguel Zapotitlán, suspendiéndolo provisionalmente de 

su cargo de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos que a la letra dice: ---------------------- 
-----ARTÍCULO 65. En cualquier momento, previo o posterior al citatorio a que se refiere 

la fracción I del artículo anterior, se podrá determinar la suspensión del servidor público en 

su empleo, cargo o comisión, si así conviene para la conducción o continuación de las 

investigaciones. La suspensión no prejuzga sobre la responsabilidad que se imputa y 

cesará cuando así se resuelva, independientemente de la iniciación, continuación o 

conclusión de procedimiento.--------------------------------------------------------------------------------- 
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-----7.- Que en fecha 12 de Noviembre de 2008 se le envió citatorio al C. Sergio 

Alejandro Quiñónez López, Sindico Municipal de San Miguel Zapotitlán, 

señalándole el día 19 de Noviembre a las 10:00 horas AM para el desahogo de la 

audiencia señalada en la fracción I del articulo 64 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos vigente para el Estado de Sinaloa. --------------------------- 
-----8.- Que en fecha 12 de Noviembre de 2008 se levanto Acta Circunstanciada 

de Notificación y de Hechos, donde se da fe de lo ocurrido al momento de la 

notificación del procedimiento administrativo, que en su parte conducente 

establece que el C. Sergio Alejandro Quiñónez López se rehusó a firmar de 

recibido la radicación del procedimiento administrativo 003/2008 señalado en el 

resultando numero seis de la presente resolución administrativa, y además se 

rehusó a firmar el citatorio para su audiencia de ley señalado en el resultando 

numero siete de la presente resolución; además da fe de la conducta y la forma de 

expresarse del C. Sergio Alejandro Quiñónez López en referencia a sus superiores 

jerárquicos, por manifestaciones que éste realizó. ------------------------------------------- 
-----9.- Que en fecha 12 de Noviembre de 2008 se envió citatorio al C. José Luis 

Polo Palafox, Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome, para que se presentara a 

brindar su testimonio referente a la queja señalada en el resultando numero DOS 

de la presente resolución. --------------------------------------------------------------------------- 
----10.- Que con fecha 14 de Noviembre del año en curso se presentaron los C. C. 

Guillermo Juárez Soto y Sandra Rodríguez Varela, Secretario General y Secretaria 

de Trabajos y Conflictos respectivamente, ambos del Sindicato de Trabajadores al 

Servicio del H. Ayuntamiento de Ahome, previo citatorio, ante esta contraloría para 

ratificar el contenido de la queja señalada en el resultando DOS de la presente 

resolución. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
----11.- Que con fecha 14 de Noviembre de 2008 se presentó el C. José Luis Polo 

Palafox, previo citatorio a presentar su testimonio en referencia a la queja objeto 

de este procedimiento, que en su parte conducente establece: que el C. Sergio 

Alejandro Quiñónez López desobedeció una  orden directa de su superior 

jerárquico, además de presentar injurias y improperios en contra de los mismos. --- 
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----12.- Que con fecha 19 de Noviembre de 2008 se presento el C. Sergio 

Alejandro Quiñónez López para el desahogo de la audiencia de ley prevista en el 

Articulo 64 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

vigente en el Estado de Sinaloa, previo citatorio y acompañado de los C. C. José 

Mahomed Ali Castañeda Burgueño y Lucila Castañeda Urías, en calidad de 

abogados defensores, que en su parte conducente establece: Que son falsas las 

manifestaciones hechas por parte de los representantes sindicales en su escrito 

de queja, y que además el se desempeña con eficiencia en el servicio que se le 

encomienda y que además el trato con el personal que labora siempre es 

respetuoso y agradable, manifestando además que el siempre cumple con todas 

las indicaciones que le hacen sus superiores jerárquicos, agregando que el no 

consume ni es adicto a ninguna droga o enervante. Ofreciendo además un legajo 

consistente en treinta y nueve fojas que contienen escritos supuestamente hechos 

por la C. Ernestina Tavares Valenzuela. -------------------------------------------------------- 
----13.- Que en fecha 19 de Noviembre el C. Sergio Alejandro Quiñónez López, 

presenta promoción solicitando copias certificados de todo lo actuado hasta la 

fecha, a la cual recae acuerdo de fecha 20 de Noviembre de 2008, ordenando se 

le expidan copias debidamente certificadas, mismas que deberán de ser pagadas 

a costas del solicitante, de conformidad con lo preceptuado en el articulo 63 

fracción 2.5 de la Ley de Hacienda Municipal vigente para el Estado de Sinaloa. --- 
----14.- Que con fecha 19 de Noviembre de 2008 se enviaron citatorios a los C. C. 

Amalia Domínguez Delgado, Secretaria de Finanzas del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Ahome, Jesús Antonio Moreno 

Rivera, Secretario de Escalafón Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. 

Ayuntamiento de Ahome, Ernestina Tavares Valenzuela, secretaria adscrita a la 

sindicatura de San Miguel Zapotitlán, Trinidad Anguamea Velásquez y Jesús 

Guadalupe Hernández Bojorquez, ambos, Policías Primeros, adscritos a la 

sindicatura de San Miguel Zapotitlán; para que comparecieran a rendir sus 

testimonios de lo vertido en la queja multicitada del resultando numero DOS. -- 
----15.- Que con fecha 21 de Noviembre del año en curso, se presentó previo 

citatorio la C. Amalia Domínguez Delgado, Secretaria de Finanzas del Sindicato de 
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Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Ahome a rendir su testimonio en 

base a los hechos presentados en la queja motivo de la presente controversia, la 

cual en su parte conducente señala: Que el C. Sergio Alejandro Quiñónez López, 

sí retó a golpes y amenazó a la gente que fue del sindicato, y que además se 

comportó de una manera irrespetuoso y grosera. -------------------------------------------- 
----16.- Que con fecha 21 de Noviembre del año en curso, se presentó previo 

citatorio el C. Jesús Moreno Rivera, Secretario de Escalafón del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Ahome a rendir su testimonio en 

base a los hechos presentados en la queja motivo de la presente controversia, la 

cual en su parte conducente señala: Que el C. Sergio Alejandro Quiñónez López, 

sí retó a golpes y amenazó a la gente que fue del sindicato, y que además se 

comportó de una manera irrespetuoso y grosera. -------------------------------------------- 
----17.- Que con fecha 21 de Noviembre del año en curso, se presentó previo 

citatorio la C. Ernestina Tavares Valenzuela, secretaria adscrita a la sindicatura de 

San Miguel Zapotitlán a rendir su testimonio en base a los hechos presentados en 

la queja motivo de la presente controversia, la cual en su parte conducente señala: 

Que ella se viene desempeñando como secretaria desde hace siete años, y que 

comenzó a tener problemas con el  C. Sergio Alejandro Quiñónez López, desde 

que ella no participó en la campaña de este. Sin embargo, hace la manifestación 

que sí ha recibido trato despótico y en general malos tratos por parte del C. 

