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ACTA 49 
 

---En el Cobertizo ubicado junto al Salón de Asambleas del Ejido 
Mochis de esta Municipalidad, Estado de Sinaloa, siendo las 12:00 
horas día 23 de marzo 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.- INFORME QUE PRESENTA EL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, RESPECTO A LOS 
ASUNTOS EXPUESTOS EN LA PRIMERA SESIÓN DE 
CABILDO ABIERTO, CELEBRADA EL DÍA 06 DE 
FEBRERO DEL 2018. 
 
                         3.-PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS 
AHOMENSES DEBIDAMENTE REGISTRADOS ANTE LA 
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.------------ 
 
                         4.-  ESTABLECER EL DÍA 21 DE MAYO DE 
2018, COMO FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA 
TERCERA SESIÓN DE CABILDO ABIERTO, EN EL 
CENTRO CULTURAL DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO 
DE ESTA MUNICIPALIDAD, ESTADO DE SINALOA.---------- 
  
                         5.-  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, 
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DEISY JUDITH AYALA VALENZUELA, DULCE MARÍA 
RUÍZ CASTRO,  GLORIA LILIAN PARRA PEÑA, JULIA 
PEREZ CARRIZOSA, JUAN MIGUEL BOJORQUEZ 
RODRIGUEZ, JUAN PABLO RODRÍGUEZ CUADRAS, 
JUAN FRANCISCO LOPEZ ORDUÑO, GABRIEL VARGAS 
LANDEROS,  MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ, 
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.- INFORME QUE PRESENTA EL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, RESPECTO A LOS 
ASUNTOS EXPUESTOS EN LA PRIMERA SESIÓN DE 
CABILDO ABIERTO, CELEBRADA EL DÍA 06 DE 
FEBRERO DEL 2018.- para el desahogo del presente punto del 
orden hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento Juan 
Antonio Garibaldi Hernández expresando, que se permite previa 
autorización de este Cabildo, rendir el siguiente informe respecto al 
seguimiento de los asuntos planteados en la primera sesión de 
cabildo abierto celebrada el 06 de febrero del 2018. 
 
       1.- En lo  que respecta a la solicitud formulada por la profesora 
Sara Bajonera Sánchez Directora de la Escuela José María Morelos 
de la Villa de Ahome, se hizo entrega de  20 cubetas de pintura 
vinílica de diferentes colores el día 23 de febrero 2018. 
        2.- En lo relativo a lo solicitado por el Comisario Municipal del 
Ejido Cobayme Misael Delgado Gil, en coordinación con el Módulo 
de Riego, se realizaron  trabajos de embalastrado  del camino por la 
orilla del canal. 
         3.- En relación a la solicitud de María de los Ángeles 
Belmontes Espinoza del Ejido Ahome Independencia, se apoyó con 
el motoconformado de las calles y se embalastraron las que así lo 
requerían. 
         4.- En lo referente a lo solicitado por  Raymundo Armenta 
Solís del Ejido Campo Pesquero El Colorado,  se realizó visita al 
sector que solicita ampliación de la red de energía eléctrica, donde 
se entrevistaron con dicha persona, en el citado lugar están 
instalados 2 postes de madera, faltando para la ampliación 100 
metros de cable 2+1 aluminio cal. #6 del cual se beneficiaría 8 
familias, cabe señalar que 7 de estas familias ya cuentan con servicio 
de energía (toma jalada)  y su recibo correspondiente, faltando solo 
una. 
         5.- En cuanto a la solicitud de la Ing. María Luisa Rodrigo 
López de la Villa de Ahome, se realizó limpieza y retiro de 
escombro en la cancha de usos múltiples, instalándose también 
juegos mecánicos por la Dirección de Servicios Públicos 
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Municipales, quedando pendiente por otras Dependencias la 
instalación de aparatos de ejercicios y un portón de acceso a dicho 
lugar. 
          6.- En lo que respecta a la solicitud formulada por José Luis 
Felician Ruiz Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido 
Mayocoba, se realizaron trabajos en el Alumbrado Público en las 
calles quedando un 90% atendido, faltando 10 lámparas (10 %) 
recicladas por cambiar e instalar, quedando también pendiente la 
instalación de 3 lámparas en un sector donde se necesita 150 metros 
de cable porque no hay red, también en lo solicitado de que se revise 
y se conecte el alumbrado instalado en el Estadio de Béisbol de este 
Ejido, el mismo no cuenta con una subestación. 
            7.- En relación a la solicitud de Josefa Eloísa Escoboza 
Armentia Comisaria Municipal del Ejido Cuchilla de Cachoana, se 
visitó el Jardín de Niños Nazario Ruiz CLAVE 25KJOBO4B, 
encontrando que el problema de falta de energía se debía al corte del 
suministro por parte de C.F.E. dicho servicio con 2 faces y núm. de 
medidor 74G74X. checando en sistema de C.F.E no existe adeudo. 

