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ACTA 43 
 

---En el antiguo edificio de la Casa Azul en la Villa de Ahome de 
esta Municipalidad, Estado de Sinaloa, siendo las 10:00 a.m. día 06 
de Febrero de 2018, se reunieron los C.C. Presidente Municipal, 
Síndica Procuradora y Regidores del H. Ayuntamiento de Ahome, a 
efecto de celebrar SESIÓN DE CABILDO ABIERTO, relativa al 
ejercicio constitucional de dicho Ayuntamiento, en cumplimiento a 
lo dispuesto por los Artículos 16, 25, 37 y 38  de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa; 8 y  48 inciso D), del Reglamento 
Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sesión que 
se sujetó al siguiente: -------------------------------------------------------- 
  

ORDEN DEL DÍA 
  
                         1.- LISTA DE ASISTENCIA Y 
DECLARATORIA DE QUÓRUM.------------------------------------- 
 
                      2.-PARTICIPACION DE CIUDADANOS 
AHOMENSES DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN LA 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.----------------------------- 
  
                    3.- ESTABLECER EL DÍA 23 DE MARZO DEL 
2018, COMO FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 
SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO, EN EL 
COBERTIZO UBICADO JUNTO AL SALÓN DE 
ASAMBLEAS DEL EJIDO MOCHIS, MUNICIPIO DE 
AHOME.---------------------------------------------------------------------- 
  
                        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 Juan Antonio Garibaldi Hernández, procede a pasar 
lista de asistencia encontrándose presentes Manuel Urquijo Beltrán 
Presidente Municipal, Cecilia Hernández Flores Síndica Procuradora 
y los siguientes Regidores: SANTA OBIDIA MEZA LUGO, 
DEISY JUDITH AYALA VALENZUELA, DULCE MARÍA 
RUÍZ CASTRO,  GLORIA LILIAN PARRA PEÑA, JULIA 
PEREZ CARRIZOSA, PEDRO ESPARZA LOPEZ, LUIS 
FRANCISCO MEDINA LUGO, JUAN PABLO RODRÍGUEZ 
CUADRAS, ZEFERINO GONZÁLEZ ALVARADO, JUAN 
FRANCISCO LOPEZ ORDUÑO, GABRIEL VARGAS 
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LANDEROS,  MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ, 
PAOLA ELVIRA PEÑA PINTO, YOSHIO ESTEVICK 
VARGAS LANDEROS, HORACIO ALVAREZ CASTRO, 
PATRICIA LOPEZ RUIZ Y LUIS FELIPE VILLEGAS, por lo 
que existiendo quórum se declara válida la presente Sesión  de 
Cabildo Abierto. 
  
 ---SEGUNDO.- PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS 
AHOMENSES DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN LA 
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la palabra 
el  Secretario del Ayuntamiento  Juan Antonio Garibaldi Hernández 
expresando, que derivado de las reformas a la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y como consecuencia de ello, la 
armonización del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Ahome, 
informa a este Pleno que se recepcionaron para efecto del de esta 
Sesión de Cabildo Abierto, un número de ocho solicitudes de los 
siguientes ciudadanos: 
  

1. Profesora Sara Bajonero Sánchez, Directora de la Escuela 
Primaria José María, Morelos, de la  Villa de Ahome; 

2. Misael Delgado Gil, Comisario Municipal del Ejido Cobayme; 
3. María de los Ángeles  Belmontes Espinoza, Ejido Ahome 

Independencia; 
4. Raymundo Armenta Solís, Ejido Campo Pesquero El 

Colorado; 
5. Ing. María Luisa Rodrigo López, Villa de Ahome; 
6. José Luis Felician Ruiz, Presidente del Comisariado Ejidal del 

Ejido Mayocoba; 
7. Josefa Eloísa Escoboza Armentia, Comisaria Municipal del 

Ejido Cuchilla de Cachoana; y 
8. Carlos Robles Velázquez, Villa de Ahome. 