Síndico Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------- 
----18.- .- Que con fecha 21 de Noviembre del año en curso, se presentó previo 

citatorio el C. Trinidad Anguamea Velásquez, Policía Primero, adscrito a la 

sindicatura de San Miguel Zapotitlán a rendir su testimonio en base a los hechos 

presentados en el Acta Circunstanciada de Notificación y de Hechos señalada en 

el resultando numero ocho, que en su parte conducente establece: que si estuvo 

presente durante los hechos descritos en la referida acta y que además escuchó 

de viva voz, los insultos proferidos en contra de los C. C. Presidente Municipal y 

Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome, por parte del C. Sergio Alejandro 

Quiñónez López. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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----19.- Que con fecha 21 de Noviembre del año en curso, se presentó previo 

citatorio el C. Jesús Guadalupe Hernández Bojorquez, Policía Primero, adscrito a 

la sindicatura de San Miguel Zapotitlán a rendir su testimonio en base a los hechos 

presentados en el Acta Circunstanciada de Notificación y de Hechos señalada en 

el resultando numero ocho, que en su parte conducente establece: que si estuvo 

presente durante los hechos descritos en la referida acta y que además escuchó 

de viva voz, los insultos proferidos en contra de los C. C. Presidente Municipal y 

Secretario del H. Ayuntamiento de Ahome, por parte del C. Sergio Alejandro 

Quiñónez López. --------------------------------------------------------------------------------------- 
----20.- Que con fecha 22 de Noviembre de 2008 se presento promoción por parte 

del C. Sergio Alejandro Quiñónez López solicitando se señale día y hora para 

presentar a las C. C. Evangelina Ibarra Cota y Janiva Melendrez Felix, como 

testigos, comprometiéndose el ocurrente a presentarlas en el momento que se 

acordado; además solicita copias simples de todo lo actuado; a lo cual recae 

acuerdo de fecha 22 de Noviembre de 2008, señalándose día y hora para el 

desahogo de las pruebas testimoniales y autorizándose la  expedición de copias 

simples de todo lo actuado. ------------------------------------------------------------------------- 
----21.- Que con fecha 23 de Noviembre de 2008 se presentó la C. Evangelina 

Ibarra Cota, presentada por los C. C. José Mahomed Ali Castañeda Burgueño y 

Lucila Castañeda Urías, a rendir su testimonio en referencia a los hechos 

presentados sujetos del procedimiento administrativo 003/2008 radicado en la 

Dirección de Contraloría Municipal.  Dicho testimonio en lo conducente establece: 

Que ella estuvo presente durante el dialogo que se llevo a cabo entre el C. Sergio 

Alejandro Quiñónez López y el C. Guillermo Juárez Soto, manifestando que el 

trato siempre fue cordial por parte del sindico, y aclarando que fue la gente del 

sindicato la que se comporto de manera grosera. -------------------------------------------- 
----22.- Que con fecha 23 de Noviembre de 2008 se presentó la C. Yaniba 

Melendrez Félix, presentada por los C. C. José Mahomed Ali Castañeda Burgueño 

y Lucila Castañeda Urías, a rendir su testimonio en referencia a los hechos 

presentados sujetos del procedimiento administrativo 003/2008 radicado en la 

Dirección de Contraloría Municipal.  Dicho testimonio en lo conducente establece: 
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Que ella solo se presento al inicio de la conversación que se llevo a cabo entre el 

C. Sergio Alejandro Quiñónez López y el C. Guillermo Juárez Soto, manifestando 

que pronto tiempo después ella se retiro de las oficinas y ya no presencio ningún 

otro hecho referente a la discusión que se suscito entre las dos personas 

previamente mencionadas. ------------------------------------------------------------------------- 
----23.- Que con fecha 24 de Noviembre de 2008, se presento promoción por el C. 

Sergio Alejandro Quiñónez López donde viene nombrando a los C. C. José 

Mahomed Ali Castañeda Burgueño y Lucila Castañeda Urías como sus abogados, 

y además anexando dictamen medico de detección de metabolitos de drogas de 

abuso en la orina; recayendo acuerdo de fecha 24 de noviembre de 2008 donde 

se autorizan los abogados nombrados y se tiene por presentado el dictamen 

medico en los términos del articulo 64 Fracción I de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos vigente para el Estado de Sinaloa. --------------------------- 
----------- Visto todo lo anterior se resuelve para emitir resolución administrativa: ---- 
-----------------------------------------C O N S I D E R A N D O ---------------------------------- 
-----I.- Esta Contraloría es competente del presente asunto en los términos de los 

artículos 39 fracción III, IV, V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 

Sinaloa, 56, 57 fracción I, 58, 62, 63, 64 fracción I Y II 65, 66 y demás relativos de 

la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 

Además se establece que se cuenta con la personalidad para realizar las 

actuaciones que obran en el presente procedimiento y en la presente resolución 

administrativa con base en la Constancia de Mayoría expedida por el Consejo 

Municipal Electoral de Ahome, Sinaloa, suscrita por los C. C. Crescencio Pacheco 

López y Lic. Sergio Esparragoza Esper, en su carácter de Presidente y Secretario, 

respectivamente, de fecha 17 de Octubre del año 2007, en la que se le declara 

Sindico Procurador del H. Ayuntamiento de Ahome electo al C. Mario Arturo Ruiz 

Soto, y en base al acta de cabildo numero 107 del 31 de diciembre de 2007 en la 

cual se le tomo protesta conjuntamente con el Presidente Municipal y los 

Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome.  También tiene personalidad el C. 

Dawson Alexandro Brown Magaña, en base a su nombramiento signado por los C. 

C. Esteban Valenzuela García y José Luis Polo Palafox, Presidente y Secretario 
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del Ayuntamiento de Ahome, respectivamente de fecha 01 de Enero de 2008, en 

la que se le nombra Director de Contraloría, mismo que fue ocupado según la 

toma de protesta que consta en el Acta 01 de fecha 01 de enero de 2008. Por lo 

consiguiente se tiene competencia y personalidad para dictaminar sobre el 

presente asunto. --------------------------------------------------------------------------------------- 
----II.- Se hace el señalamiento que el motivo por lo cual se origino el presente 

procedimiento administrativo se funda en el articulo 54 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente en el Estado de Sinaloa, 

que a su letra dice: ------------------------------------------------------------------------------------ 
----ARTÍCULO 54. Cualquier ciudadano puede presentar queja o denuncia por 

incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con la que se 

iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente. La queja o 

denuncia se presentará por escrito o en comparecencia, ante unidades específicas 

que al efecto serán instaladas en lugares de fácil acceso al público. ------------------- 
Siendo presentada una denuncia por los C. C. Guillermo Juárez Soto y Sandra 

Rodríguez Varela, Secretario General y Secretaria de Trabajos y Conflictos, 

respectivamente ambos del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. 

