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ACTA N° 42 

 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 

Sinaloa, México, siendo las 12:00 a.m. del día 26 de noviembre del 

año 2014, se reunieron los C.C. Arturo Duarte García Presidente 

Municipal, 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. ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL 

C. LIC. JOSÉ MANUEL RAMOS PÉREZ, FUNDADOR DE 

LAS CORRESPONSALÍAS DEL SEMINARIO DE CULTURA 

MEXICANA EN EL ESTADO DE SINALOA Y GANADOR 

DE LA MEDALLA DE ORO AL MÉRITO POR LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA.---------------------- 

 

3. CLAUSURA DE LA SESION.----------------- 

 

----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 ciudadano Humberto Javier 

González Díaz Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento,  

procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presentes el 

ciudadano Presidente Municipal Arturo Duarte García,  Carlos 

Alberto Anchondo Verdugo Síndico Procurador y los siguientes 

Regidores: NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ,  ROSARIO 

BUELNA BELTRÁN, MARÍA DE JESÚS CASTRO ACOSTA, 

IRMA COTA SOTO, EMILIA DOMÍNGUEZ, MIGUEL 

ÁNGEL FLORES GRAJEDA, MARISELA GUTIÉRREZ 

MEDINA, JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN, 

GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ, LUIS ALONSO PINEDA 

APODACA, PATRICIA ALYN RAMOS KELLY, FERNANDO 

SOLIS VERDUZCO, EDUARDO SOTO ARMENTA, 

CAROLINA SOTO GARCÍA, JESÚS ANDRÉS VALDEZ 
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CONDE, GUADALUPE VÁZQUEZ REYES Y LUIS XAVIER 

ZAZUETA IBARRA, por lo que existiendo quórum se declara 

válida la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo.-------------------- 

 

---En el uso de la palabra el Encargado de la Secretaría del 

Ayuntamiento Humberto Javier González Díaz expresa, que el 

Regidor Carlos Bloch Artola   informó que por motivos de 

encontrarse fuera de la ciudad no iba a poder asistir a esta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo a la que previamente fue convocado y en 

ese tenor solicita que se le justifique su ausencia.------------------------ 

 

---La Secretaría del Ayuntamiento, deja constancia que queda 

justificada la ausencia del Regidor Carlos IV Nemesio Bloch Artola, 

por los motivos antes expuestos.-------------------------------------------- 

 

---SEGUNDO.---ENTREGA DE RECONOCIMIENTO AL C. 

LIC. JOSÉ MANUEL RAMOS PÉREZ, FUNDADOR DE LAS 

CORRESPONSALÍAS DEL SEMINARIO DE CULTURA 

MEXICANA EN EL ESTADO DE SINALOA Y GANADOR 

DE LA MEDALLA DE ORO AL MÉRITO POR LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA.----Para el 

desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 

palabra el Presidente Municipal Arturo Duarte García para expresar, 

que hay un dicho que no puede ser más cierto que es el de honor a 

quien honor merece y el día de hoy sin duda se le rinde homenaje 

con un merecido reconocimiento a un extraordinario integrante de la 

sociedad ahomense el Lic. José Manuel Ramos Pérez sin duda por 

todos conocido y reconocido, es sujeto el día de hoy y previo a un 

acuerdo unánime de este honorable cabildo a un reconocimiento, 

muchas veces personajes distinguidos de la vida social, profesional y 

política de la Ciudad, del Municipio pasan sin haber tenido la 

oportunidad de que su trayectoria fuese reconocida en vida y el día 

de hoy se está dando cumplimiento precisamente al acuerdo tomado 

el 07 de julio del año en curso, con el otorgamiento de este 

reconocimiento en el marco de esta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo, todos se suman al homenaje que el día de hoy se le rinde a 

un gran hombre que ha dejado huella dentro de la sociedad y que sin 

duda con el ejemplo ha dado muestra de lo que el ser humano es 

capaz de dejar como legado a una sociedad que sin duda tiene 

muchos retos por enfrente y que en su ejemplo habrán de seguir 

buscando como poder trascender de generación en generación para 

tener un mejor lugar para vivir y en el caso que les ocupa a 

continuación daré lectura a una pequeña semblanza del Lic. José 

Manuel  Ramos Pérez la cual es en los siguientes términos: “siendo 

estudiante de la carrera de Derecho esto en el año de 1948, participó 

en la convocatoria expedida por la Universidad Autónoma de 

Sinaloa con motivo de los festejos del 75 aniversario de su 
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fundación, teniendo como resultado haber sido ganador de la 