  
---Agrega de la voz, que los ciudadanos anteriormente mencionados 
se encuentran presentes para proceder con las intervenciones 
correspondientes y en el orden establecido,  a excepción de Misael 
Delgado Gil Comisario Municipal del Ejido Cobayme, cuya 
participación en su lugar la llevará acabo el ciudadano Síndico 
Municipal Rosario Valdez Cruz, haciéndoles asimismo saber, que no 
deberán de excederse de más de cinco minutos en su participación. 
  
---Sigue agregando el Secretario del Ayuntamiento, que  se 
procederá a ceder el uso de la palabra a los ciudadanos enlistados y 
mencionados con anterioridad para efectos de su participación, 
recordándoles una vez más que no deben de excederse de cinco 
minutos, tiene el uso de la palabra la  Profesora Sara Bajonero 
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Sánchez, Directora de la Escuela Primaria José María Morelos, de 
la  Villa de Ahome. 
  
---En el uso de la palabra la Profesora Sara Bajonero Sánchez 
expresa, quiero agradecerles por esta oportunidad que brindan a los 
habitantes de esta Villa de Ahome para atender nuestras solicitudes, 
soy Profesora de la Escuela Primaria José María Morelos y vengo 
ante ustedes para que nos apoyen con cubetas de pintura para 
embellecer nuestra escuela, ya que las necesidades son muchas y la 
verdad no contamos con presupuesto para solventar los gastos de 
mantenimiento, la verdad, tanto los padres de familia como los 
profesores y alumnos quedaremos infinitamente agradecidos por su 
apoyo, pues la imagen de nuestra institución educativa va a cambiar 
favorablemente. En nombre de la escuela José María Morelos, les 
agradezco la oportunidad que nos brindan y que tengan muy buen 
día. 
  
---Enseguida hace uso de la palabra el Presidente Municipal Manuel 
Urquijo Beltrán expresando, muchas gracias profesora Sara por su 
participación en relación al asunto expuesto, referente a que se 
brinde un apoyo consistente en cubetas de pintura para el plantel 
educativo de nivel primaria, decirle que he escuchado con toda 
atención la necesidad planteada y desde este momento instruyo al 
Director General de Obras y Servicios Ing. Josué Sánchez Ruelas, 
para que se aboque a realizar el análisis pertinente y dar respuesta en 
la medida posible del Ayuntamiento. 
  
---Acto continuo hace uso de la palabra el Síndico Municipal de la 
Sindicatura de Ahome, Rosario Valdez Cruz expresando, que 
en  representación de  Misael Delgado Gil, Comisario Municipal del 
Ejido Cobayme, pedirles que por favor nos ayuden con el raspado y 
embalastrado de las calles del Ejido, pues la verdad están en malas 
condiciones y la verdad se nos dificulta mucho en movernos por 
ellas. 
 
---- Acto seguido hace uso de la palabra el Presidente Municipal 
Manuel Urquijo Beltrán expresando, he tomado nota de las 
necesidades que acabas de exponer ante este Pleno Rosario Valdez 
Cruz Síndico Municipal, como es el raspado y embalastrado de 
calles, del Ejido Cobayme, ya que argumentan que están en muy 
malas condiciones de tránsito, decir también que nuestra presencia 
en esta sesión es para dar respuesta y me está escuchando  el 
Director General de Obras y Servicios Ing. Josué Sánchez Ruelas, 
por lo tanto te pido Ing. Josué que a la brevedad realices el estudio 
de las necesidades en esta materia en el Ejido Cobayme y ver cómo 
le podemos entrar con el apoyo. 
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--- Inmediatamente después hace uso de la palabra María de los 
Ángeles  Belmontes Espinoza del Ejido Ahome Independencia 
expresando, yo soy gestora, siempre me ha gustado ayudar, y vengo 
del Ejido Ahome Independencia, es un Ejido muy grande donde 
vivimos mucha gente, quisiera invitarlos a ustedes que se echen una 
vueltecita por allá, pero al igual que mi amigo del Ejido Cobayme, 
quiero pedirles que nos ayuden con el mantenimiento de nuestras 
calles, ahí es por donde andamos, quienes tienen carro batallan 
mucho, y pues ojalá que nos ayuden. 
 