Ayuntamiento de Ahome, donde se manifiesta textualmente que “era un riesgo 

personal estar a un lado de esta persona” refiriéndose al C. Sergio Alejandro 

Quiñónez López, se considero que para el mejor desahogo del presente 

procedimiento seria necesario suspender al presunto infractor, de acuerdo a lo 

establecido en el articulo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, mismo que ya ha sido trascrito en la presente resolución. -------------------- 
---III.- De acuerdo al auto de radicación señalado en el resultando seis, el C. 

Sergio Alejandro Quiñónez López se le acusa de incumplir con lo establecido en 

los artículos 46 y 47 fracciones I, III, V, VI, VII y XIX de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, mismos que ya han sido transcritos 

en el resultando dos de la presente resolución. Ahora bien se comienza el análisis 

jurídico de las declaraciones y demás probanzas objeto de la presente resolución 

para determinar si las conductas descritas a través de todos los testimonios 

vertidos, y los hechos que ocurrieron en realidad son constituibles en faltas 
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administrativas. Para comenzar, se empieza con el estudio de la fracción I del 

artículo 47 de la referida ley, es importante señalar que la parte de la fracción a la 

que se entrara en estudio es donde señala: “abstenerse de cualquier acto u 
omisión que […] implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o 
comisión.” Para acreditar y constatar que se dio este hecho, es necesario 

revertirnos a cada una de las probanzas vertidas en el presente procedimiento. En 

la denuncia motivo del presente procedimiento, los denunciantes manifiestan que 

el C. Sergio Alejandro Quiñónez López, los amenazo “con detenernos con la 

fuerza pública” si se ordenaba un paro de labores. Además hacen el señalamiento 

de que al conducir el vehiculo oficial aceleraba el vehiculo de una manera 

inapropiada, claramente violentando los señalamientos de transito del lugar. Estos 

dichos, fueron debidamente ratificados por los quejosos y avalado por la C. Amalia 

Domínguez Delgado en su declaración donde manifiesta textualmente que “se 

subió a la camioneta [el síndico] y comenzó a pasar varias veces, manejando de 

manera muy agresiva e irregular, no tomando en cuenta los señalamientos viales.” 

Esto adicionado al hecho de que el C. Sergio Alejandro Quiñónez López, no 

desmiente en ningún momento lo manifestado, ya que no hace ningún comentario 

sobre su conducción de vehículos, ni sobre si hubo amenazas de detenerlos, ya 

que en su dicho, simplemente brinca de cuando los lideres sindicales le dicen que 

van a interponer denuncia a su trato con sus superiores jerárquicos. Además el 

testimonio de las demás personas que estuvieron presentes en ningún momento 

versa sobre estos puntos en particular, hablando solamente del trato que se dio 

entre el C. Sergio Alejandro Quiñónez López y el personal del Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Ahome. Siendo este el caso, 

queda acreditada la conducta en esos momentos del C. Sergio Alejandro 

Quiñónez López, por ser avalada por un testigo, y no desmentida por el suscrito ni 

alguna otra persona presente, como se viene manifestando en el escrito de queja. 

Al momento de que queda acreditada esta conducta, se desprende que mandar 

arrestar alguien por el simple hecho de querer hacer un paro de labores que 

implica una manifestación pacifica es un abuso de las facultades del C. Sergio 

Alejandro Quiñónez López, ya que según el articulo noveno de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos: “No se podrá coartar el derecho de 

asociarse o reunirse pacíficamente.” Por lo que el tratar de impedir el ejercicio de 

ese derecho mediante el uso de la fuerza publica es una violación directa de la 

fracción I del articulo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos; además, el no respetar las señales de vialidad al conducir un vehiculo, 

también bajo la premisa, de que como administrador y jefe de las unidades 

policiales que se encuentran en la sindicatura, no lo pueden multar por las 

infracciones cometidas a los reglamentos respectivos que regulan la conducción 

de vehículos automotores en la vía publica, es un ejercicio indebido de las 

atribuciones que vienen con el cargo de Sindico Municipal. ------------------------------- 
----IV.- Al entrar al estudio de la fracción III del artículo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, nos 

encontramos, con que en su parte conducente establece como obligación de los 

servidores públicos: “Utilizar […] las facultades que les sean atribuidas […] 

exclusivamente para el desempeño de su empleo, cargo o comisión;” En el mismo 

tenor que lo establecido en el considerando anterior, y una vez acreditada la 

conducta descrita en la denuncia, donde se establece que el C. Sergio Alejandro 

Quiñónez López amenazó con detener a los lideres sindicales por hacer una 

manifestación pacífica en las instalaciones de la Sindicatura de San Miguel 

Zapotitlán, se estima conveniente notar que también se violó el precepto legal 

previamente referido en este considerando ya que no utilizo las facultades que le 

fueron atribuidas como sindico exclusivamente para el desempeño de su empleo, 

cargo o comisión. ------------------------------------------------------------------------------------- 
-----V.- Considerando ahora la fracción V del articulo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente para el Estado de Sinaloa, 

que a letra dice: ------------ 

Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, 

diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tengan relación con 

motivo del desempeño de su función; ------------------------------------------------------------ 
En este caso, se refiere a la parte de queja que versa específicamente con el trato 

hacia los líderes sindicales y quejosos del presente procedimiento administrativo, 
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ya que estos líderes están dentro del supuesto de “personas con las que tengan 

relación con motivo del desempeño de su función.” Los C. C. Guillermo Juárez 

Soto y Sandra Rodríguez Varela, manifiestan en su queja que el C. Sergio 

Alejandro Quiñónez López, además de ser grosero y haber amenazado con 

detenerlos, reto a golpes al C. Guillermo Juárez Soto, además de utilizar un 

lenguaje poco apto para un servidor publico. Este dicho es avalado 

completamente por los C. C. Amalia Domínguez Delgado y Jesús Moreno Rivera, 

quienes estuvieron presentes durante la discusión. Por el otro lado, el C. Sergio 

Alejandro Quiñónez López niega lo ocurrido y presenta una versión de los hechos 

opuesta al dicho de los quejosos. Mismo dicho que es avalado por la C. 

