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ACTA N° 09 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 04 de Marzo del 
año 2005, se reunieron los C.C. Presidente Municipal de Ahome 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 DÍA----------------------------- 
 

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARATORIA DE                      
QUÓRUM. --------------------------------------------------------- 

2. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
3. INFORME DEL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO.---------------------------------------------- 
4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 

CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN, RELATIVO A LA 
CONVOCATORIA PARA DESIGNACIÓN DE 
SINDICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO OTROS 
ACUERDOS.------------------------------------------------------- 

5. SOLICITUDES DEL DIRECTOR DE CULTURA Y 
ACCIÓN SOCIAL PROFR. JOSÉ ALFREDO 
SÁNCHEZ GRAJEDA, RELATIVAS A APOYOS A 
LAS ESCUELAS PREPARATORIAS “FELIPE 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ”, UBICADA EN LA 
COMUNIDAD LA BOLSA DE TOSALIBAMPO N° 1 Y 
“JOSÉ LUIS RIVERA DURÁN”, UBICADA EN EL 
CAMPO 35.--------------------------------------------------------- 

6. SOLICITUD DEL SUPERVISOR ESCOLAR ZONA 
034 PROFR. SERGIO REYES VALDEZ, REFERENTE 
A LA DONACIÓN DE UN SOLAR PARA LA 



 2 

CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE DICHA 
SUPERVISIÓN.--------------------------------------------------- 

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LAS 
MISIONES RESIDENCIAL”.---------------------------------- 

8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
AUTORIZACIÓN PARA COBRAR CUOTAS FIJAS 
EN EL PAGO DE DERECHO DE USO DE PISO EN 
LA VÍA PÚBLICA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME.------------------------------------------------------------ 

9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL Y CULTURA, 
RELATIVO A CAMBIO DE NOMBRE DE LAS 
ACTUALES DIRECCIONES DE ACCIÓN SOCIAL Y 
CULTURA, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO 
ECONÓMICO, AGROPECUARIO, PESQUERO Y 
ACUICOLA, PARA QUE EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINEN DIRECCIÓN DE CULTURA, 
EDUCACIÓN E INDIGENISMO, DIRECCIÓN DE 
ACCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, 
RESPECTIVAMENTE.----------------------------------------- 

10. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA, AGRICULTURA Y 
GANADERÍA Y PESCA Y ACUACULTURA, 
RELATIVO A LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN 
DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO.----- 

11. ASUNTOS GENERALES.-------------------------------- 
12. CLAUSURA DE LA SESIÓN.--------------------------- 

 
-----Aprobado que fue el Orden del Día,  se procede al desahogo 
del mismo en los siguientes términos:---------------------------------- 
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-----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: JESÚS ARMANDO GASTELUM COTA, 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. 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 Ordinaria de Cabildo, 
contándose asimismo con la presencia del Ciudadano Licenciado 
Juan Francisco López Orduño, Sindico Procurador.------------------ 
 
-----En el uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
expresa, que los Regidores Dolores Zamora Lugo y Nicolás 
García Castillo, solicitan a este Cabildo que les sean justificadas 
sus inasistencias a esta Sesión de Cabildo, con motivos de 
encontrarse ambos fuera de la ciudad atendiendo asuntos 
relacionados con los Sectores que representan.----------------------- 
 
-----La Secretaría del Ayuntamiento deja constancia que quedan 
justificadas las inasistencias de los Regidores Dolores Zamora 
Lugo y Nicolás García Castillo, por los argumentos antes 
expuestos.------------------------------------------------------------------- 
 
-----SEGUNDO.-----LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR.-----Para el desahogo del presente punto del Orden 
del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresa, que se permite dar lectura al acta de la Sesión anterior, la 
cual está signada por casi la totalidad de los Señores Regidores.— 
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-----Acto seguido se aprobó por unanimidad, que se dispense la 
lectura del Acta de la Sesión anterior de fecha 18 de Febrero del 
año en curso, para proseguir con los demás puntos del Orden del 
Día, cuyo contenido de la misma queda aprobada en todos sus 
términos.-------------------------------------------------------------------- 
 
-----TERCERO.- INFORME DEL SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO.----- Para el desahogo del presente punto del 
Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresa que se permite dar lectura a su informe mensual en los 
siguientes términos.------------------------------------------------------- 
 
DANDO CUMPLIMIENTO A LO QUE ORDENA LA LEY DE 

GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA Y EL 

REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE AYUNTAMIENTO  EN 

EL SENTIDO DE INFORMAR EN LA PRIMERA SESIÓN 

MENSUAL DE LOS ASUNTOS DESPACHADOS Y LOS 

PENDIENTES, ME PERMITO HACER DEL CONOCIMIENTO 

DE ESTE HONORABLE CABILDO,  LO SIGUIENTE: 

 

1.- SE REMITIÓ CON TODA OPORTUNIDAD AL 

TESORERO MUNICIPAL EL ACUERDO RELATIVO A LA 

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE 

APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

MUNICIPAL PARA SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO. 

  

2.- ASIMISMO, SE REMITIÓ AL DIRECTOR DE INGRESOS 

EL ACUERDO CORRESPONDIENTE A QUE PUEDE 
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EFECTUAR DESCUENTOS EN LOS RECARGOS 

DERIVADOS DE LOS REZAGOS EN EL PAGO DE 

IMPUESTO PREDIAL URBANO, OTROS IMPUESTOS Y 

DERECHOS. 