--- A continuación hace uso de la palabra el Presidente Municipal 
Manuel Urquijo Beltrán expresando, muchas gracias María de los 
Ángeles  por su participación y felicitarla por las labores de gestoría 
que realiza, sus necesidades planteadas son de raspado de calles, y 
me voy a permitir instruir al Director General de Obras y Servicios 
Ing. Josué Sánchez Ruelas, para que a la brevedad atienda estas 
necesidades. 
  
--- Enseguida hace uso de la palabra Raymundo Armenta Solís 
del  Ejido Campo Pesquero El Colorado expresando, yo vengo del 
Campo Pesquero El Colorado, también soy gestor, y pues 
aprovechando que ahora podemos pedirles, que es la primer vez que 
vienen para acá, quiero pedirles unos viajes de balastre, también 
para las calles,  porque luego viene el tiempo de lluvias y se hace un 
cochinero, se hace mucho zoquete y más con el salitre del campo; 
también ocupamos que nos ayuden con cableado para familias que 
no tienen luz, es gente muy pobre que ocupa de eso. 
 
----- Acto seguido hace uso de la palabra el Presidente Municipal 
Manuel Urquijo Beltrán expresando, muchas gracias Raymundo  por 
su participación, con mucho gusto le daremos seguimiento a las 
necesidades de tu Ejido en lo que tiene que ver con viajes de balastre 
y cableado, por lo que desde este momento instruyo tanto al Director 
General de Obras y Servicios y al Director de Servicios Públicos 
para que atiendan esta petición. 
  
--- En el uso de la palabra la Ing. María Luisa Rodrigo López de la 
Villa de Ahome expresa, muchas gracias señor Presidente, gracias a 
los Regidores por venir, a nuestro amigo Síndico Rosario Valdez, 
gracias por invitarnos, les solicito de su apoyo completo para brindar 
a la cancha de usos múltiples que se encuentra ubicada por la 
avenida Central aquí en Ahome, a la cual le urge un portón, y si se 
puede un velador, porque ha habido muchos incidentes a los que no 
se les ha dado atención, ocupamos ese portón porque los muchachos 
entran en el carro y hacen sus averías, hacen un mal uso de esas 
instalaciones deportivas, precisamente porque no hay seguridad y 
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hace falta una mayor vigilancia, tan bonito que está y los invito a 
que cuidemos juntos y no descuidemos. 
 
--- Inmediatamente después en el uso de la palabra el presidente 
municipal Manuel Urquijo Beltrán expresa, muchas gracias María 
Luisa  escuche con atención su planteamiento, muy justo ya que en 
la medida en que podamos contribuir a evitar incidentes hay que 
hacerlo, registre que necesitan un portón y velador y otras cosas, por 
lo tanto también le voy a pedir al Director General de Obras y 
Servicios Ing. Josué Sánchez Ruelas, que se encargue de esta asunto 
y me informe para diseñar la estrategia a seguir con mucho gusto. 
  
---Acto continúo en el uso de la palabra José Luis Felician Ruiz, 
Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Mayocoba manifiesta, 
buenos días, con su permiso señores Regidores y Presidente 
Municipal,  en mi carácter de Comisariado Ejidal del Ejido 
Mayocoba, vengo esta mañana solicitando la ayuda para que nos 
apoyen con alumbrado público, también les pedimos el 
mantenimiento del drenaje de nuestro Ejido y pues aprovechando 
también el raspado y el embalastrado de unas calles que están muy 
dañadas. 
 