            8.- Finalmente en lo relativo a la solicitud de Carlos Robles 
Velázquez, se realizaron reuniones con quienes integran el Comité 
de Pueblo Señorial de la Villa de Ahome, logrando crear los 
primeros acercamientos entre el Municipio  y los ciudadanos 
partícipes en el desarrollo turístico de la propia Villa; asimismo se 
conformó y se tomó protesta al Comité Pro Pueblo Mágico el cual se 
integró por vecinos de la Villa que conocen a fondo el tema 
histórico, cultural, social y turístico, así como funcionarios 
municipales que fungirán como vocales ejecutivos que aplicarán 
acciones de gobierno para lograr avances en materia de desarrollo 
turístico; de igual manera se presentó al Ayuntamiento de Ahome 
por parte del Comité, un proyecto de Reglamento que tiene como 
objeto, regular el actuar del propio Comité Pueblo Mágico de la 
Villa de Ahome, para ser puesto a la consideración del H. Cabildo 
de Ahome. 
 
----TERCERO.- 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 se recepcionaron para efecto de esta Segunda 
Sesión de Cabildo Abierto, un número de diez solicitudes de los 
siguientes ciudadanos: 
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1.- Esmeralda Lizárraga Comisaria Municipal del Ejido Bachoco 
número 2. 
2.- Lic. Jesús Gilberto Valdez Calderón, Director del Plantel 
COBAES 117 del Ejido Mochis. 
3.- Profesor Ulises Santana Rivera Directora de la Escuela 
Secundaria Técnica número 13 del Ejido Mochis. 
4.- Griselda Bernal López, Directora de la Escuela Primaria 
Guadalupe Victoria Sector II 
5.- Guadalupe Torres Salas, Presidente del Comisariado Ejidal del 
Ejido Cerro Cabezón (EL CHORRITO). 
6.- Dolores Baca Chávez Presidenta del Comisariado Ejidal del 
Ejido Ricardo Flores Magón. 
7.-Carlos Álvarez Barreras Presidente del Comisariado Ejidal del 
Ejido Los Mochis numero 1 Individualista. 
8.- Ignacio Osuna Osuna Presidente del Comisariado Ejidal del 
Ejido Morelos 2.Concentracion Bachomobampo número 1. 
9.- Heriberto Verdugo Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido 
Mochis número 2, Concentración Bachomobampo número 2. 
10.- Melquiades Bacasegua, Presidente del Comisariado Ejidal del 
Ejido 5 de Mayo. 
 
---Agrega de la voz, que los ciudadanos anteriormente mencionados 
en su mayoría se encuentran presentes para proceder con las 
intervenciones correspondientes y en el orden establecido, 
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  Esmeralda Lizárraga 
Comisaria Municipal del Ejido Bachoco número 2. 
 
 ---En el uso de la palabra Esmeralda Lizárraga Comisaria Municipal 
del Ejido Bachoco número 2 expresa, que las necesidades 
primordiales son el envalastrado y motoconformado de las calles y 
un dispensario médico y aparatos para hacer ejercicio. 
 
 ---Enseguida hace uso de la palabra el Presidente Municipal Manuel 
Urquijo Beltrán expresando, muchas gracias Esmeralda por su 
participación en relación al asunto expuesto, referente a que se 
brinde el apoyo consistente en envalastrado, motoconformado de las 
calles y lo relativo a un dispensario médico, 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 
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pertinente y dar respuesta en la medida posible, asimismo a nuestro 
Director de Salud Municipal para ver lo del dispensario 
médico…….. Con mucho gusto. 
 
 ---Acto continuo hace uso de la palabra el Lic. Jesús Gilberto 
Valdez Calderón, Director del Plantel COBAES 117 del Ejido 
Mochis expresando, que solicita el apoyo para la adquisición de 4 
botes para basura y cuatro lámparas LED e instalación de las 
mismas, para la iluminación del plantel, así como la instalación de la 
techumbre y cerca perimetral. 
---- Acto seguido hace uso de la palabra el Presidente Municipal 
Manuel Urquijo Beltrán expresando, muchas gracias Lic. Valdez 
Calderón por su participación,   tome nota de las necesidades que 
acabas de exponer ante este Pleno, como son botes para basura y 
cuatro lámparas para la iluminación del plante en relación a esta 
necesidad le pido en este momento al Director de Servicios Públicos 
Mario Monreal Loera abocarse a este tema y en cuanto a la 
techumbre y cerca perimetral vamos a ordenar realizar el estudio 
correspondiente. 
 