 

3.- IGUALMENTE SE EXPIDIÓ EL ACUERDO MEDIANTE 

EL CUAL A LA C. JUDITH GÁMEZ LÓPEZ SE LE NOMBRA 

ENLACE MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA 

OPORTUNIDADES DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

SOCIAL. 

 

 4.- INFORMARLES TAMBIÉN QUE INMEDIATAMENTE 

DE QUE SE APROBÓ POR ESTE CABILDO LA DONACIÓN 

A FAVOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE UNA 

SUPERFICIE DE TERRENO DE 2,800 METROS 

CUADRADOS LOCALIZADO EN LA ESQUINA DE LA 

CALLE PACIANO CONTRERAS Y CALLE LEANDRO 

VALLE DEL FRACCIONAMIENTO ÁLAMOS COUNTRY, 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN DE NIÑOS EN 

ESE SECTOR DE LA CIUDAD, SE REMITIÓ DICHO 

ACUERDO AL FUNCIONARIO ESTATAL RESPONSABLE 

DE DAR SEGUIMIENTO A ESTOS ASUNTOS, EN LA 

INTELIGENCIA QUE ESTAMOS EN PROCESO DE 

ELABORACIÓN DEL DECRETO MUNICIPAL 
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CORRESPONDIENTE PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN EN 

EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE SINALOA”. 

 

5.- PARA CONCLUIR CON MI INFORME, SE LES 

COMUNICÓ A LOS C.C. ROSALVA DELGADO BUELNA, 

REPRESENTANTE DE LA GRAN FRATERNIDAD 

UNIVERSAL Y AL COMISARIO MUNICIPAL DEL 

POBLADO LA ARROCERA, DEL ESTADO QUE GUARDAN 

SUS RESPECTIVAS SOLICITUDES RESPECTO A 

DONACIONES DE INMUEBLES. 

-----CUARTO.-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y 
APROBACIÓN EN SU CASO, DE DICTAMEN DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, RELATIVO A LA 
CONVOCATORIA PARA DESIGNACIÓN DE SINDICOS 
MUNICIPALES, ASÍ COMO OTROS ACUERDOS.-----Para 
el desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso de la 
voz el Secretario del Ayuntamiento expresa, que la Comisión de 
Gobernación elaboró el siguiente dictamen:--------------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

1. Que de conformidad con el Artículo 68 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las Sindicaturas 
y Comisarías a que se refiere el Artículo 11 de dicha Ley, 
serán administradas por Síndicos y Comisarios 
respectivamente, nombrados y removidos libremente por el 
Ayuntamiento mediante consulta popular que se celebrará 
en Asamblea General convocada para tal efecto en 
Sindicaturas con menos de 7,500 habitantes y mediante 
Plebiscito en Sindicaturas con más de 7,500 habitantes. 
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2. Que el objetivo fundamental de esta Administración 
Municipal es tener un acercamiento entre los órganos de 
Gobierno y la Sociedad mediante el ejercicio democrático 
donde prevalezca el respeto y el entendimiento de la 
sociedad tanto en el ámbito político para fomentar las 
expresiones de los ciudadanos. 

 
3. Que la Relación entre la Administración Municipal y la 

Sociedad se lleva a cabo a través de las siete Sindicaturas y 
Comisarías Municipales comprendidas en la Jurisdicción en 
todo el Municipio de Ahome, quienes tienen en sus 
funciones, velar por el bienestar de sus pobladores, una vida 
digna y armoniosa en su comunidad. 

 
4. Que la Comisión de Gobernación  de este H. Ayuntamiento 

en acatamiento al Acuerdo de Cabildo recaído con fecha 18 
de Febrero del año en curso procedimos a efectuar el 
análisis del proyecto de convocatoria para la designación de 
Síndicos Municipales mediante Plebiscito y Asamblea 
General para Comisarios Municipales, por lo que habiendo 
hecho las observaciones y revisiones correspondientes se 
emite el siguiente:  

 
DICTAMEN 

 
PRIMERO.- En observancia al Artículo 68 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa se aprueba en todos 
sus términos la convocatoria para la designación de Síndicos 
Municipales en las siete Sindicaturas de la Municipalidad 
mediante consulta popular en la modalidad de plebiscito y para 
Comisarios Municipales mediante Asamblea General, misma que 
se anexa a este Dictamen. 
 
SEGUNDO.- Se otorgan a la Comisión de Gobernación de este 
Ayuntamiento las facultades necesarias para que lleve a cabo el 
proceso a que se refiere la designación de Síndicos y Comisarios 
Municipales cuya realización será a través de consulta popular 
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mediante Plebiscito y Asamblea General , a fin de que realice 
todas las actividades correspondientes. 
 
