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-ACTA N° 120 
 

---En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 13:30 p.m. del día 18 de  noviembre del 
año 2016, se reunieron los C.C. Presidente Municipal y Regidores del 
H. Ayuntamiento de Ahome, a efecto de celebrar SESIÓN 
ORDINARIA 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 a) del 
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Ahome, Sesión que se 
sujetó al siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA 

 

1.-LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DEL 
QUÓRUM. 

2.-RACTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LOS LUGARES 
DEL DENOMINADO MERCADO “030” UBICADO EN CALLE 
IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CON CUAHTÉMOC DE 
ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, A AQUELLOS 
COMERCIANTES UBICADOS EN EL ÁREA DE 
INTERVECIÓN DE LA “ZONA 030”.  

 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 Martín López Montiel, procede a pasar lista de 
asistencia, encontrándose presentes el ciudadano Presidente Municipal 
Arturo Duarte García, Síndico Procurador Carlos Alberto Anchondo 
Verdugo y los siguientes Regidores: NORA ALICIA ARELLANO 
CHÁVEZ, CARLOS IV NEMESIO BLOCH ARTOLA, 
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 SOLÍS VERDUZCO, EDUARDO SOTO 
ARMENTA, CAROLINA SOTO GARCÍA, JESÚS ANDRÉS 
VALDEZ CONDE, GUADALUPE VAZQUEZ REYES Y LUIS 
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XAVIER ZAZUETA IBARRA, POR LO QUE EXISTIENDO 
QUÓRUM, se declara válida la presente Sesión Ordinaria de Cabildo. 

 
----SEGUNDO.- RACTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LOS 
LUGARES DEL DENOMINADO MERCADO “030” UBICADO EN 
CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESQUINA CON CUAUHTÉMOC 
DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SINALOA, A AQUELLOS 
COMERCIANTES UBICADOS EN EL ÁREA DE INTERVECIÓN 
DE LA “ZONA 030”.  Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día,  

 

---TERCERO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. No habiendo otro 
asunto que tratar, se dio por terminada la presente Sesión Ordinaria 
de Cabildo, siendo las 10:45 a.m. diez horas con cuarenta y cinco 
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 

 
 
 
 
 
CARLOS IV NEMESIO BLOCH ARTOLA                  ROSARIO BUELNA BELTRÁN       
          
 
 

 
 

 
MARÍA DE JESÚS CASTRO ACOSTA                          IRMA COTA SOTO    
      
 
 

 
 
EMILIA DOMINGUEZ                                               MIGUEL ANGEL FLORES GRAJEDA                 
  

 
 
 
 

MARISELA GUTIÉRREZ MEDINA                       JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ ROMÁN 
 
 
 
             
            
 GILBERTO IRAZOQUI GALAVIZ                            LUIS ALONSO PINEDA APODACA 
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PATRICIA ALYN RAMOS KELLY               FERNANDO SOLÍZ VERDUZCO              
 
 
 
 
 
EDUARDO SOTO ARMENTA                             CAROLINA SOTO GARCIA                                      
 
 
 
 
 
 
JESUS  ANDRES VALDEZ CONDE                    GUADALUPE VAZQUEZ REYES                         
                                                           
 
 
 
 

 
                                              LUIS XAVIER ZAZUETA IBARRA        
 

 
 
 
 

 
     SÍNDICO PROCURADOR                                              SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 
 
 
 
CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO                   LIC. MARTIN LÓPEZ MONTIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 123 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE 
DEL 2016. 
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---En el uso de la palabra la Regidora Irma Cota Soto expresa, que 
únicamente preguntar sobre una inquietud  porque no firma el 
dictamen el Regidor Rosario Buelna Beltrán. 

---Inmediatamente después en el uso de la palabra el Regidor 
Eduardo Soto Armenta expresa, que es de trascendencia lo que 
Ahome ha vivido en la cuestión de los mercados, aplaude a la 
administración y como ciudadano siempre ha buscado lo mejor para 
los comerciantes, pero finalmente  los líderes han vivido de los 
gremios, le hubiera gustado estar más informado de todo esto, él no 
fue convocado a la reunión, le gustaría que hubiera una salida bien 
pide que se asiente en acta de que algunos comerciantes que no 
quedaron se les ayude.  

---Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Jesús Valdez Conde 
que felicita al Señor Presidente Municipal, por buscar cómo resolver 
esta problemática, esto sin duda va a trascender y qué bueno que 
este Cabildo resolvió hay que no tener miedo a la crítica, todo tiene 
su costo y su premio, es un logro importante. 

---Nuevamente en el uso de la palabra el Regidor Eduardo Soto 
Armenta expresa, que el programa está bien, únicamente pide dar 
solución a aquellos que se quedaron por fuera. 