Medalla de Oro en el rubro de oratoria, siéndole impuesta la misma 

por la mesosoprano Irma González, invitada de lujo por la propia 

Universidad para que cantara en los juegos florales. Posteriormente 

ya como abogado titulado en 1952, inicia su vida profesional 

dedicándose a la especialidad en el ramo penal, a las actividades de 

la cultura, periodista, articulista, analista y maestro de varias 

generaciones; escribió en varios periódicos tales como Voz de 

Sinaloa en Culiacán, el Noroeste, Diario de Los Mochis, El Debate y 

diversas revistas siendo reconocido al habérsele entregado las llaves 

de las ciudades de Aguascalientes y Oaxaca. Además ha sido 

reconocido por diversos clubes, fue fundador y presidente del Club 

de Leones en la ciudad de Guasave y ha recibido reconocimientos 

por diversos Colegios de Abogados siendo dos los recibidos por 

parte del Colegio de Abogados de Los Mochis del cual es Socio 

Fundador. También es destacarse asimismo que el expresado 

profesionista ha sido Defensor de Oficio Federal, representante de 

Hacienda Pública Federal, Asesor Jurídico en el H. Ayuntamiento de 

Ahome, Agente del Ministerio Público del Fuero Común; Defensor 

de Oficio del Estado de Sinaloa; Proyectista Cultural para formar 

tres proyectos una banda de música con sólo instrumentos de viento;  

propuso que en la Plazuela 27 de Septiembre hubiera música, lectura 

y realizó propuestas en relación a un Hospital Psiquiátrico, así como 

que hubiera nomenclatura en las calles con código postal ya que no 

existían placas de ese nivel; de igual manera propuso también que 

hubiera una oficina de información turística y plano cultural y la 

creación de un sistema de guías para los extranjeros; es iniciador de 

la lucha junto con el Lic. Jesús Zazueta Sánchez para el logro del 

Museo Regional del Valle de El Fuerte; participó en la formación de 

la Preparatoria Mochis de la UAS con la ayuda de Manuel Moreno 

Rivas y la Maestra Allyn Kelly de Ramos; como hombre de cultura 

funda en los años 60`s las corresponsalías del Seminario de Cultura 

Mexicana en todo el Estado de Sinaloa, ya que manifestaba que la 

zona norte no tenía los elementos de cultura y se requería 

urgentemente nutrir en este sentido”.-------------------------------------- 

 

---Enseguida hace uso de la voz la Regidora Nora Alicia Arellano 

Chávez para expresar, que le agradece mucho le comenta al señor 

Presidente que consienta la intervención y con la autorización de sus 

compañeros Regidores hace uso de la palabra para decir que este día 

de plenitud de otoño, tiene el grato sabor de la humanidad que 

conforman todos en el Municipio de Ahome, de reconocer en vida la 

labor de vida de un hombre probo, honesto, buen ciudadano pero 

sobre todo un apasionado de las Leyes que son el marco donde la 

sociedad rige su forma de ser su comportamiento y su anhelo de 

vivir y también un hombre que cercano al gran árbol de la cultura 

encontró lo de él, los frutos que le provieran la semilla también para 
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hacer llegar a la tierra el crecimiento de otros árboles de cultura y 