-----En el uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz 
expresa, que en lo general está de acuerdo con la Convocatoria 
con excepción del apartado 7 de los requisitos porque el Artículo 
403 Fracción V de la Ley Electoral de este País dice que 
impondrán de 10 a 100 días de multa y 6 meses a 3 años de cárcel 
a quien recoja en cualquier momento sin causa prevista por la 
misma ley la credencial para votar, en ese sentido están impedidos 
por Ley el que se les pida a los ciudadanos su credencial, además 
muchos no tienen fotocopiadores sobre todo en el medio rural.--- 
 
-----Hace uso de la palabra el Regidor José Yamil Hallal Zepeda 
expresando, que en el análisis que se hizo para aprobar esta 
Convocatoria en la Comisión de Gobernación se hizo con toda 
seriedad, porque se quieren tener dignos Síndicos y la 
Convocatoria dice que se entregue copia de la credencial de 
elector, es decir que quien quiera ser Sindico tendrá que hacer un  
trabajo de pedir las copias no las credenciales de elector esa es la 
reglamentación y la Ley que dice el Dr. Salomón es muy clara 
pedir credenciales de elector y en este caso no se están pidiendo 
credenciales de elector y el Dr. Salomón estuvo de acuerdo y si 
hoy se está retractando lo lamenta.-------------------------------------- 
 
-----Nuevamente en el uso de la palabra el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que desea comentar con mucho respeto 
que esta misma situación se la hizo saber al Licenciado Jesús 
Robles desde anteayer, así como también al Arq. Quintero, por 
alguna razón no se le comentó al Regidor Yamil, pero si sabían el 
Lic. Robles y el Arq. Quintero y se le dijo en su momento que se 
iba a hacer lo posible por modificar esa cuestión, por la razón de 
que ha habido rumor falso o no y es cuestión de esperar unos días 
en donde los candidatos se van a estar acusando mutuamente que 
andan recogiendo credenciales de elector y por eso pide que haya 
sensibilidad de evitar esas situaciones de acusaciones mutuas, por 
ello se pide que se ponga el nombre la firma y el folio.-------------- 
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-----Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Arq. José Edgar 
Quintero Camargo manifestando, que es cierto que el Dr. 
Salomón Sánchez le comentó el día de ayer sobre esa inquietud de 
cambiar ese acuerdo que ya se había tomado, en su momento le 
dijo que lo iba a comentar pero el día Jueves no asistió el Dr. 
Salomón se le buscó buen tiempo del día pero no se pudo platicar, 
por otro lado este asunto ya lo consultó con un Doctor en Derecho 
y le dijeron que no hay problema porque la Convocatoria está 
pidiendo la copia de la credencial de elector y cada uno de los que 
aspiran a ser Síndicos deben cumplir con este requisito, esto se 
hizo en un afán de dar más transferencia, en la cual el Dr. 
Salomón estuvo de acuerdo y estar pensando en adelantarnos que 
va a haber problemas pues eso se tiene que afrontar en su 
momento.------------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la palabra el Regidor Dr. 
Salomón Sánchez Ruiz manifestando, que le gustaría que fueran 
sensibles, comentar que todavía el día de ayer estuvo hasta muy 
tarde con el Arq. Edgar Quintero en ese sentido se le hubiera 
dicho pero no fue así, el proceso para Síndicos está muy caliente y 
es evidente que como Comisión de Gobernación se van a meter en 
problemas si se mantienen en la idea de las fotocopias, que 
entiende que se puede aprobar por mayoría no hay problema, pero 
anticipa que se van a meter en problemas.----------------------------- 
 
-----El ciudadano Presidente Municipal en el uso de la palabra 
expresa, que ha observado que lo que se acaba de dar a conocer 
de la convocatoria y que forma parte del dictamen de la Comisión 
de Gobernación el punto de controversia es apartado 7 de la base 
Cuarta de la Convocatoria, por ello propone que se someta a 
votación en lo general los demás aspectos de la convocatoria a 
excepción de esta fracción para que en lo particular se discuta y se 
defina.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo se aprobó por unanimidad el dictamen de la 
Comisión de Gobernación en los términos anteriormente 
detallados y en lo general los puntos contenidos en la 
convocatoria para la designación de Síndicos Municipales en las 7 
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Sindicaturas de la Municipalidad mediante consulta popular en su 
modalidad de Plebiscito con excepción  del apartado N° 7 de la 
Base Cuarta de dicha Convocatoria, procediéndose enseguida en 
lo particular al análisis del citado apartado 7 de la base Cuarta.---- 
 
-----El ciudadano Presidente Municipal en el uso de la voz 
expresa, que el Señor Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz señala 
una Ley Federal, pero si se van a ese supuesto está muy 
generalizado el uso de la credencial de elector para identificación, 
ya que simplemente cuando se va a un Banco le piden la 
credencial de elector para cualquier trámite, por ello piensa que 
esa disposición no es aplicable a este Plebiscito, porque no se está 
en una elección constitucional de carácter federal, ya que este es 
un Plebiscito y el requisito es únicamente una copia de la 
credencial de elector, pero en fin está a consideración de este 
Cabildo.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----La Regidora María Amada Sánchez Solís en el uso de la voz 
expresa, que ella si vota a favor porque es un orden que llevaría el 
proceso, cree que los aspirantes serán muy cuidadosos y para eso 
los Regidores serán vigilantes del proceso y en lo referente a la 
credencial de elector decir que simplemente para gestionar una 
pensión en el IMSS hasta se deja la credencial de elector por 
varios días, en este caso los candidatos son personas que quieren 
servir y con toda seguridad los que están aspirando ya deben de 
tener sus documentos, concluyendo que dará su voto a favor.------ 
 