Evangelina Ibarra Cota, que según su propio dicho estuvo presente durante el 

desarrollo de la discusión. Aquí es necesario valorar dos aspectos en concreto: en 

primer lugar, los C. C. Amalia Domínguez Delgado y Jesús Moreno Rivera no 

tienen un interés personal en la resolución de este asunto, ya que no tienen 

parentesco de ningún tipo y en ningún grado con alguna de las partes además de 

no ser beneficiados o perjudicados por el resultado del presente procedimiento; en 

segundo lugar la C. Evangelina Ibarra tiene un interés personal, ya que ella es 

trabajadora de confianza del sindico, entro a trabajar a propuesta del mismo, y es 

de conocimiento general que cuando entran nuevos titulares a las dependencias 

cambian el personal de confianza por personal de su propio equipo. Además, esta 

cae en contradicción con la otra testigo ofrecida por el C. Sergio Alejandro 

Quiñónez López, ya que no coinciden en la cantidad de personas que estuvieron 

presentes durante la discusión, ni coinciden en la forma en la que concluyó. 

Mientras que los dichos de los C. C. Amalia Domínguez Delgado y Jesús Moreno 

Rivera si coinciden entre si. Por lo tanto, se desestima la declaración de la C. 

Evangelina Ibarra Cota, por tener un interés personal en el resultado del presente 

procedimiento así como por caer en contradicción con la C. Yaniba Melendrez 

Félix. Dadas estas circunstancias se concluye, que los hechos ocurridos si se 

dieron, tal y como lo vienen manifestando, sin contradicción alguna los C. C. 

Guillermo Juárez Soto y Sandra Rodríguez Varela en su queja, avalado por los C. 

C. Amalia Domínguez Delgado y Jesús Moreno Rivera.  Por lo tanto, el utilizar 
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frases como “Por mis huevos no van a ir a ningún curso” no es actuar con rectitud 

ni con respeto hacia las personas con las que tiene relación con motivo de sus 

funciones como lo son los dirigentes sindicales. Siendo este el caso, se concluye 

que si hubo violaciones a la fracción V del articulo 47 de la citada ley. ----------------- 
----VI.- Entrando al estudio de la fracción VI del articulo 47 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente para el Estado de Sinaloa 

que a la letra dice: “Conducirse en la dirección de sus inferiores jerárquicos con las 

debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de 

autoridad;” En la denuncia presentada por los dirigentes sindicales se establece 

que existían quejas de parte de la C. Ernestina Tavares por trato “por demás baja 

e ignorante y pretende tratarla de una manera déspota, ya que se dirige a la 

misma con gritos [… llegando…] el Síndico a arrebatarle de sus manos […] los 

utensilios y herramientas con los cuales labora.” Esto es corroborado por la misma 

C. Ernestina Tavares en su declaración donde establece que el Síndico cometía 

atropellos y agravios en contra de su persona, además agregando que a opinión 

de ella, ese comportamiento se debe a que no participo en la campaña del C. 

Sergio Alejandro Quiñónez López, y este le dijo que el se iba a encargar de que la 

despidieran por no haber participado a su favor. Sin embargo, en su declaración el 

Sindico Municipal asegura dirigirse hacia todo su personal de manera igualitaria, 

tratando a todo el personal a su cargo con respeto diligencia, imparcialidad y 

rectitud. Además el C. Síndico ofrece un legajo de documentos que 

supuestamente fueron elaborados por la C. Ernestina Tavares, mismos que 

contienen errores de dedo. Ahora bien, al entrar al estudio de fondo, de este punto 

es necesario valorar todas las evidencias relacionadas con este punto, que son: la 

Queja, la declaración del C. Sergio Alejandro Quiñónez López, el legajo de 

documentos presentados por este, así como los testimonios de las C. C. 

Evangelina Ibarra Cota y Yaniba Melendrez Félix. Al entrar al estudio d estas 

probanzas, se llega a las siguientes conclusiones: En primer lugar, las pruebas 

documentales presentadas no hacen prueba plena de la incompetencia de la C. 

Ernestina Tavares, ya que no existe una forma fehaciente de comprobar que esta 

ultima fue la que la realizo, salvo el dicho del sindico, que puede estar viciado, ya 
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que es parte en el presente procedimiento y tiene un interés de que se determine 

en un sentido u otro la sentencia. En segundo lugar, es importante destacar, que 

lo que se pretende verificar es si el Síndico se comportó de la manera marcada 
en el artículo señalado en el inicio de este considerando. Por lo tanto, la 

competencia o habilidad técnica de la C. Ernestina Tavares es completamente 

irrelevante ya que no sirve para determinar el trato respetuoso del C. Sergio 

Alejandro Quiñónez López hacia ella.  Por tal motivo se considera que los 

documentos presentados no tienen vínculo alguno ni ofrecen probanza en sentido 

alguno de las faltas motivos del presente procedimiento administrativo.  En ese 

tenor, se estima de igual manera irrelevante toda la línea de preguntas realizadas 

a las testigos señaladas en el presente considerando, ya que van dirigidas a 

determinar la habilidad técnica de la C. Ernestina Tavares, sus preferencias y 

situaciones personales, y la relación en general del C. Sergio Alejandro Quiñónez 

López con los ciudadanos de San Miguel Zapotitlán; sin embargo, en ningún 

momento de su declaración versan sobre el trato especifico del C. Sergio 

Alejandro Quiñónez López hacia la C. Ernestina Tavares Valenzuela. Sin 

embargo, el dicho de la C. Ernestina Tavares es lo único que acredita el trato entre 

ella y el C. Sindico Municipal, por lo tanto, usando el mismo razonamiento lógico, 

tampoco puede ser tomado en cuenta como prueba plena ya que tiene un interés 

en el resultado del presente procedimiento. En ese sentido, también se desestima 

el contenido de la queja, en ese renglón, ya que los quejosos no presenciaron ese 

trato de manera directa y tuvieron conocimiento del mismo a través de la C. 

Ernestina Tavares. Siendo este el caso, quedan desestimadas las documentales 

presentadas por el C. Síndico y las declaraciones de las testigos, ya que su dicho 

es irrelevante con el asunto de fondo al intentar determinar el trato del C. Sindico 

hacia Ernestina Tavares; por asuntos de interés en el asunto, tampoco se le puede 

dar valor pleno a lo declarado tanto por el C. Sergio Alejandro Quiñónez López así 

como por la C. Ernestina Tavares Valenzuela. En ese sentido, la queja también 

queda desestimada en ese renglón. Estando entonces en el supuesto donde se 

tienen declaraciones contradictorias entre si, es necesario que esta autoridad 

entre al estudio de las evidencias circunstanciales que rodean el caso para 
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intentar determinar si existe o no una violación a los preceptos legales 

enumerados al principio de este considerando. Dentro de la declaración de la C. 