---El Regidor Fernando Solís Verduzco en el uso de la voz expresa, 
que también felicita al Presidente Municipal por este acierto, se 
tuvieron las reuniones con los comerciantes, el centro tendrá un 
nuevo brillo y trascender con una acción como esta, y qué bueno que 
todo fue por sorteo. 

---A continuación hace uso de la palabra la Regidora Patricia Alyn 
Ramos Kelly manifestando, que si alguien ha intentado en la imagen 
del mercado es ella y que hasta ayer se enteró lo del sorteo pero 
felicita al Señor Presidente que al parecer quedaron 38 por fuera y 
que está a favor de que quitaran todo el garrero del centro, pero que 
también dijo que iba a haber problemas en los techos de los 
mercados, en lo que se refiere al sorteo esos 38 que no se les 
permitió pagar mañana van a estar por aquí, por lo tanto pide que si 
sale lo del mercado que también salga lo de la vivienda, en lo que se 
refiere al Mercado Cuauhtémoc hay que echarlo a andar y felicita al 
Presidente y pide que salga lo de la vivienda. 

---Enseguida hace uso de la palabra la Regidora Emilia Domínguez 
expresando que esto es un logro muy anhelado y para bien de los 
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propios comerciantes, cuando fue Regidora con MALOVA se hizo 
una propuesta para reubicar peor no se logró y hoy ya se está 
resolviendo, es un hecho histórico donde todos ganan, siempre hay 
críticas pero hay que seguir adelante, todo se resuelve de manera 
colegiada; se enfrentó el reto y se está logrando, estuvieron los 
indicados como es el Notario Público y hay que confiar y eso es 
transparencia, esto va a ser un ejemplo para los que vienen, para que 
vean que sí se puedes lograr las cosas. 

---Nuevamente hace uso de la palabra la Regidora Patricia Alyn 
Ramos Kelly expresando, que está feliz por lo logrado de que se 
tenga un mercado nuevo, de que los que se quedaron por fuera que 
tienen muchos años y fuera hay que ayudarles.  

---La Regidora Marisela Gutiérrez Medina en el uso de la voz 
manifiesta, que también felicita al Presidente Municipal por esta 
obra, se acabaron los vicios con los líderes, que no estuvo en el 
sorteo pero estuvo un Notario Público y eso le da mucha 
credibilidad a las cosas. 

---En el uso de la palabra la Regidora Nora Alicia Arellano Chávez 
manifiesta, que en la administración del Señor Ernesto Álvarez 
Nolasco se hizo una limpia del centro, fue el primer intento y 
después por presiones se cedió, en muchas administraciones la gente 
saca provecho, es el modo de vivir de la gente, hoy tiene la 
oportunidad de que formalicen sus condiciones ahí está la obra, el 
Cabildo es un cuerpo colegiado deben estar orgulloso, los logros son 
históricos liderazgos de Arturo Duarte, es un Municipio con muchas 
riquezas, no hay que abonarle a la crítica, que no venga voces de 
fuera a asustar la zona 030 es una oportunidad para un nuevo rostro 
de la ciudad, cada puesto tiene su nombre y apellido. Es un orgullo 
haber compartido con todos los integrantes de este cabildo este 
momento. 

---Acto seguido hace uso de la palabra la Regidora Guadalupe 
Vázquez Reyes manifestando, que ayer s eles dio una explicación de 
cómo se iba a realizar el sorteo y debe de confiarse y hay que tener 
confianza, felicita al Presidente Municipal y hay que estar orgullosos 
de esta administración, se tiene un presidente inteligente lo líderes  
están conformes con el sorteo y felicita nuevamente al Señor 
Presidente y a sus compañeros Regidores por este logro del Mercado 
030, y el mecanismo que se utilizó fue transparente, la gente que 
cumplió con los requisito. 
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---Inmediatamente después en el uso de la palabra el Regidor Miguel 
Ángel Flores Grajeda expresando, que no está mal decir pero 
siempre ha apoyado al Presidente Municipal y ha defendido su 
postura porque todos son un cuerpo colegiado, en cuanto a la Zona 
030 han depositado su confianza que se asiente en acta, pero como 
una prevención que haya candados, concluyendo que hay que 
embellecer el centro y reitera, hay que poner candados para el bien 
de todos.  

---Enseguida hace uso de la palabra el ciudadano Síndico Procurador 
Carlos Alberto Anchondo Verdugo manifestando, que se suma a la 
felicitación para el Señor Presidente Municipal y se siente orgulloso 
por los logros obtenidos. 

---Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de las 
Comisiones Unidas de Turismo y Comercio y Rastros, Mercados y 
Centrales de Abastos, el mismo se aprobó por unanimidad; 
quedando como anexo a esta acta la relación que contiene la 
asignación de los locales del denominado Mercado 030, ubicado en 
la calle Ignacio Zaragoza esquina con Cuauhtémoc de la ciudad de 
Los Mochis, Sinaloa. 

 

 

 


