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ACTA N° 12 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 17:30 horas del día 30 de Marzo del año 
2011, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome, Síndico 
Procurador 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. Zenón 
Padilla Zepeda, procede a pasar lista de asistencia, encontrándose 
presentes el Ing. Zenen Aaron Xochihua Enciso Presidente Municipal, el 
Síndico Procurador Ildefonso Medina Robles y los siguientes Regidores: 
ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS, HUMBERTO ARMANDO 
SOTO OCHOA, IGNACIO ERNESTO GASTELUM BORBOA, 
NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ, VICTOR SINUHE 
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DAMM RAMIREZ, JOSE LEONEL SANCHEZ COTA , MIGUEL 
ANGEL MEDINA MARTINEZ, MARINO CRISANTO DAVIZON 
PADILLA, GUADALUPE LOPEZ VALDEZ, JUANA MINERVA 
VAZQUEZ GONZALEZ, MARIO HILARIO FLORES LEYVA, 
RICARDO PEREZ CAMIADE, BLANCA AZUCENA DIARTE 
VÁZQUEZ GUILLERMO ALGANDAR GARCIA, ABRAHAM 
JOSUE IBARRA GARCIA, ARCELIA BOJORQUEZ PÉREZ Y 
EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ,.---------------------------------------- 

 

---Enseguida el Presidente Municipal expresa, que en virtud de existir 
quórum legal, se declara válida la presente Sesión Extraordinaria de 
Cabildo.----------------------------------------------------------------------------- 

 
-----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 envió por escrito 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 las 
Sindicaturas del Municipio de Ahome, que se llevó a cabo el Domingo 
27 del presente mes y año para que a las mismas se les de lectura en esta 
Sesión Extraordinaria de Cabildo y se proceda en consecuencia con la 
validación de los resultados contenidos en las mismas por el pleno de 
este cuerpo colegiado.------------------------------------------------------------ 
 
-----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 
Sindicatura de Heriberto Valdez Romero, misma que queda agregada a 
este instrumento como Anexo A.------------------------------------------------ 
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-----Sigue Agregando, que como puede observarse, el número que 
resultó triunfador en este proceso de consulta, corresponde al número 1 
con una cantidad de votos de 1,476, representado por el C. JUAN 
MIGUEL BOJORQUEZ RODRÍGUEZ.--------------------------------------- 
 
-----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. JUAN 
MIGUEL BOJORQUEZ RODRÍGUEZ --------------------------------------- 
 
-----Nuevamente hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que en lo que respecta al acta circunstanciada de la 
recepción de paquetes electorales y del cómputo final de la Sindicatura 
de 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 2, con una cantidad de 2,961 votos, representado por el 
C. HORACIO ÁLVAREZ CASTRO.------------------------------------------ 
 
-----A continuación y sometido que fue a votación el contenido del acta 
circunstanciada de la recepción de paquetes electorales y del cómputo 
final del Plebiscito para Sindico Municipal de la Sindicatura de San 
Miguel Zapotitlán, la misma se aprobó por unanimidad, en la que resultó 
triunfador el C. HORACIO ÁLVAREZ CASTRO.-------------------------- 
 
---Se deja constancia que en este momento hace acto de presencia el 
Regidor Fernando Jesús Ibarra Velázquez.------------------------------------ 
 
-----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 4, con un total de 3,871 votos, 
representado por el C. RANULFO AGUNDEZ LUGO.--------------------- 
 
-----Enseguida y sometido que fue a votación el contenido del acta 
circunstanciada de la recepción de paquetes electorales y del cómputo 



 4

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. RANULFO AGUNDEZ LUGO.----------------------------- 
 
-----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 1, con un total de 1,903 votos, representado 
por el C. FRANCISCO JAVIER ROJO BACASEGUA.-------------------- 
 
-----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. FRANCISCO JAVIER ROJO BACASEGUA ------------ 
 
-----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 2 con un total de 2,600 votos, representado por la 
C. YOLANDA LUNA CERON.------------------------------------------------ 
 
-----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 
triunfadora la C. YOLANDA LUNA CERON.------------------------------- 
 
----- 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 1 con la cantidad de 3,245 votos, representado por el C. 
MANUEL DE JESÚS GIL PINEDA.----------------------------------------- 
 