Ernestina Tavares, ella alega que el trato inapropiado hacia ella se da a partir de 

que ella se rehúsa a apoyar al C. Sergio Alejandro Quiñónez López en su 

campaña para sindico. Existen diversas situaciones circunstanciales que 

aparentemente avalan este dicho: La C. Ernestina Tavares tiene siete años 

trabajando en la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, ya fue trabajadora del C. 

Sergio Alejandro Quiñónez López por tres años, y en ese lapso de tiempo no 

existe registro de quejas presentadas en contra de ella por incompetencia o falta 

de conocimientos técnicos. Es lógico pensar que si hace siete años tenia los 

conocimientos técnicos y la capacidad para desarrollar sus labores, en esos años 

que transcurrieron solo pudo haber obtenido más experiencia y haberse hecho 

más eficiente en sus labores. En cuanto a la declaración del C. Sergio Alejandro 

Quiñónez López, aunque este dice que el trato es respetuoso, hace gran hincapié 

de la ineptitud que el considera es sujeta la C. Ernestina Tavares. De hecho, cree 

en esa ineptitud con tanta vehemencia, que no es difícil llegar a la conclusión 

lógica que en algunos momentos perdió la paciencia y tuvo exabruptos con la C. 

Ernestina Tavares Valenzuela. Siendo este el caso, se determina que por 

evidencias circunstanciales y no habiendo otras pruebas que estimen lo contrario 

se determina que si hubo violación al precepto legal enumerado al principio de 

este considerando. ------------------------------------------------------------------------------------ 
---VII.- Se concluye con el estudio de la fracción VII de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente para el Estado de Sinaloa, 

ya que la fracción XIX del articulo 47 de la citada ley, es solamente de aplicación 

general, y no será materia de estudio de la presente resolución, al no considerarse 

que se hayan violado demás preceptos de la ley, que los que se analizarán en la 

presente resolución. Entrando al estudio de fondo de la fracción VII del articulo y 

ley ya mencionados, que textualmente dice: “Ser respetuosos en las relaciones 

con sus superiores jerárquicos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en 

el ejercicio de sus atribuciones;” nos encontramos con que existen seis elementos 

probatorios a analizar para determinar si existió o no violación a este precepto 
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legal. Primero observaremos que la queja hace mención en más de una ocasión 

de referencias burdas hacia el ejecutivo municipal hechas por el C. Sergio 

Alejandro Quiñónez López, donde se le desconoce al Presidente Municipal como 

superior jerárquico, además de dirigirse hacia su persona de una forma 

irrespetuosa y calumniosa. Después se tiene el acta circunstanciada de 

notificación y de hechos, que da fe de más calumnias contra el Presidente 

Municipal y el Secretario del H. Ayuntamiento, ambos superiores jerárquicos del C. 

Sergio Alejandro Quiñónez López, , según la ley de gobierno municipal, donde los 

tacha de rateros, diciendo que no recibe instrucciones de ninguno de ellos. 

Además se tiene la declaración del C. José Luis Polo Palafox, donde se manifiesta 

que el C. Sergio Alejandro Quiñónez López desobedeció una orden directa del 

declarante, siendo este en esos momentos encargado de despacho de la 

presidencia y por lo tanto superior jerárquico de aquel. Además de manifestar una 

serie de comentarios irrespetuosos y por completo fuera de lugar para un servidor 

publico de la envestidura de un Sindico Municipal. Para reforzar esto se tiene las 

declaraciones de los C. C. Trinidad Anguamea Velásquez y Jesús Guadalupe 

Hernández Bojorquez, Policías Primeros, adscritos a la sindicatura de San Miguel 

Zapotitlán, quienes estuvieron presentes durante el acta circunstanciada de 

notificación y de hechos, mismos que en su declaración ratifican el contenido de la 

misma. Como defensa del síndico solo ofrece su declaración, donde manifiesta 

que nunca ha faltado el respeto a un superior jerárquico. Sin embargo, esta 

manifestación se desestima, ya que no existe nadie que avale su dicho, existiendo 

los señalamientos antes descritos. Por lo tanto, se establece que el C. Sergio 

Alejandro Quiñónez López, no cumplió con una orden de un superior jerárquico, 

según el dicho del C. José Luis Polo Palafox, quien manifiesta que le dio dicha 

orden, y no existiendo motivo para tachar la declaración de este ultimo, ya que no 

existe interés personal del mismo en el resultado del presente procedimiento se 

establece que existió dicha desobediencia. Además se determina, por las demás 

probanzas señaladas, que el C. Sergio Alejandro Quiñónez fue en muchas 

ocasiones irrespetuosos hacia sus superiores jerárquicos. -------------------------------- 
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-VIII.- Es ineluctable concluir, que existe responsabilidad en contra del C. Sergio 

Alejandro Quiñónez Lopez, existe la conducta irregular, que encuadra en el 

supuesto jurídico establecido en la Ley de  Responsabilidades de los Servidores 

Públicos en sus artículos 46 y 47 fracción I, III, V, VI, y VII que ha de sancionarse. 

Ahora de acuerdo con el articulo 53 de la Ley de Responsabilidades de Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa, se deben de tomar en cuenta los siguientes 

elementos para determinar las sanciones a imponer: La gravedad de la 
infracción, las condiciones socio-económicas y demás circunstancias 
personales del servidor publico, el nivel jerárquico y los antecedentes de 
servicio del infractor, las condiciones exteriores y los medios de ejecución, 
la antigüedad del servicio, la reincidencia, el monto del beneficio obtenido y 
del daño o perjuicio económico derivado del incumpliendo de sus 
obligaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
--VII.- Con base en lo establecido en el considerando anterior, se hace el análisis 

siguiente: En cuanto a la gravedad de la infracción, se considera que es de suma 

gravedad que un servidor publico genere tantos problemas con la gente que tiene 

trato, y que además rehusé seguir las instrucciones de un superior jerárquico y 

que haga declaraciones irrespetuosas de la naturaleza que han quedado 

plasmadas en el presente procedimiento; en cuanto las condiciones socio 

económicas y demás circunstancias peronales del servidor publica, se determina 

que son inconsecuentes para determinar la sanción, ya que en la presente 

resolución no se esta analizando una situación de manejo o uno inapropiado de 

fondos; en cuanto al nivel jerárquico y los antecedentes de servicio del infractor es 

alarmante señalar que este servidor publico tuvo un procedimiento administrativo 

anterior, en el cual tuvo un apercibimiento publico de conducirse con respeto y 

rectitud hacia las personas con las que tiene trato por motivo de sus funciones, y 

que en el presente procedimiento, vuelva a ser fuente de controversia el trato de 

este servidor publico hacia con las personas con las que tiene trato. Además es 

importante señalar que existen señalamientos públicos muy alarmantes de 

posibles hechos constituibles en delitos por parte del C. Sergio Alejandro 

Quiñónez López.  En cuanto a la antigüedad en el servicio, esta es de apenas 
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ocho meses, por lo que se considera que cualquier correctivo que ha de aplicarse 

es bueno, ya que permitiría solucionar un problema antes de que crezca fuera de 

proporción. En cuanto a la reincidencia se hace la aclaración de aunque no es 

reincidente, si se le llevo un procedimiento administrativo por causas muy 

similares al presente, quedando el otro solamente con un apercibimiento publico, 

ya que la quejosa nunca se presento a declarar. Finalmente el monto del beneficio 

obtenido y del daño o perjuicio económico derivado del incumpliendo de sus 

obligaciones es irrelevante ya que en el presente procedimiento no hay acusación 

de mal uso de fondos o dineros. Siendo este el caso, y considerando que según el 

artículo 48  de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente 

para el Estado de Sinaloa, establece que las sanciones a imponerse serán: 