-----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor José Rosario 
López Gil manifestando, que se supone que en cada Sindicatura 
hay más de 7,500 habitantes y las personas que aspiran a esos 
puestos considera que 300 firmas cualquiera las puede reunir, con 
respecto a la solicitud de la copia de la solicitud de elector de una 
manera u otra no se puede dejar a la libre y tiene que tenerse un 
listado para mejor organización y considera correcto el requisito 
que se señala de la copia de la credencial de elector.----------------- 
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-----El Regidor Jesús Alonso Ayala Gaxiola en el uso de la voz 
manifiesta, que considera necesario que se lleve una copia de la 
credencial de elector porque eso permite que se verifique que el 
ciudadano o el vecino sea de ese lugar.--------------------------------- 

-----En el uso de la palabra el Dr. en Derecho y Regidor Salomón 
Sánchez Ruiz manifiesta, que desconocía que ya hay candidatos 
que tienen ese requisito y por eso es inútil discutir esto cuando 
hay un hecho consumado, ellos no van a votar por las 
consideraciones que ya hicieron y es su responsabilidad hacerlo 
público.---------------------------------------------------------------------- 

-----A continuación en el uso de la palabra el Regidor José Yamil 
Hallal Zepeda expresa, que en relación a lo que dijo el Dr. 
Salomón Sánchez que a la Comisión de Gobernación se le 
podrían presentar problemas y si no se tiene la capacidad para 
manejar un  proceso de este tipo, entonces no sabe que están 
haciendo en Cabildo y pide que este asunto se vote porque ya está 
muy discutido.------------------------------------------------------------- 

----- Acto continuo se aprobó por mayoría de votos, 12 a favor y 5 
en contra, en lo particular que el apartado  N° 7 de la base Cuarta 
de la Convocatoria quede en los mismos términos como viene 
redactado, quedando en consecuencia aprobada en todos sus 
términos la Convocatoria para la designación de los Síndicos 
Municipales en las 7 Sindicaturas de la Municipalidad mediante 
consulta popular en la modalidad de Plebiscito y para Comisarios 
Municipales mediante Asamblea General.----------------------------- 
 
-----QUINTO.-----SOLICITUDES DEL DIRECTOR DE 
CULTURA Y ACCIÓN SOCIAL PROFR. JOSÉ ALFREDO 
SÁNCHEZ GRAJEDA, RELATIVAS A APOYOS A LAS 
ESCUELAS PREPARATORIAS “FELIPE GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ”, UBICADA EN LA COMUNIDAD LA 
BOLSA DE TOSALIBAMPO N° 1 Y “JOSÉ LUIS RIVERA 
DURÁN” DEL CAMPO 35.-----Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día, hace uso de la voz el Secretario del 
Ayuntamiento expresando, que el Profr. José Alfredo Sánchez 
Grajeda, Director de Acción Social y Cultura, solicita a este 
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Cabildo la necesidad de otorgar un incremento de los apoyos al 
personal docente de las Escuelas Preparatorias “Felipe González 
González” de la Comunidad Bolsa de Tosalibampo N° 1 y “José 
Luis Rivera Durán” ubicada en el Campo 35.------------------------- 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad que el presente punto 
del Orden del Día se turne para su análisis y dictamen a las 
Comisiones de Hacienda y Educación.--------------------------------- 
 
-----SEXTO.-----SOLICITUD DEL SUPERVISOR 
ESCOLAR ZONA 034 PROFR. SERGIO REYES VALDEZ, 
REFERENTE A LA DONACIÓN DE UN SOLAR PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE DICHA 
SUPERVISIÓN.-----En lo referente al presente punto del Orden 
del Día, el mismo se aprobó por unanimidad que se turne para su 
análisis y dictamen a las Comisiones de Educación y Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas.----------------------------------------------- 
  
-----SÉPTIMO.----- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE FRACCIONAMIENTO DENOMINADO “LAS 
MISIONES RESIDENCIAL”.-----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 la aprobación del Fraccionamiento Privada las Misiones, 
ya que de acuerdo con la información que proporciona la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente mediante el 
oficio N° F-66/2005 de fecha 22 de Febrero del año en curso, 
cumple con los requisitos necesarios para la autorización de dicho 
desarrollo habitacional, además de contar con el dictamen de la 
Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.---------------- 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad el Fraccionamiento 
Privada Las Misiones por cumplir con requisitos establecidos en 
la Ley de Desarrollo de Centros Poblados del Estado de Sinaloa y 
demás Reglamentos Municipales aplicables.-------------------------- 
 
-----OCTAVO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE AUTORIZACIÓN PARA COBRAR CUOTAS 



 13 

FIJAS EN EL PAGO DE DERECHO DE USO DE PISO EN 
LA VÍA PÚBLICA, DENTRO DEL MUNICIPIO DE 
AHOME.-----Para el desahogo del presente punto del Orden del 
Día, hace uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento 
expresando, que como es del conocimiento de los Señores 
Regidores se les mandó agregado a la convocatoria la solicitud 
que formula el Tesorero Municipal consistente en la autorización 
para cobrar cuotas fijas en el pago de derecho de uso de piso en 
las vía pública, en donde se señalan los rubros respectivos con su 
cuota mensual y esto es para cumplir con las observaciones de la 
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado.----------- 
 