--- Inmediatamente después hace uso de la palabra el Profesor Ulises 
Santana Rivera Director de la Escuela Secundaria Técnica número 
13 del Ejido Mochis expresando, que solicitan el apoyo consistente 
en pintura de color blanco, alumbrado y poda de árboles al interior 
de la escuela. 
--- A continuación hace uso de la palabra el Presidente Municipal 
Manuel Urquijo Beltrán expresando, muchas gracias Profesor Ulises 
por su participación, al igual que lo anterior, su solicitud planteada 
son de pintura, alumbrado y poda de árboles, con mucho gusto 
instruyo al Director de Servicios Públicos, que a la brevedad atienda 
estas necesidades. 
 
--- Enseguida hace uso de la palabra el Síndico Municipal Nicanor 
Bojórquez Fierro en representación de Griselda Bernal López, 
Directora de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria Sector II 
expresando, que dicha escuela tiene necesidades de pintar la 
techumbre, por ello solicitan pintura de aceite de colores y/o mano 
de obra para pintar los muros de la misma y de ser posible podar los 
árboles al interior del plantel. 
 
----- Acto seguido hace uso de la palabra el Presidente Municipal 
Manuel Urquijo Beltrán expresando, muchas gracias Griselda  por 
su participación, con mucho gusto le daremos seguimiento a las 
necesidades del plantel educativo, consistentes en pintura de aceite y 
poda de árboles al interior de la escuela y desde este momento 
instruyo al Director de Servicios Públicos para que atiendan esta 
petición. 
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--- En el uso de la palabra Guadalupe Torres Salas, Presidente del 
Comisariado Ejidal del Ejido Cerro Cabezón (EL CHORRITO) 
expresa, que la solicitud que formula al cabildo consistente en 
balastre para las calles dentro de la comunidad, motoconformado, 
aplanadora para la piedra y lámparas LED, a que el día 09 de mayo 
se celebrara un aniversario más de la dotación de tierras. 
--- Inmediatamente después en el uso de la palabra el presidente 
municipal Manuel Urquijo Beltrán expresa, muchas gracias 
Guadalupe  escuche con atención su planteamiento, referente a 
balastre, motoconformado, aplanadora para piedra y lámparas led 
para tu Ejido, en este sentido le voy a pedir al Director General de 
Obras y Servicios Ing. Josué Sánchez Ruelas, que se encargue de dar 
seguimiento a estas necesidades públicas. 
 
---Acto continúo en el uso de la palabra Dolores Baca Chávez 
Presidenta del Comisariado Ejidal del Ejido Ricardo Flores Magón 
expresa, que las necesidades que plantea consisten en embalastrado,  
raspado y regado, reposición de lámparas en todas las calles y 
kiosko. 
 
--- En el uso de la palabra Manuel Urquijo Beltrán Presidente 
Municipal expresa, muchas gracias Dolores  escuche las necesidades 
que acabas de plantear a este Cabildo, que son en materia de 
embalastrado, raspado y regado de calles, reposición de lámparas y 
para ello le solicito en este instante tanto al Ing. Josué Sánchez como 
a Mario Monreal realicen una valoración de lo aquí expuesto y con 
mucho gusto le damos avance. 
 
--- A continuación en el uso de la palabra el Síndico Municipal 
Nicanor Bojórquez Fierro en representación de Carlos Álvarez 
Barreras Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Los Mochis 
numero 1 Individualista manifiesta, que las necesidades que se 
plantean son en motoconformado, embalastado de las calles y 
Boulevard Víctor Pacheco. 
---Acto seguido en el uso de la voz el Presidente Municipal Manuel 
Urquijo Beltrán manifiesta, escuche que las necesidades que acabas 
de plantear el Síndico Municipal se refieren a motoconformado  y  
embalastrado de calles y el Boulevard Víctor Pacheco, también este 
tipo de necesidades corresponden al Director General de Obras y 
Servicios Públicos por lo tanto en este momento le pido, que 
proceda con lo que se tenga que hacer al respecto. 
 