Apercibimiento privado o público, Amonestación privada o pública, 
Suspensión, Destitución, Sanción económica, e Inhabilitación para 
desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público, y tomando en 

cuenta, todo lo anteriormente señalado en el presente considerando se estima 

conveniente determinar la destitución del C. Sergio Alejandro Quiñónez López 

como Sindico Municipal de San Miguel Zapotitlán. ------------------------------------------- 
--------Por lo tanto y de conformidad con los artículos 48 fracción IV, 53, 56, 57 

fracción I, 63 y 64 Fracción I y II, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, se ------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------RESUELVE--------------------------------------------- 
---------PRIMERO.- Se les considera responsable al C. Sergio Alejandro Quiñónez 

López, Sindico Municipal de San Miguel Zapotitlán, de los supuestos que se les 

venían imputando en el procedimiento administrativo 003/2008 radicado en la 

Dirección de Contraloría Municipal. --------------------------------------------------------------- 
---------SEGUNDO.- Con fundamento en los artículos 48 fracción IV, 53, 56, 57 

fracción I, 63 y 64 Fracción I y II, y 71 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, esta autoridad determina LA 
DESTITUCION DEL CARGO de Sindico Municipal al C. Sergio Alejandro 

Quiñónez López. --------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------TERCERO.- Notifíquese personalmente la presente resolución al C. Sergio 

Alejandro Quiñónez, para estar en posibilidad de hacerles saber los derechos que 

les concede el articulo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Sinaloa, el cual prevé en caso de ser inconformes con la 

misma, para interponer recurso de revisión dentro de 10 días hábiles de haber 

recibido esta notificación.  --------------------------------------------------------------------------- 
---------CUARTO.- Notifíquese al superior jerárquico para que lleve a cabo lo 

conducente.  

 

3.Que los suscritos procedimos a llevar el análisis de la citada 
Resolución Administrativa, habiéndonos reunido para ese efecto 
con fecha 01 de Diciembre del año en curso a las 8:00 A. M., 
donde se contó además con la presencia del Regidor Eufemio 
Gastelum Torres y el Contralor Municipal; en cuya reunión  cada 
integrante de la Comisión de Gobernación expuso sus 
cuestionamientos y dudas en relación con el contenido de la 
resolución administrativa de referencia, a las cuales dicho 
Contralor Municipal dio respuesta en base a los argumentos 
jurídicos a su alcance, concluyéndose posteriormente que se 
procediera con la elaboración del Dictamen respectivo. 

 
4.Que sin embargo es importante señalar, que efectivamente de 
conformidad con el Articulo 110 Párrafo Segundo de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, los Municipios se 
dividirán en Sindicatura y estas en Comisarías, en cuyas 
jurisdicciones ejercerán las funciones ejecutivas y administrativas 
los Síndicos y Comisarios Municipales respectivamente. Unos y 
otros serán nombrados cada tres años por el Ayuntamiento de la 
Municipalidad que corresponda y removidos libremente por el 
mismo y el Artículo 68 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa establece que las Sindicaturas y Comisarías a 
que se refiere el Artículo 11 de esta Ley, serán administradas por 
Síndicos y Comisarios respectivamente, nombrados y removidos 
libremente por el Ayuntamiento. 
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5.Que también es de relevancia destacar, que el Artículo 125 
Fracción III de dicha Constitución Política, señala que son 
facultades de los Ayuntamientos nombrar a su personal y remover 
libremente a sus empleados de confianza. 

 
  
6.Que en relación con el punto que antecede, la Ley de los 
Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, 
establece en su Artículo 8 que son trabajadores de confianza entre 
otros los Síndicos y Comisarios Municipales.  
 
7.Igualmente la Contraloría Municipal es competente para 
conocer del presente asunto y aplicar sanciones de la Resolución 
Administrativa en comento; lo anterior en los términos de los 
Artículos 3ro Fracción IV y V, así como el 57 Fracción I y II, de 
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicas del 
Estado de Sinaloa.  

 
8.Que en base a lo anterior y con el propósito de lograr la armonía 
y la gobernabilidad política y administrativa a fin de que se 
normalicen las funciones de la Sindicatura de San Miguel 
Zapotitlán, esta Comisión emite el siguiente: 

 
 

D I C T A M E N 
 

UNICO.- Que en consecuencia del análisis acucioso y 
pormenorizado de las piezas de autos que forman la causa 
administrativa en estudio y transcrita en el considerando segundo, 
esta Comisión de Gobernación, resuelve ratificar y confirmar la 
Resolución Administrativa de fecha 26 de Noviembre del 2008 
emitida por la Contraloría Municipal y que determinó la destitución 
del cargo de Síndico Municipal al C. Sergio Alejandro Quiñónez 
López.  
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---En el uso de la palabra el Regidor y Licenciado Miguel Ángel 
Camacho Sánchez expresa,  que exhorta a sus compañeros a que se 
conduzcan con estricto apego a la legalidad, toda vez que considera 
que el procedimiento que se entabló en contra del Ciudadano 
Síndico de San Miguel Zapotitlán se encuentra viciado de origen y 
además poco o nada ha interesado de que se aplique de manera 
estricta a la Ley, porque la Resolución Administrativa habla de 
inicio del Ciudadano Mario Arturo Ruiz Soto Síndico Procurador 
por conducto de la Contraloría realiza sobre los hechos que se 
detectaron sobre las indagatorias y una cosa es de que el Contralor 
esté bajo las órdenes del Síndico pero las Resoluciones 
Administrativas no son facultades del Síndico Procurador,  
procediendo enseguida a dar lectura a los  Artículos 56 y 57 de la 
Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa.------------------------------------------------------------------------- 
 