            CUOTA MENSUAL: 
BOLERIAS         185.00 
VENTA DE CHATARRAS (TARIMAS)              $ 185.00 
VENTA DE REVISTAS (CASETAS 1.5 X 2 MTS.)   185.00 
VENTA DE REVISTAS (CASETAS MÁS DE 3 MTS.)   295.00 
CASETAS DIVERSOS GIROS      295.00 
CASETAS EN MESAS       424.00 
OFERENTES CON INGRESOS ALTOS (TACOS EL ZURDO, 
TACOS JAIME, TACOS CANCHA 4, TACOS MADERO,  
HOT DOGS VENECIA, ETC.)      582.00 
EVENTUALES (EN LA MAYORÍA FORÁNEOS)     30.00 
DIARIOS 
 
-----Enseguida se aprobó por unanimidad la solicitud del 
Ciudadano Tesorero Municipal consistente en el cobro de cuotas 
fijas en el pago del derecho de uso de piso en la vía pública dentro 
del Municipio de Ahome en la forma anteriormente detallada, en 
la inteligencia que dichos cobros mensuales serán de entre  cuatro 
y treinta salarios mínimos de la zona.----------------------------------- 
 
-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL Y CULTURA, 
RELATIVO A CAMBIO DE NOMBRE DE LAS 
ACTUALES DIRECCIONES DE ACCIÓN SOCIAL Y 
CULTURA, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DIRECCIÓN DE 
PROMOCIÓN Y FOMENTO ECONÓMICO, SE 
DENOMINEN DIRECCIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN 
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E INDIGENISMO, DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO, RESPECTIVAMENTE.-----
Para el desahogo del presente punto del Orden del Día, en el uso 
de la palabra el Secretario del Ayuntamiento manifiesta, que las 
Comisiones de Gobernación y Acción Social y Cultura elaboraron 
el siguiente dictamen:----------------------------------------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 
1. Que de conformidad con el Artículo 43 de la Ley  de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, para el estudio, análisis y 
resolución de los asuntos competencia de los Municipios y vigilar 
que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se 
designarán Comisiones entre sus miembros. 
 
2. Que asimismo de acuerdo con el Artículo 41 Fracción IV de la 
Ley de Gobierno Municipal  vigente, son facultades y 
obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que estimen 
convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
Administración Municipal.  
 
3. Que de conformidad con el Artículo 114 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, el 
Ayuntamiento determinará la creación, conservación, 
modificación o desaparición de las Dependencias Administrativas 
que considere necesarias para la eficaz administración y 
prestación de los Servicios Municipales. 
 
4.- Que en base a esta facultad y por así convenir a la 
Administración Municipal se ha determinado el cambiar las 
denominaciones de las actuales Direcciones de ACCIÓN 
SOCIAL Y CULTURA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, para que 
en lo sucesivo se denominen DIRECCIÓN DE CULTURA, 
EDUCACIÓN E INDIGENISMO y DIRECCIÓN DE ACCIÓN 
SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, con base en las 
siguientes precisiones: 
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DIRECCIÓN DE CULTURA,  EDUCACIÓN  E 
INDIGENISMO: 

 
A) Que el Municipio, es sin duda la célula básica de nuestro 

régimen republicano, su gobierno, es el más cercano a la 
gente, por lo tanto, es el que más conoce de los problemas 
que tienen, de su demandas, así como también las mejores 
alternativas de solución a esos problemas y, obviamente, 
la educación y la cultura, son dos armas que toda sociedad 
civilizada instrumenta de la mejor manera posible para 
impulsar las soluciones a la diversa problemática de la 
misma. 

 
B) Que el H. Ayuntamiento de Ahome, a través de la 

Dirección de Educación y Cultura e Indigenismo, tiene el 
firme propósito de transformar a nuestro municipio en una 
sociedad educadora e impulsora de sus tradiciones, de tal 
forma, que nuestra cabecera municipal se conciba como 
una comunidad pluricultural; en un lugar privilegiado para 
intercambio humano, y de excelentes oportunidades para 
una convivencia constructora de valores y de significados 
que nos permitan más y mayores oportunidades de una 
vida mejor, a partir de la construcción de nuestra propia 
identidad.    

 
C)  Que estamos conscientes de la relación indisoluble que 

existe entre la Educación y la Cultura. La educación sin 
cultura es inexistente, no es productiva; carece de sentido 
y contenido para el desarrollo de un pueblo. Por su parte, 
la cultura sin educación no es significativa, ni evoluciona, 
en consecuencia, la visión y la misión que se contempla 
con la creación de esta dirección, es que en las 
instituciones educativas explicita e implícitamente, se 
promueva el desarrollo de la Cultura y a su vez, que en los 
recintos de promoción y fomento de la cultura y las artes, 
se transformen en Centros de Educación permanentes. 
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D) Que se incluye un apartado especial denominado 
INDIGENISMO, por que somos un municipio en el que 
habitan, en términos generales los YOREMES, pero 
además podemos encontrar también indígenas de 
población migrante, que llegan a nuestro municipio para 
laborar en la agricultura, siendo estos grupos los 
MIXTECOS, ZAPOTECOS y MIXES, en síntesis, una 
riqueza étnica, que no hemos sabido valorar, conservar, 
fomentar, mucho menos explotar, para beneficio de 
nuestros indígenas, creo que ha sido al contrario, existe 
una especie de discriminación de nuestros indígenas, una 
negación de estos pueblos y sus tradiciones, pero con esta 
nueva Dirección, pretendemos darle a nuestras 
comunidades indígenas el valor que como seres humanos 
tienen, demostrar al país y al mundo, que somos una 
sociedad cosmopolita, orgullosa de sus raíces y desde 
luego de nuestro mestizaje. 