darles frutos dulces las grandes empresas de los seres humanos 

tienen que ver con la convicción del espíritu que los nutre y del cual 

forman todos parte es muy profundo el pensamiento que hace a una 

persona pensarse no solo en el mundo sino parte de una sociedad 

que hace que reconociéndoles en todos sientan que también todos 

mejoran y forman parte del gran quehacer por la sociedad, Lic. José 

Manuel Ramos Pérez un hombre que piensa en términos de arte, 

piensa en términos de creación y piensa en el más elevado nivel 

porque lo que piensa en arte piensa no solo en los elementos que la 

naturaleza los ha provisto y que están en su derredor,  piensa 

también en aquello que como obra de la inteligencia humana y del 

espíritu humano puede hacer para transformar su realidad es la más 

alta expresión que un hombre o una persona puede tener cuando 

tiene ese acercamiento, porque están creando más allá de lo recibido 

donde están puestos en la tierra es ya la inteligencia al cerebro que 

se ponen a disposición del gran cuerpo social de lo que todos forman 

parte, reconociéndolo ahora al Lic. Ramos Pérez también reconocen 

humildemente las posibilidades que tienen todos los ciudadanos de 

Ahome, los compañeros que están en cabildo ahora participando de 

este reconocimiento y homenaje a él de que todos desde donde estén 

pueden a contribuir a que la sociedad sea más fuerte, sea más 

vigorosa, sea más justa, sea en tanto en lo portento de la palabra más 

humana eso cree que es la meta de todos los que están en sociedad y 

todos los que participan en la vida pública, dijo el Presidente muy 

bien al principio de su participación honor a quien honor merece, no 

hay más que decir larga vida ha tenido y larga vida merece él 

enhorabuena Licenciado.---------------------------------------------------- 

 

---A continuación hace uso de la voz la Regidora Patricia Alyn 

Ramos Pérez para expresar, que  muy agradecida con este acto le 

comenta al Presidente, muy emocionada y muchas gracias porque su 

padre merece este reconocimiento, faltó algo muy grande que fue 

también su padre, Orador Oficial de Macario Gaxiola y Orador 

Oficial de Gabriel Leyva Velazquez, ganó en una convocatoria en lo 

que es el Partido Revolucionario Institucional, quedó en segundo 

lugar en poesía pero competía en ese momento con Clemente 

Carrillo el insigne poeta y escritor sinaloense reconocido 

mundialmente, entonces tiene un gran hombre, un gran padre, y de 

verdad muchísimas gracias a todos los presentes por estar ahí, por 

sus compañeros y por esas hermosas palabras que ha vertido el señor 

Presidente y su querida amiga y compañera en Regidores Nora 

Arellano, pero a todos sus compañeros Regidores de verdad le da las 

gracias porque unánimemente estuvieron ahí, están contentos, los ve 

los reconocen y también quiere hacer un reconocimiento público a 

otro gran hombre que también padre de uno de los Regidores ahí 

Jesús Zazueta, que hizo muchas cosas con su padre haciendo 
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muchas cosas por la cultura, eran tiempos  cuando su padre empezó 

cuando llevaban a los niños de las escuelas porque nadie quería 

asistir a los eventos culturales, entonces un forjador de conciencias, 

un hombre fuera de serie y de verdad les agradece este 

reconocimiento y ya lo hablaron, ya lo dijeron pero como hija de él 

quería agradecerles profundamente este referencia hacía él bien 

merecida y a todos y a todas  sus amigos y amigas ahí presentes 

muchísimas gracias, sabe que vinieron con el corazón, sus pies los 

trajo y que disculpen a todas aquellas personas que no pudieron o en 

un momento dado falló de no poderlos invitar porque son tantos los 

amigos de su padre que alguien se le tuvo que quedar en el tintero, 

pero está viendo caritas que aunque no fueron invitadas por su 

persona están por su padre muchísimas gracias y de verdad muy, 

muy agradecida “padre es un honor tenerlo como padre” y muchas 

gracias y quiere manifestarles también que ahí está también su 

hermano Nicolás Ramos y representante también de esa basta 

familia representante de CAADES.---------------------------------------- 

 

 

-----TERCERP.----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 

habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la presente 

Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las 12:40 doce horas con 

cuarenta minutos  del día de la fecha, firmando para constancia los 

que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.-----CONSTE.----------- 

 

 

 

 
ARTURO DUARTE GARCÍA                         NORA ALICIA ARELLANO CHÁVEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

ROSARIO BUELNA BELTRÁN                      MARIA DE JESÚS CASTRO ACOSTA                                                             

 

 

 

 

IRMA COTA SOTO                                          EMILIA DOMÍNGUEZ                                     

 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL FLORES GRAJEDA           MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA                

 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN                GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ                     
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LUIS ALONSO PINEDA APODACA                    PATRICIA ALYN RAMOS KELLY                         

 

 

 

 

FERNANDO SOLIS VERDUZCO                       EDUARDO SOTO ARMENTA 

 

 

 

 

CAROLINA SOTO GARCÍA                                 JESÚS ANDRÉS VALDEZ CONDE                       

 

 

 

 

GUADALUPE VAZQUEZ REYES                          LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL SÍNDICO PROCURADOR     ENC. DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO HUMBERTO JAVIER GONZÁLEZ D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 42 DE FECHA 

26 DE NOVIEMBRE DEL 2014. 