---Agrega el de la voz, que se ha caído en una serie de 
irregularidades legales para la cual no se necesita ser Abogado por el 
sentido común para la aplicación de la Ley que debe respetar todo 
ciudadano y para abundar un poco mas cuando se hace la 
notificación se levanta un Acta y le ponen que se negó a firmar pero 
lo mas delicado es que no le ponen ni hora ni fecha por lo tanto se 
están violando las garantías del Ciudadano Síndico y el está de 
acuerdo en que se aplique la Ley  y si es el Cabildo en pleno el que 
va a resolver esta situación hay que ser mas analítico, concluyendo 
que hay que analizar bien todo esto para no cometer un error el día 
de mañana del que se puedan arrepentir.---------------------------------- 
 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Ciudadano 
Síndico Procurador expresando, que respeta mucho lo dicho por el 
Regidor Camacho al descalificar el procedimiento Administrativo el 
cual la Comisión de Gobernación ya lo revisó y emitió un Dictamen, 
pero quiere señalar que el Artículo 39 que habla que tiene a su cargo 
la función de Contraloría Interna y dentro de sus facultades y 
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obligaciones en su Fracción IV se establece vigilar la recaudación 
fiscal, los procedimientos administrativos y el ejercicio de los 
recursos, se realicen conforme a sus disposiciones normativas 
aplicables en la materia, dictando las medidas preventivas de 
conformidad con lo dispuesto por la reglamentación interior y de 
gobierno, por el otro lado en lo que se refiere que cuando se le 
notificó se le hizo un Acta Circunstanciada en el sentido de que se 
negó a firmar, por tal razón ellos llevaron este procedimiento 
administrativo en el entendido de que hubo fallas administrativas en 
el caso del Síndico Sergio Alejandro Quiñónez López.----------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Eufemio Gastelum 
Torres que se permite dar lectura a un escrito y dejar agregado a la 
presente Acta como Anexo “A” de cuyo contenidos se advierte entre 
otros que se deje sin efecto la Resolución de fecha 26 de Noviembre 
del año en curso, que emitiera la Contraloría Municipal de este 
Municipio, en el caso del Señor Sergio Alejandro Quiñónez López 
Síndico Municipal de la Sindicatura de San Miguel Zapotitlán 
dentro del Expediente Administrativo # 003/2008; así como que se 
destituya de su cargo al Señor Sergio Alejandro Quiñónez López 
como Síndico Municipal de la Sindicatura de San Miguel Zapotitlán 
y que se empiece inmediatamente a crear legalmente y regular todas 
las Dependencias necesarias para el desarrollo de las actividades 
administrativas propias del Municipio.------------------------------------ 
 
---Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Concepción 
Beltrán Vega expresando, que si bien es cierto y ha escuchado con 
mucha atención, también es cierto que la Comisión de Gobernación 
se reunió para hacer un análisis a conciencia de la Resolución 
Administrativa que emitió la Contraloría y el Síndico Procurador, es 
importante entrar al fondo del asunto, mas que desgastarse en 
cuestiones de forma, el fondo es de que una vez que la Contraloría y 
el Síndico Procurador determinaron que las acusaciones e 
inconformidades contra el Síndico de San Miguel tenía toda la 
veracidad, se le dio la oportunidad o el derecho de Audiencia, se le 
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dio la oportunidad de que compareciera con unos Abogados, que 
presentara testigos de descargo hasta se le concedió ampliación del 
término y habiéndose ajustado todo eso se hizo el Dictamen bien 
analizado y no hay condiciones para que este Señor continúe en el 
cargo, no se le puede sostener ya se le dio una oportunidad y esa 
Resolución tiene toda la legalidad y en este caso la Comisión de 
Gobernación únicamente está ratificando.-------------------------------- 
 
---Nuevamente hace uso de la palabra el Regidor Lic. Miguel Ángel 
Camacho Sánchez manifestando, que se permite darle lectura al 
Artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal que se refiere a la 
figura del Síndico Procurador y donde señala que sus facultades y 
obligaciones son de vigilar no de llevar a cabo procedimientos 
administrativos, y hay que dejar claro esta disposición no es 
aplicable porque dice vigilar.----------------------------------------------- 
 
---Enseguida hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que le parece que la interpretación del Regidor 
Camacho es correcta nada mas que hay que ver cual es el problema, 
porque si se supone que el Síndico Procurador no hubiera firmado 
sigue siendo una facultad del Contralor porque los accesorios siguen 
la suerte del principal, aquí en materia jurídica lo que abunda no 
estorba, por lo tanto no hay que preocuparse.---------------------------- 
 
---Acto continuo en el uso de la palabra el Regidor Eufemio 
Gastelum Torres manifiesta, que en ningún momento avala el 
comportamiento o la conducta de la persona, ni tampoco dijo que los 
demandantes no tengan la razón, su opinión es fundamentada en lo 
anteriormente expuesto por el.---------------------------------------------- 
 
---El Doctor Felipe Velásquez Zazueta en el uso de la palabra 
manifiesta, que lo mas sano es tratar de hacer el sentido común lo 
mas posible respecto al asunto de esta persona, hubo el desacato de 
Autoridad, insultos a la máxima Autoridad y coincide que esa 
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persona no debe continuar en esa responsabilidad porque los hechos 
han demostrado que no es posible, el sentido común así lo dice.------ 
 
---La Regidor Lic. Eloisa Castro Higuera en el uso de la palabra 
manifiesta, si esta persona está siendo sancionado por un órgano que 
al parecer no existe jurídicamente porque la Ley Municipal quedó 
abrogada el 2002, entonces se está incurriendo en un acto arbitrario.- 
 
---Hace uso de la voz el Regidor Cutberto Sánchez Gamez 
manifestando, que por su parte su posición es de que en virtud de la 
situación de ingobernabilidad en la Sindicatura de San Miguel él 
está firme de que el compañero no debe de regresar y en todo caso 
que el Tribunal Administrativo diga o resuelva pero el fondo nos 
dice que no hay condición.-------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor C.P Alfonso Valdez Armenta 
en el uso de la palabra expresa, se está aquí ante un hecho muy 
lamentable, en donde lo único que ha acarreado es desgastes ya se 
ha dicho que la actual Administración no está dando el ancho, que 
hay muchos problemas en el Municipio de toda índole y agarró 
parejo el Señor Jesús del Muro Júnior, por lo tanto quiere 
recordarles que el uso de la soberanía, de la libertad es de 
manifestarse libremente, ya lo dijo el Doctor Velásquez que no es 
Abogado y el Abogado a veces defiende lo indefendible y su 
opinión es de que han empezado esto diciéndolo de manera 
coloquial al revés, ya que considera que deberían de haberse reunido 
en Cabildo para que se les expusiera la problemática con las pruebas 
y fundamentos correspondientes y analizar  el conjunto de la 
documental y tomar decisiones pero primeramente sería convocado 
a Cabildo. Agrega que le quiere decir a sus compañeros si alguien 
tiene dudas si tienen alguna duda en lo que dice los Artículos 1, 2 y 
3 de la Constitución Política de la República; 110 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa.---------------------------------------------- 
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---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Efrén Lerma Herrera 
expresando, que es un caso complejo puesto que no es cualquier 
funcionario y desde antes San Miguel no sabe que tiene siempre ha 
habido problemas y en este caso se planteó que se formara una 
Comisión porque les quedó muy claro que hay facultades sin 
embargo hubo unas declaraciones que le parecieron muy 
imprudentes y no lo dice en el sentido irrespetuoso, que la Comisión 
de Gobernación tuvo el Dictamen  y de tal manera que lo el observa 
es que la Comisión no tuvo el tiempo suficiente para abundar en esta 
situación y observaron muchas debilidades en el Dictamen que el no 
es Abogado pero se comprende; sin embargo el problema se empezó 
a agudizar y se observó una conducta del Síndico inapropiada, que 
fue generando condiciones políticas y laborales adversas 
concluyendo que ellos han decidido abstenerse en esta situación y 
que esa es su posición.------------------------------------------------------- 
 