 
E) Que esta Dirección, es tan necesaria, porque somos una 

sociedad que clama por espacios culturales, que 
contrarrestan el clima de incertidumbre social, provocados 
por la pobreza, la inseguridad y la falta de empleos. Es 
necesaria porque sabemos todos que la educación, la 
cultura y el arte, transforman a la sociedad en un conjunto 
de seres humanos, sensibles, pacíficos, demócratas y 
libres. 

 
 

DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA: 

 
A) Que todo Ayuntamiento, es producto de la acción de la 

sociedad, que a través del sufragio, elige a sus 
gobernantes, y estos en reciprocidad, deben buscar con 
todos los medios a su alcance; mejorar la calidad de vida 
de la población, a través de un proceso democrático y 
participativo, con la finalidad de que la comunidad 
desarrolle su capacidad de autogestión. 
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B) Que independientemente de la atención normal que 

requiera esta dirección, también se ha diseñado una 
atención especial a personas con capacidades diferentes, 
desde gestiones para la donación de sillas de ruedas, hasta 
la inscripción a Centros de Atención Múltiple, para que 
reciban terapias, apoyándolos económicamente, para 
transporte, incluso para que puedan elaborar proyectos 
productivos viables, de acuerdo a las facultades físicas 
disponibles. 

 
C) Que esta Dirección también tiene previsto dar su apoyo al 

emigrante; cuando sea deportado de Estados Unidos de 
América, se realizarán trámites para que reciban apoyo 
económico y puedan regresar a sus lugares de origen. 

 
D) Que asimismo dicha Dirección apoyará también a personas 

sin empleo, canalizándolas a los distintos sectores 
productivos, bolsas de trabajo, participando en ferias del 
empleo y otros. 

 
E) Que las facultades de esta Dirección, serían las de 

coordinar las audiencias públicas, la inauguración de 
obras, impulsora de la creación o reestructuración de los 
Comités de Participación Ciudadana en todas las colonias, 
en los Ejidos; así como también los Comités de 
Autogestión para la ejecución y mantenimiento de obras de 
infraestructura, equipamiento, prestación de servicios 
públicos, en síntesis, buscará mejorar las condiciones de 
vida de su entorno social. 

 
F) Que se coordinará con todas las dependencias del 

Municipio, para lograr una mejor atención a los 
Comisariados Ejidales, Comisarios Municipales, Comités 
y Subcomités de Desarrollo y desde luego a los Comités 
de Participación Ciudadana. 
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G) Que la Dependencia Municipal de referencia, debe servir 
de enlace entre los ciudadanos y las diferentes instancias 
de gobierno, que realizan acciones sociales, que buscan 
ayudar a los que menos tienen, realizando estudios 
socioeconómicos, que garanticen, que los bienes y 
servicios que  otorgan el Gobierno Federal y el Gobierno 
del Estado, efectivamente los reciban los más necesitados. 

 
H) Que es importante aclarar que ya existía el área de acción 

social y también la de participación social, y desde luego 
ambas tenían o tienen la función de dar apoyos, por lo que 
en diversas ocasiones, éstos se han realizado por 
duplicado, ya que las personas acuden a estas 
dependencias a solicitarlo, en consecuencia es necesaria su 
unificación, con lo que se obtendrá como resultado una 
mejor atención y desde luego la optimización de los 
recursos económicos que este H. Ayuntamiento tiene para 
apoyos a las personas en caso de siniestros y desde luego a 
los más necesitados. 

 
5.- Que habiendo revisado antecedentes respecto a nombres de 
Dependencias Municipales como es el caso de la Dirección de 
Promoción y Fomento Económico, Agropecuario, Pesquero y 
Acuícola y con el propósito de evitar una duplicidad en los 
nombres con otras Dependencias, consideramos que a esta 
Dependencia se le denomine en lo sucesivo Dirección de 
Desarrollo Económico. 
 
6.- Que por tales argumentos las suscritas Comisiones emitimos el 
siguiente: 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.- Se autoriza el cambio de denominación de la actual 
Dirección de Acción Social y Cultura, para que en lo sucesivo se 
denomine Dirección de Cultura, Educación e Indigenismo; la cual 
deberá funcionar además del Director con dos Subdirecciones una 
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en el área de educación y civismo y la otra en el área de 
indigenismo, con un  presupuesto anual de $9’975,000.00 pesos. 
 
SEGUNDO.- Se autoriza el cambio de denominación de la actual 
Dirección de Participación Social, para que en lo sucesivo se 
denomine Dirección de Acción Social y Participación Ciudadana, 
la cual deberá funcionar además del Director con una 
Coordinación de Trabajo Social, una Coordinación del Área 
Urbana y una Coordinación del área Rural y con una 
Coordinación de Comités de Desarrollo, con un presupuesto anual 
de $2’660,000.00 pesos. 
 