----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. MANUEL DE JESÚS 
GIL PINEDA.--------------------------------------------------------------------- 
 
----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  a la que se permite dar lectura y dejar agregada a la presente 
Acta como Anexo G, se advierte de su contenido que el Número 
triunfador fue el 5 con la cantidad de 2,334 votos, representado por  el C. 
JOSE RUBEN PEREZ CHAPARRO.---------------------------------------- 
 
----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,  en 
la que resultó triunfador el C. JOSE RUBEN PEREZ CHAPARRO ------ 
 
-----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 primeramente, manifestar su reconocimiento a la 
Ciudadanía del área rural por esa gran civilidad demostrada este pasado 
Domingo 27, con motivo de la Consulta Ciudadana en su modalidad de 
Plebiscito para la designación de los Síndicos Municipales, donde 
hicieron sentir sus preferencias, por esa conducta ejemplar y que tuvo 
como resultado una excelente participación, el reconocimiento asimismo 
para la Comisión de Gobernación, por el trabajo tan delicado limpio y 
transparente que por muchos días llevaron a cabo en apego a las bases de 
la Convocatoria y que hoy culmina, con la designación y nombramiento 
de estas Autoridades Municipales, igualmente felicitar a los Señores 
Regidores y Regidoras a quienes también les expreso el sincero 
reconocimiento, por la encomienda asumida, el día de la jornada del 
Plebiscito constituidos como Comisión unitaria.------------------------------ 
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---Decirles a los triunfadores que van a trabajar como un solo equipo, la 
Ciudadanía reclama el compromiso de sus representantes de cumplir con 
la tarea de ser verdaderos Servidores Públicos, los Síndicos Municipales 
son un eslabón representante del Ejecutivo Municipal para efecto de 
desarrollar sus actividades en cada una de las Sindicaturas y para ello 
repite hay que hacer equipo con el Cuerpo de Regidores, con el Síndico 
Procurador y el propio Presidente Municipal y decirles que tienen en el 
Presidente un amigo que van a contar con su apoyo y va a instruir al 
resto de gabinete para que le den el lugar y la representación que hoy 
van a asumir por lo que les pide a los CC. JOSÉ RUBEN PÉREZ 
CHAPARRO, FRANCISCO JAVIER ROJO BACASEGUA, 
YOLANDA LUNA CERON, JUAN MIGUEL BOJORQUEZ 
RODRIGUEZ, HORACIO ÁLVAREZ CASTRO, RANULFO 
AGUNDEZ LUGO  y MANUEL DE JESÚS GIL PINEDA que pasen al 
frente para proceder con lo conducente.---------------------------------------- 

 
-----Acto continuo el Ciudadano Presidente Municipal Ing. Zenen Aaron 
Xochihua Enciso, 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 27 
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  dieciocho horas con seis minutos 
del día de la fecha, firmando para constancia los que en ella 
intervinieron y quisieron hacerlo. CONSTE.---------------------------------- 

 

 

 

ING. ZENEN AARON XOCHIHUA ENCISO       ELEAZAR AGUILAR CALLEJAS 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

HUMBERTO ARMANDO SOTO OCHOA IGNACIO ERNESTO GASTELUM      
BORBOA                                                    



 7

 

 

NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ       VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ     

 

 

JOSE LEONEL SANCHEZ COTA              MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ 

 

 

MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA      GUADALUPE LOPEZ VALDEZ 

 

 

JUANA MINERVA VAZQUEZ GONZALEZ   MARIO HILARIO FLORES LEYVA                               

 

 

RICARDO PEREZ CAMIADE              FERNANDO JESUS IBARRA VELAZQUEZ 

 

 

BLANCA AZUCENA DIARTE VAZQUEZ     GUILLERMO ALGANDAR GARCIA 

 

 

ABRAHAM JOSUE IBARRA GARCIA                   ARCELIA BOJORQUEZ PEREZ 

 

 

EVELIA ECHEVERRIA VALDEZ 

 

 

EL SINDICO PROCURADOR  EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

JOSE ILDEFONSO MEDINA ROBLES            LIC. ZENON PADILLA ZEPEDA 

 
 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 12 DE 
FECHA 30 DE MARZO DEL 2011. 
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