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ACTA N° 05 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 14:30 horas del día 04 de Febrero del 
año 2005, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome 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. RATIFICACIÓN DE LOS TRES CIUDADANOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y 
JUSTICIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA DEL 
MUNICIPIO DE AHOME.------------------------------------ 

3. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR UNA LÍNEA 
DE CRÉDITO POR LA CANTIDAD DE $30 
MILLONES DE PESOS CON EL BANCO 
INTERACCIONES, S.A. A UN PERIODO DE TRES 
AÑOS.-------------------------------------------------------------- 

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, procede a pasar lista de asistencia, 
encontrándose presentes el Presidente Municipal y los siguientes 
Regidores: DOLORES ZAMORA LUGO, JESÚS ARMANDO 
GASTELUM COTA, NICOLÁS GARCÍA CASTILLO, MARÍA 
AMADA SÁNCHEZ SOLÍS, C.P. MIGUEL ENRIQUE 
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ROBLES USSHER, MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO, LIC. 
JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ, ÁNGEL GÓMEZ 
SALAZAR, ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO, 
JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA, CAYETANO 
PABALAY OCHOA, RAÚL BOJÓRQUEZ ROBLES, MARÍA 
DE LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ 
BOJÓRQUEZ, DR. SALÓMÓN SÁNCHEZ RUIZ, 
GUADALUPE ESPINOZA LEYVA, JOSÉ YAMIL HALLAL 
ZEPEDA Y JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL, por lo que existiendo 
quórum se declara válida la presente Sesión Extraordinaria de 
Cabildo.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----SEGUNDO.-----RATIFICACIÓN DE LOS TRES 
CIUDADANOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA PREVENTIVA 
DEL MUNICIPIO DE AHOME.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento manifestando, que se somete a votación de este 
Cabildo el que sean ratificados los C.C. MARCO VINICIO 
IBARRA IBARRA, FRANCISCO RODRÍGUEZ CASTRO y 
JOSÉ ENCARNACIÓN TORRES CAMACHO, como 
integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía 
Preventiva, con motivo que ya transcurrieron los dos años de su 
encargo y se hace necesario cubrir esa irregularidad.---------------- 
 
-----Inmediatamente después hace uso de la palabra el Presidente 
Municipal expresando, que esta Comisión de Honor y Justicia se 
encarga de evaluar los méritos y las conductas de los Servidores 
Públicos de la Policía Preventiva, además de ver sobre aspectos 
de estímulos y reconocimientos que deben otorgarse a los 
miembros de la Corporación y en este caso se trata de ratificar 
esos nombramientos, son personas que se han desempeñado con 
honestidad y sobre todo que estén dentro de la legalidad.----------- 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad la ratificación de 
MARCO VINICIO IBARRA IBARRA, como Presidente de la 
Comisión de Honor y Justicia de la Policía Preventiva del 
Municipio de Ahome y de los Ciudadanos FRANCISCO 
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RODRÍGUEZ CASTRO Y JOSÉ ENCARNACIÓN TORRES 
CAMACHO, como integrantes de la misma.-------------------------- 
 
-----TERCERO.-----AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR 
UNA LÍNEA DE CRÉDITO POR LA CANTIDAD DE $30 
MILLONES DE PESOS CON EL BANCO 
INTERACCIONES, S.A. A UN PERIODO DE TRES AÑOS.- 
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso 
de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresa, que se 
encuentra en esta Sesión el Tesorero Municipal para que si así lo 
acuerda este Cabildo haga la exposición respecto a este asunto.---- 
 