TERCERO.- Se autoriza el cambio de denominación de la 
Dirección de Promoción y Fomento Económico, Agropecuario, 
Pesquero y Acuícola, para que en lo sucesivo se denomine 
Dirección de Desarrollo Económico.  
 
CUARTO.- El nombramiento de los Servidores Públicos 
respectivos, corresponderá al Ciudadano Presidente Municipal en 
base a las facultades que le otorga la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa. 
 
-----En el uso de la palabra el Regidor Raúl Bojórquez Robles 
expresa, que en este punto quiere expresar, que le parece muy 
bien la fusión de las dos áreas porque es bueno para evitar la 
duplicidad de funciones y con respecto a la educación  incluida el 
área de indigenismo se considera muy bien,  en lo general pueden 
estar de acuerdo excepto en el punto N° 3 que se refiere al cambio 
de denominación de la Dirección de Promoción y Fomento 
Económico, Agropecuario, Pesquero y Acuícola, por hecho de 
que se contrapone a su posición en referencia con el Punto N° 10. 
 
-----El Ciudadano Regidor Arq. José Edgar Quintero Camargo en 
el uso de la voz manifiesta, que es de la idea que se someta a 
votación en lo general este dictamen y en lo particular ver lo del 
punto N° 3.----------------------------------------------------------------- 
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-----Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor 
Dr. Salomón Sánchez Ruiz manifestando, que cuando no firmó 
expresó que no firmaba porque estaba enredoso y porque se 
contraponía al propio contenido N° 10 y que los periodistas 
podían confundirse que por un lado estaban aprobando y por otro 
lado estaban desaprobando y que por lo tanto se estaban 
contradiciendo y para que esto no sucediera no firmó ninguno de 
los dos dictámenes para que quedara claro que no están de 
acuerdo con el establecimiento de una nueva Dirección.------------ 
 
-----El Arq. José Edgar Quintero Camargo en el uso de la voz 
expresa, que se está sometiendo a consideración de este Cabildo 
el cambio de nombre de una Dirección no se está hablando de la 
creación de la nueva dependencia, ya que se está en la discusión 
particular del punto del cambio del nombre de la Dirección de 
Promoción y Fomento Económica, Agropecuario, Pesquero y 
Acuícola, externar que votó a favor desde un principio por estas 
propuestas porque es muy sano que esta Dirección y que en la 
realidad no puede dar el servicio al área rural, ya que el único 
personal es un Director y una Secretaria, existe también una 
Secretaría Estatal de Desarrollo Económico que es con la que 
tiene contacto directo esta Dirección de ahí nació la inquietud de 
ser congruente con el nombre de que se llame Dirección de 
Desarrollo Económico en el Municipio de Ahome.------------------ 
 
-----Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Raúl 
Bojórquez Robles manifestando, que únicamente dejar claro que 
están de acuerdo en la fusión de las otras dos dependencias 
excepto el punto N° 3 que se señala en el dictamen.----------------- 
 
-----El Presidente Municipal en el uso de la voz manifiesta, que 
este dictamen  que se presenta a este Cuerpo Colegiado se refiere 
al cambio de nombre de tres Dirección que ya existen, algunas se 
modifican nada más para agrupar sus funciones, es decir, Acción 
Social y Cultura para que se denomine Cultura, Educación e 
Indigenismo; Participación Social para que se denomine Acción 
Social y Participación Ciudadana y Promoción y Fomento 
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Económico, Agropecuario, Pesquero y Acuícola para que se 
denomine Desarrollo Económico.--------------------------------------- 
 
-----La Regidora María de la Luz Ramírez Rodríguez en el uso de 
la voz expresa, que derivado de la propuesta de la semana pasada 
sobre la nueva Dirección que se quiere formar y al momento que 
se acepte cambiar el nombre se establece automáticamente que no 
están de acuerdo con eso porque quedaría Promoción Económica 
y lo otro a donde se iría.-------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo se aprobó por mayoría de votos, con 12 votos a 
favor y 5 votos en contra el Dictamen de las Comisiones de 
Gobernación y Acción Social y Cultura en la forma anteriormente 
descrita.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LAS COMISIONES DE 
GOBERNACIÓN, HACIENDA, AGRICULTURA Y 
GANADERÍA Y PESCA Y ACUACULTURA, RELATIVO A 
LA CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO 
AGROPECUARIO Y PESQUERO.-----Para el desahogo del 
presente punto del Orden del Día, en el uso de la voz el Secretario 
del Ayuntamiento manifiesta, que las Comisiones de 
Gobernación, Hacienda, Agricultura y Ganadería y Pesca y 
Acuacultura formularon el siguiente dictamen:----------------------- 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 
1. Que de conformidad con el Artículo 43 de la Ley  de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, para el estudio, análisis y 
resolución de los asuntos competencia de los Municipios y vigilar 
que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se 
designarán Comisiones entre sus miembros. 
 
2. Que asimismo de acuerdo con el Artículo 41 Fracción IV de la 
Ley de Gobierno Municipal  vigente, son facultades y 
obligaciones de los Regidores, proponer las medidas que estimen 



 22 

convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
Administración Municipal.  
 
3. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 21 de 
Enero del año en curso, se planteo la propuesta de creación de la 
Dirección de Fomento Agropecuario y Pesquero.  
 