--- En el uso de la palabra Manuel Urquijo Beltrán Presidente 
Municipal expresa, muchas gracias José Luis  escuche las 
necesidades que acabas de plantear a este Cabildo, son en materia de 
alumbrado público, mantenimiento de drenaje y lo que tiene que ver 
con el raspado de calles y embalastrado, están aquí presentes el 
Gerente General de JAPAMA, el Director General de Obras y el 
Director de Servicios Públicos, a quienes desde este momento los 
instruyo para que realicen una valoración de lo aquí expuesto y con 
mucho gusto le damos avance. 
  
--- A continuación en el uso de la palabra Josefa Eloísa Escoboza 
Armentia manifiesta, vengo representando como Comisaria 
Municipal a la gente del Ejido Cuchilla de Cachoana, para pedirles 
el apoyo con la limpieza del drenaje que ya está azolvado, y se hace 
mucho cochinero en las casas, nosotros tenemos un kínder y 
ocupamos si pueden nos apoyen si pueden con una techumbre y 
también ocupamos el cableado para el kínder, así como apagadores 
y contactos. 
 
---Acto seguido en el uso de la voz el Presidente Municipal Manuel 
Urquijo Beltrán manifiesta, muchas gracias Josefa Eloísa por su 
intervención, escuche que las necesidades que acabas de plantear se 
refieren a drenaje, techumbre de un jardín de niños, con mucho 
gusto vamos a atender este requerimiento, lo vamos a valorar no 
podemos cumplir con todo pero le damos y le pido en este momento 
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al Director General de Obras y Servicios Públicos, que proceda con 
el seguimiento respectivo. 
  
----En el uso de la palabra Carlos Robles Velázquez de la Villa de 
Ahome expresa, buenos días tengan todos ustedes, con el permiso 
del presídium, ciudadano Presidente Municipal, señor Secretario del 
Ayuntamiento, a la Síndica y a los Regidores que llevan a cabo este 
evento. 
 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AHOME, SINALOA. 
 
Solicitamos ante ustedes para que, de acuerdo a sus facultades, 
realicen los trámites y acciones correspondientes ante las instancias 
necesarias para lograr que nuestra Villa de Ahome, que actualmente 
cuenta con el distintivo de “PUEBLO SEÑORIAL” por parte de la 
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, pase a ser 
reconocida con el distintivo de “PUEBLO MÁGICO”, el cual es 
emitido por la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, 
somos una Villa que cuenta con todo lo necesario para ser ejemplo 
en desarrollo turístico, necesitamos mostrar nuestras bellezas 
naturales y tradiciones, por ello pedimos que nos brinden su apoyo, 
hagamos posible este sueño, hagamos realidad que la Villa de 
Ahome sea un pueblo mágico. 
 
--- A continuación hace uso de la palabra el Presidente Municipal 
Manuel Urquijo Beltrán expresando, muchas gracias Carlos por su 
intervención, sin duda su propuesta y solicitud es muy interesante y 
significativa para nuestro Municipio y particularmente para los 
habitantes de esta Sindicatura, en el sentido de lograr por parte de la 
Secretaria de Turismo del Gobierno de la Republica el distintivo de 
“PUEBLO MÁGICO” de esta Villa de Ahome, claro y con muchos 
gusto procederemos conforme a derecho corresponda, ya hemos 
instruido a los servidores públicos que conocen del tema para que 
vayan avanzando al respecto. 
  
---Inmediatamente después hace uso de la palabra el Secretario del 
Ayuntamiento Juan Antonio Garibaldi Hernández expresando, que 
en la convocatoria se señala un máximo de 10 participaciones y 
tomando en consideración que hay algunos ciudadanos presentes 
que han manifestado su interés por participar, se podría llevar acabo 
siempre y cuando el Cabildo lo autorice y serian únicamente dos 
participaciones. 
  