-----Enseguida y concedido que le fue el uso de la palabra al 
Tesorero Municipal ING. GUILLERMO AGUIRRE BORBOA 
expresa, que cuando se recibió el Ayuntamiento en cuanto a 
deudas MARIO LÓPEZ VALDEZ lo empezó con $16 millones y 
terminó con $70 millones de pesos, de las cuales una gran 
cantidad de dinero se fue a financiar a COMÚN, cerca de $40 
millones de pesos para resolver problemas de flujos, hasta ahorita 
no se ha definido cual va a ser la política del Ayuntamiento en 
cuanto a este préstamo, el Ayuntamiento cada mes recibe 33, 39, 
40 millones de pesos por cada peso que entra, 30 centavos son de 
ingresos propios y el resto es Federal y de ese dinero se aplica en 
un 37% en salarios, pensiones y demás, es decir, es poco lo que se 
aplica a deuda, el Ayuntamiento puede endeudarse sin ningún 
problema con $80 millones de pesos, aquí se solicita autorización 
para establecer una línea de crédito por $30 millones porque hay 
capacidad para cumplir y el gasto corriente mensual avala entre 
24 y 27 millones de pesos por cada peso que se recibe se mete a 
obra 24 centavos solamente y se quiere mejorar las finanzas y 
empezar a calificar con mejores opciones.----------------------------- 
 
-----Sigue agregando el de la voz que se solicitan 30 millones 
porque si un mes por alguna razón sucede algo, el Tesorero tiene 
que tener una reserva autorizada por el Cabildo para usarse, 
comentar que el parque vehicular y maquinaria que se tiene el 
60% está obsoleto.--------------------------------------------------------- 
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-----En el uso de la voz el Regidor Arq. José Edgar Quintero 
Camargo manifiesta, que en la Comisión de Concertación  se 
comentó que esta es una línea de crédito para poder disponer en 
caso de emergencia, pero en caso de ocuparse se tendrá que decir 
en que se va a utilizar.---------------------------------------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez 
Robles expresando, que con respecto a eso estuvo comentando 
con sus compañeros, la Ley es muy clara en cuanto a créditos, 
obligaciones, de los Ayuntamiento, la Constitución en su Artículo 
117 Fracción VIII Párrafo Segundo es muy clara, la Constitución 
Política del Estado también es muy clara en su Artículo 84 de que 
es lo que hay que hacer como Ayuntamiento para hacerse llegar 
de dineros y lo ampara la Ley de Deuda Pública, considera que 
hay situaciones que hay que analizar no nomás vamonos por ahí, 
si se va a empezar en una situación de pesos y centavos la 
ciudadanía es la que más vigila, pero se tiene que dar el 
seguimiento legal a esto, porque al final lo tiene que aprobar el 
Gobierno del Estado por las dos terceras partes.---------------------- 
 
-----En el uso de la palabra el Ciudadano Presidente Municipal 
expresa, que las dos anteriores Administraciones también hicieron 
uso de esos nuevos mecanismos modernos para tener solvencia y 
liquidez, efectivamente si se va a solicitar un crédito que va a 
rebasar el periodo constitucional se tiene que solicitar la 
autorización del Congreso del Estado, en este caso simplemente 
se trata de renovar una línea de crédito que ya estaba en la 
Administración anterior y hay una serie de necesidades que la 
ciudadanía está demandando como es el alumbrado público, 
vehículos como de Seguridad Pública y Tránsito que están en 
muy mal estado y este crédito no es algo que se va a heredar y no 
se va a manejar de manera irresponsable, concluyendo que se trata 
de cubrir requisitos para la renovación de esa línea de crédito y si 
se va a disponer de ello claro que se tratará de saber a donde van a 
ir esos dineros, pero ahorita nada más es autorizar la línea de 
crédito.---------------------------------------------------------------------- 
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-----El Dr. y Regidor Salómón Sánchez Ruiz en el uso de la voz 
manifiesta, que se revisó la Constitución Federal y Estatal y los 
artículos establecen los mecanismos de como los Municipios 
pueden endeudarse pero no solo eso, ya que también para que 
efectos, como es el caso de obra Pública no para gasto corriente, 
que esto no se hace con el objeto de obstruir sino con el objeto de 
hacer lo que marca la Ley, el hecho de que lo hayan hecho otras 
Administraciones a contra derecho eso no implica de que se haga 
otra vez, hay que revisar a conciencia la Ley y en todo caso se 
discute en su momento el destino de esos recursos.------------------ 
 