---A continuación hace uso de la palabra el Regidor Ignacio Osuna 
Osuna expresando,  que el recuerda que siendo Presidente de la 
Asociación Ganadera con una habilidad tremenda el Cuerpo de 
Regidores en aquel entonces destituyeron al Ingeniero Cesar Mora 
cuando era Presidente el Doctor López Brito, que el piensa lo que el 
ve por eso su voto a lo mejor lo da de otra manera porque dice el 
dicho que en el pedir esta el dar y este muchacho no ha respetado la 
investidura del Ejecutivo Municipal ni de los Regidores y en los 
festejos de San Miguel hay constancia de que se le ayudó, hoy viene 
con agresividad, que en lo que al el respecta no es un Regidor 
maiceado y este muchacho dijo que todos los Regidores estaban 
maiceados, concluyendo que este asunto se someta a votación y de 
una vez quede resuelto este problema.------------------------------------ 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Lic. Carlos Jesús Armenta 
Perea expresa, que el cree que todo lo que se refiere a las cuestiones 
jurídicas a los recursos interpuestos serán los Tribunales quienes 
resuelvan y los derechos que están ejerciendo, sin embargo 
encuentra algunas dudas en los hechos, en el procedimiento, por ello 
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considera que hace falta una reglamentación precisa de las funciones 
de los involucrados, de cómo se va a mover un Síndico de una 
Sindicatura cuando hay responsabilidades, como resolver el 
problema de la controversia ante una Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y una Ley de 
Gobierno Municipal y que por otra parte la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, dice que se tiene que remover a un Síndico a 
través de una consulta popular, concluyendo que ahí es donde esta la 
necesidad de reglamentar todo esto.--------------------------------------- 
 
---Nuevamente hace uso de la palabra el Regidor José Concepción 
Beltrán Vega expresando, que de una forma esas reglamentaciones 
son en lo general y cuando se tiene que aplicar hay que buscar las 
formas de aplicarlas, hoy la Comisión de Gobernación analizó para 
ver se tenían razón de ser lo investigado  e independientemente de 
las deficiencias que pueda ver de procedimiento le queda muy claro 
que se tiene que tomar una determinación.------------------------------- 
 
---Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor José Alfredo 
García Padilla manifestando, que por la experiencia que le ha tocado 
vivir estos días, considera que no hay condiciones para que labore el 
Síndico en la Sindicatura, ni condiciones para que laboren las 
muchachas en la oficina y definitivamente no existen condiciones de 
gobernabilidad.--------------------------------------------------------------- 
 
---La Regidora María del Socorro Calderón Guillén en el uso de la 
voz expresa, que tiene pruebas contundentes de la personalidad de 
Jandino, ese hombre no debe permanecer como Síndico e 
independientemente de la falta de respeto que le hizo al Presidente 
Municipal y que se le haya permitido, es una persona que no está 
bien.---------------------------------------------------------------------------- 
 
---En el uso de la palabra el Regidor Guadalupe García Cota 
expresa, que no es posible que una persona haga un señalamiento 
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tan fuerte de la máxima Autoridad por eso es de la idea de que este 
señor no debe de seguir en el cargo.-------------------------------------- 
 
---Acto continuo en el uso de la palabra el Regidor Eufemio 
Gastelum Torres expresa, que su voto va a ser en contra por 
considerar  la inexistencia de la figura jurídica a la que hizo 
referencia dentro del Municipio de Ahome.------------------------------   
 
---Enseguida se aprobó por  mayoría de votos el Dictamen de la 
Comisión de Gobernación en la forma anteriormente detallado; 
dejándose constancia que en este Acuerdo los C.C. Eufemio 
Gastelum Torres, Doctor Francisco Salvador López Brito, Lic. 
Miguel Ángel Camacho Sánchez y Lic. Eloisa Castro Higuera 
emitieron sus votos en contra y los C.C. Efrén Lerma Herrera y Lic. 
Carlos Jesús Armenta Perea se abstuvieron de votar.------------------- 
  
-----SEXTO.----- CLAUSURA DE LA SESIÓN.---- -No habiendo 
otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión  
Extraordinaria de Cabildo, siendo las 20:07 veinte horas con siete  
minutos del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo.------------------------------------------ 
 
 
ESTEBAN VALENZUELA GARCÍA.                  GUADALUPE ERNESTO GARCÍA COTA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

DR. FELIPE ESTEBAN DE LA SANTÍSIMA                  IGNACIO OSUNA OSUNA                                              

TRINIDAD VELÁZQUEZ ZAZUETA. 

 

 

JOSÉ ALFREDO GARCÍA PADILLA                      LIBRADO BACASEGUA ELENES                                 

 

 

MARTE NICOLÁS VEGA ROMÁN                           CUTBERTO  SÁNCHEZ GÁMEZ                               
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NOÉ FORTINO LOZOYA VIZCARRA      M. DEL SOCORRO CALDERON GUILLÉN                          

 

ALICIA MARIA SANCHEZ ARELLANO        JOSÉ CONCEPCIÓN BELTRÁN VEGA         

 

 

DR. FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO        LIC. ELOISA CASTRO HIGUERA 

 

 

C. P. ALFONSO VALDEZ ARMENTA     LIC. MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ                   

 

                                                                                                                                             

LIC. CARLOS JESÚS ARMENTA PEREA                          EFREN LERMA HERRERA 

                 

EUFEMIO GASTELUM TORRES 

 

EL SINDICO PROCURADOR                  EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

      

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

 
 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 31 
DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2008.------------------------ 
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