----En el uso de la palabra Ignacio Osuna Osuna Presidente del 
Comisariado Ejidal del Ejido Morelos 2.Concentracion 
Bachomobampo número 1 expresa, que dicha concentración está 
conformada por los ejidos, Emiliano zapata número 2; primero de 
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mayo numero 2; Morelos numero 2; y bachomobampo número 1, y 
las necesidades que se plantean consisten en enbalastrado de las 
calles, la techumbre de la cancha de usos múltiples y el teatro de la 
cocina de la escuela primaria. 
 
--- A continuación hace uso de la palabra el Presidente Municipal 
Manuel Urquijo Beltrán expresando, muchas gracias Ignacio por su 
intervención, escuche con atención sus planteamientos y que 
básicamente son envalastrado de las calles, techumbre de la cancha 
de usos múltiples y el techo de la cocina de la Escuela Primaria, son 
necesidades que tienen que ver con el área de obras públicas por lo 
tanto le pido al Ing. Josué Sánchez realizar la valoración de estas 
peticiones, en favor de los habitantes de concentración 
bachomobampo número 1. 
---Inmediatamente después hace uso de la palabra  Heriberto 
Verdugo Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Mochis 
número 2, Concentración Bachomobampo número 2 expresa, que 
dicha concentración está conformada por parte del Ejido Mochis 2, 
los Ejidos Tortugas 1, 20 de Noviembre y  Felipe Ángeles 2 y las 
necesidades que se plantean consisten en motoconformado de las 
calles y la pavimentación de 291 metros aproximadamente por la 
calle Víctor Serrano García y la calle Elvira Vega Audelo al 
entronque a la Escuela Secundaria Tierra y Libertad, ya que en 
tiempo de lluvias los jóvenes no pueden caminar por dicha calle. 
 
--- Enseguida hace uso de la palabra el Presidente Municipal Manuel 
Urquijo Beltrán expresando, muchas gracias Heriberto por su 
intervención, sus planteamientos son también de motoconformado 
de calles y la pavimentación de 291 metros de una calle que en 
tiempo de lluvias se vuelve intransitable, con mucho gusto le pido al 
Ing. Josué Sánchez realizar la valoración respectiva. 
 

--- En el uso de la palabra Melquiades Bacasegua, Presidente del 
Comisariado Ejidal del Ejido 5 de Mayo expresa, que las 
necesidades que plantea son de motoconformado de calles, balastre 
en las calles, alumbrado público con lámparas LED, regado de todas 
las calles para el día 5 de mayo, estadio de béisbol y futbol, drenaje 
sanitario, entubamiento del dren que cruza el poblado que causa 
contaminación y pintura para la escuela y auditorio ejidal. 
 
----Enseguida hace uso de la palabra el Presidente Municipal 
Manuel Urquijo Beltrán expresando, muchas gracias Melquiades por 
su intervención, sus planteamientos son también de 
motoconformado de calles, regado, pintura  y el entubamiento del 
dren que cruza el Ejido y que manifiestas causa contaminación; al 
respecto le pido al Director General de Obras y Servicios Públicos 
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Ing. Josué, realice una valoración de estas necesidades para 
determinar cómo podemos entrarle, con mucho gusto. 
 
 

----CUARTO.- ESTABLECER EL DÍA 21 DE MAYO DE 2018, 
COMO FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE.- 
ESTABLECE LA TERCERA SESIÓN DE CABILDO 
ABIERTO, EN EL CENTRO CULTURAL DEL PUERTO DE 
TOPOLOBAMPO DE ESTA MUNICIPALIDAD, ESTADO DE 
SINALOA.- 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 21 de mayo del 
2018, como fecha para la celebración de la Tercer Sesión de Cabildo 
Abierto, en el CENTRO CULTURAL DEL PUERTO DE 
TOPOLOBAMPO. 
  
---Acto seguido y sometido que fue a votación el presente Punto del 
Orden del Día, el mismo se aprobó por unanimidad de votos (17  a 
favor). 
  
--QUINTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- No habiendo otro 
asunto que tratar se dio por terminada la presente Sesión de Cabildo 
Abierto, siendo las 13:00 trece horas  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 
  
  
  
 JUAN MIGUEL BOJORQUEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO RODRÍGUEZ 
CUADRAS         
       
                       
  
JUAN FRANCISCO LOPEZ ORDUÑO              GABRIEL VARGAS LANDEROS     
  
  
  
MIGUEL ANGEL CAMACHO SANCHEZ YOSHIO ESTEVICK VARGAS ESTRADA 
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 HORACIO ALVAREZ CASTRO                             RUBEN MEDINA ANGULO 
 
 
 
PATRICIA LÓPEZ 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° 49 DE FECHA 23 DE MARZO DEL 2018.--------- 