-----Nuevamente en el uso de la palabra el Tesorero Municipal 
expresa, que esta es una línea de crédito como de cualquier 
Institución Bancaria, donde no le van a quitar la reserva en 
Culiacán, sino más bien se dan en base a la confianza de la 
calificación que tiene el Ayuntamiento y la condición es que se 
pague en el trienio.-------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida en el uso de la palabra el Dr. y Regidor Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que en los códigos fundamentales está 
definido la manera, las formas y procedimientos de como deben 
hacerse estas cosas y una Institución privada puede decir que 
presta y no condiciona, pero el elemento es de que ya viene 
establecido en los códigos fundamentales.----------------------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor José Yamil 
Hallal Zepeda expresando, que el punto de acuerdo que se plantea 
es de que se tramita la línea de crédito y después en la 
Concertación se analice que procede para no quebrar ningún 
lineamiento legal.---------------------------------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
expresa, que no hay duda de que hay necesidades pero ninguna 
Ley marca de que se va a dar una línea de crédito, pero al 
momento que se suelta una línea de crédito es un crédito, 
respondiendo el Tesorero Municipal que una cosa es la 
autorización y otra cosa es la disposición y aquí únicamente se 
está tratando de autorizar.------------------------------------------------ 
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-----Inmediatamente después hace uso de la palabra el Arq. Y 
Regidor José Edgar Quintero Camargo Manifestando, que lo que 
se trata de aprobar es la solicitud de una línea de crédito, el Señor 
Tesorero en su explicación abundó en lo que se pudiera utilizar en 
un momento dado, pero en ningún momento como Cabildo se está 
autorizando que se endeude con esos 30 millones de pesos, el 
Tesorero no puede disponer de esos recursos para comprar 
maquinaria, sin la previa autorización del Cabildo, es únicamente 
tener esa línea de crédito para en caso de emergencias.-------------- 
 
-----En el uso de la palabra el Dr. y Regidor Salomón Sánchez 
Ruiz expresa, que con la observación para responder a la 
confianza y a la intervención del Regidor Raúl Bojórquez Robles 
de que se sea muy cuidadoso al redactar el Acta de tal manera que 
quede tal como se acuerda.----------------------------------------------- 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad la autorización para 
contratar una línea de crédito por la cantidad de $30’000,000.00 
(Treinta Millones de Pesos) con el Banco Interacciones, S.A. a un 
periodo de tres años, facultándose a los C.C. Presidente Municipal 
y Tesorero Municipal respectivamente, para que signen a nombre 
del Ayuntamiento de ahome los contratos correspondientes; en la 
inteligencia que cuando se haga uso de estos recursos se den a 
conocer al Cabildo.-------------------------------------------------------- 
 
-----CUARTO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Extraordinaria de Cabildo, siendo las catorce horas con 
cincuenta y ocho   minutos del día de la fecha, firmando para 
constancia los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. 
CONSTE.------------------------------------------------------------------- 
 
 
LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO DOLORES ZAMORA LUGO 
PRESIDENTE MUNICIPAL. 
 
 
JESÚS ARMANDO GASTELUM COTA NICOLÁS GARCÍA CASTILLO 
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MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES USSHER 
 
 
MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO LIC. JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ 
 
 
ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR            ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO 
 
 
JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA CAYETANO PABALAY OCHOA 
 
 
RAÚL BOJÓRQUEZ ROBLES           MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ 
 
 
JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ  DR. SALOMÓN SÁNCHEZ RUIZ. 
 
 
GUADALUPE ESPINOZA LEYVA JOSÉ YAMIL HALLAL ZEPEDA 
 
 

JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL 
 

      EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
 

                                                             LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ 
 
 
 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 05 
DE FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2005. 