---Acto seguido se aprobó por unanimidad de votos (19 a favor), que 
participen dos ciudadanos  más, recayendo dichas participaciones en 
los ciudadanos Santiago García Ruiz y Paul Velázquez Quiñonez, 
derivado de un sorteo entre cuatro ciudadanos. 
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--- En el uso de la palabra el ciudadano Santiago García Ruiz 
expresa, señor Presidente, yo quiero felicitarlo por este foro abierto 
que tiene con los Villaahomenses, quiero felicitar a nuestro honroso 
Cuerpo de Regidores. Como ciudadano común y corriente de esta 
Villa de Ahome, quiero decirle al Pleno que en nuestras Sindicatura, 
que mire a la salida, hacia Cohuibampo, para que se vean los 
corredores, un acopio, unos corredores para que los peatones no 
sufran accidentes de los carros hace poco menos de un mes tuvimos 
un accidente y hubo un muerto, y ha habido muchos golpeados, de 
perdida de balastre Señor Presidente, porque no tienen acotamiento 
estas carreteras, porque no tienen acotamiento, tienen paredones a 
ambos lados; también quiero hacerle una petición, aquí en frente hay 
un COBAES, y se requiere de unos topes, porque es muy peligroso 
el paso de los niños de los jóvenes que van a estudiar, y es todo lo 
que quiero pedirle Señor Presidente, y lo felicito, felicito a todos. 
  
----Enseguida hace uso de la palabra el Presidente Municipal 
Manuel Urquijo Beltrán expresando, con mucho gusto atendemos la 
petición Santiago, en lo que se refiere a lo de los topes, es turnarlo al 
IMPLAN, Obras Públicas y  a Vialidad, sobre todo a Vialidad, en 
esta parte es Vialidad, encantado. 
  
---- Acto seguido en el uso de la voz el ciudadano Paul Velázquez 
expresa, Señor Alcalde, Usted recibe un gran Municipio, de grande 
gente; Usted recibe un Municipio con grandes problemas, no todos 
son problemas naturales por el día a día, sobre todo problemas 
provocados por su antecesor que busca la reelección el día de hoy. 
Hay tres casos que le quiero exponer y que necesitamos los 
Ciudadanos una solución, no más largas, Álvaro Ruelas, quien fuera 
Secretario en la administración de Arturo Duarte, arrebató los 
parques, que es un derecho constitucional, y que está en la 
Constitución Política, en esta ciudad para entregárselos a un 
particular; hoy no hay parques, 21 parques fueron arrebatados de los 
ciudadanos para hacer fraccionamientos; segundo, tenemos un 
problema en la JAPAMA, y la JAPAMA debe de dejar la casa, caja 
chica de las campañas de algunos políticos, ha sido señalado no 
solamente quien fuera su administrador, si no es el actual Tesorero, 
le solicito pedirle licencia al Tesorero y que realmente la Síndico 
Procuradora haga una investigación exhaustiva, y tercer punto, la 
calle es de todos no de los MUPIS, somos el único lugar en el 
mundo, desgraciadamente, donde los espacios de publicidad se 
encuentran en los lugares de los autos, estamos en un Municipio más 
grande de lo que parece, y queremos un Municipio que nos 
merecemos, ya basta que la JAPAMA sea la caja chica y que 
estemos apuntalando a malos, Señor Alcalde, Usted llegó sin ser 
votado, y hoy tiene la oportunidad de poner de pie al pueblo en favor 
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de Usted, de una decisión que no fue nuestra, lo invito a hacer, 
muchas gracias. 
  
--- Enseguida en el uso de la palabra el Presidente Municipal 
Manuel Urquijo Beltrán expresa, claro cómo no, con mucho gusto 
atendemos eso Paul, nomás quiero decirle en lo que se refiere a los 
parques, qué lástima que no traigo el libro que hicieron de parques 
en la administración anterior, aquí en el Municipio de Ahome 
tenemos 208 parques, alrededor de 208 parques, de esos parques yo 
ya platiqué con Servicios Municipales, voy a recorrer los 208 
parques, la semana pasada ya recorrimos 8, de esos parques, 62 
parques están en periodo de rehabilitación de servicios, de esos hay 
12 parques que están en construcción, de esos 12 parques, 5 se 
construyeron en el 2017, con recursos del 2017, y ahora para el 2018 
ya se van a construir otros 5, asistimos el viernes de la semana 
pasada a Culiacán para reunirnos con el Secretario de Obras 
Públicas, para ver los recursos que se van a bajar para esos 5 
parques, estuvo el sábado al Delegado de SEDATU, porque ellos 
ponen recursos federales, y les dijimos, estuvo el Gobernador y dijo 
que él ponía 5 parques, hicimos un recorrido porque hay recursos y 
quedó muy complacidos, se acercaron los vecinos, fuimos a las 10 
de la mañana y en la tarde habíamos estado visitando. Los colonos 
están involucrados, ahí mismo nos solicitaron que termináramos el 
parque y que hubiera clases culturales, invitamos a Claudia. 
Encantado Paul, que bueno que nos acompañaras a los recorridos de 
todos los parques, porque tú que eres un medio de comunicación, 
porque así contribuyes para que seas un enlace en lo que está 
haciendo el Municipio, claro que sí con mucho gusto. 
  
----TERCERO.- ESTABLECER EL DÍA 23 DE MARZO DEL 
2018, COMO FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 
SEGUNDA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO, EN EL 
COBERTIZO UBICADO JUNTO AL SALÓN DE 
ASAMBLEAS DEL EJIDO MOCHIS, MUNICIPIO DE 
AHOME .- Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, 
en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento Juan Antonio 
Garibaldi Hernández manifiesta, se somete por instrucciones del 
ciudadano Presidente Municipal, establecer el día 23 de marzo del 
2018, como fecha para la celebración de la segunda Sesión de 
Cabildo Abierto, en el cobertizo ubicado junto al Salón de 
Asambleas del Ejido Mochis, Municipio de Ahome.-------------------- 
  
---Acto seguido y sometido que fue a votación el presente Punto del 
Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad de votos (19  a 
favor). 
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--CUARTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- No habiendo otro 
asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión de Cabildo 
Abierto, siendo las 11:15 once horas con quince  minutos  del día de 
la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron y 
quisieron hacerlo.---CONSTE.--------------------------------------------- 
  
  
  
  
MANUEL URQUIJO BELTRÁN                    SANTA OBIDIA MEZA LUGO 
PRESIDENTE MUNICIPAL 
  
  
 
  
DEISY JUDITH AYALA VALENZUELA               DULCE MARÍA RUÍZ CASTRO 
  
  
  
 
GLORIA LILIAN PARRA PEÑA                                 JULIA PÉREZ CARRIZOSA 
  
  
 
  
PEDRO ESPARZA LÓPEZ                          LUIS FRANCISCO MEDINA LUGO               
                       
  
 
  
JUAN PABLO RODRÍGUEZ CUADRAS    ZEFERINO GONZÁLEZ ALVARADO     
  
  
 
  
JUAN FRANCISCO LOPEZ ORDUÑO              GABRIEL VARGAS LANDEROS     
  
  
  
 
MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ          PAOLA ELVIRA PEÑA PINTO             
  
  
 
 
YOSHIO ESTEVICK VARGAS ESTRADA          HORACIO ALVAREZ CASTRO     
                                                           
  
 
 
PATRICIA LOPEZ RUIZ                                  LUIS FELIPE VILLEGAS CASTAÑEDA 
  
  
 LA SINDICA PROCURADORA                 EL SECRETARIO  DEL AYUNTAMIENTO  
  
 
 
  
CECILIA HERNÁNDEZ FLORES           JUAN ANTONIO GARIBALDI HERNÁNDEZ  
 
 
---ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 43 DE FECHA 06 DE FEBRERO DEL 2018.--------- 