4. Que de conformidad con el Artículo 114 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento del Municipio de Ahome, el 
Ayuntamiento determinará la creación, conservación, 
modificación o desaparición de las Dependencias Administrativas 
que considere necesarias para la eficaz administración y 
prestación de los Servicios Municipales. 
 
5. Que dando seguimiento a la propuesta señalada en el 
Considerando Tercero, con fecha 25 de Febrero del presente año, 
se brindó una amplia exposición a los integrantes de las 
Comisiones de Gobernación, Agricultura y Ganadería  y de Pesca 
y Acuacultura, acerca de la justificación para que dentro de la 
estructura administrativa del Ayuntamiento exista una Dirección 
de Fomento Agropecuario y Pesquero, destacándose de dicha 
exposición los siguientes aspectos y justificaciones: 
 
A).- Que la agricultura, ganadería y la pesca, son en el Municipio 

de Ahome, las principales fuentes de riqueza y empleos, en 
consecuencia, como actividad del sector primario y de su gran 
importancia para los demás sectores productivos y de 
servicios, se hace necesaria la creación de una DIRECCIÓN 
de FOMENTO AGROPECUARIO  Y  PESQUERO, que  sea  
capaz de dar respuesta a los diversos problemas que estas 
áreas productivas tienen en las diversas Sindicaturas de 
nuestro Municipio y se convierta en una apoyo eficiente para 
los sectores agropecuarios y pesqueros, proporcionándoles  el 
servicio de gestión crediticia, apoyo técnico a proyectos 
productivos viables, cursos de capacitación a los productores, 
hasta lograr la autogestión y vincular los esfuerzos del 
Gobierno Estatal y Federal para obtener en beneficio de estos 
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productores apoyos de estas dos instancias de Gobierno y 
reafirmar el sector primario de nuestra economía. 

 
B).- Conscientes de que los pescadores cada día se endeudan más 

porque la pesca de camarón e incluso la escama en los 
litorales de nuestro Municipio ya no es redituable, debe esta 
dirección impulsar la diversificación de la actividad en el 
mar; asimismo gestionar apoyos para granjas acuícolas, de 
igual manera la sanidad de las existentes  y coadyuvar con el 
Gobierno Federal y Estatal, para lograr el reordenamiento 
pesquero, solo así podremos conseguir que la maricultura sea 
una realidad como fuente de empleo y desde luego de 
ingresos económicos para los pescadores. 

 
C).- Que además, si tomamos en cuenta que nuestro Municipio 
tiene 120 kilómetros de litoral, y 52,100 hectáreas de aguas 
protegidas, susceptibles de cultivo, de diversas especies marinas, 
y que actualmente cuenta con 5,266 hectáreas de espejo de agua 
(granjas acuícola), que producen $ 50’000,000.00 de dólares al 
año así como 16,000 empleos anuales,  no cabe la menor duda de 
la necesidad de la creación de la DIRECCIÓN DE FOMENTO 
AGROPECUARIO Y PESQUERO. 
 
D).- Que la creación de la Dirección de Fomento Agropecuario y 

Pesquero, será impulsor de proyectos productivos en el 
campo y en el mar, convirtiéndose en el enlace entre estos 
sectores productivos y las distintas instancias 
gubernamentales que apoyan a estos productores, con lo que 
se logrará mejorar el nivel de vida de los pescadores, 
agricultores y ganaderos que hoy están descapitalizados y sin 
trabajo. 

 
E).- Que el Gobierno Federal viene transfiriendo funciones a los 

Gobiernos Estatales y Municipales, de acuerdo a información 
reciente se maneja que en el presente año Alianza para el 
Campo se transferirá en un 50% a los Municipios y en el 
2006 al 100%, por lo que de suceder así, será necesario 
solicitar el 3% sobre importes del programa para operación lo 
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que permitirá sostener la estructura administrativa que 
operaría el Municipio para estos fines. 

 
F).- Que dicha Dependencia Municipal se conformaría, por una 
Dirección, una Subdirección y una Jefatura de Departamento, con 
un presupuesto anual de $819,000.00 pesos debidamente 
respaldados en el presupuesto autorizado relativo al actual 
ejercicio, cuyas funciones específicas de cada uno de los 
responsables se plasmarían en el Reglamento Interno 
correspondiente, que comprende igualmente el organigrama 
respectivo. 
 
6.- Que una vez concluida la exposición y análisis de referencia y 
habiéndose dada la discusión con los puntos de vista por las 
suscritas Comisiones, el Dr. en Leyes y Regidor Salomón 
Sánchez Ruiz en su carácter de integrante de la Comisión de 
Gobernación y a nombre los Regidores que conforma la bancada 
panista en el Cabildo, externó su negativa a la creación de la 
Dirección de Fomento Agropecuario y Pesquero, proponiendo en 
su lugar que : 
 
A).- Se contrate un  proyectista por honorarios, dos Secretarias y 

Equipo de Computo. 
 
B).- Se capacite a los Regidores de las Comisiones 

correspondientes, para los programas Federales y Estatales 
que tengan que ver con apoyos a los agricultores, ganaderos, 
campesinos y otros. 

 
C).- Que los proyectos vayan dirigidos a los que menos tienen 
primordialmente a campesinos, ejidatarios y comuneros. 

 
D).- No invernaderos. 
 
E).- Que los gastos para el personal salgan de la fusión de las 

otras dos Dependencias Municipales. 
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7.- Que tomando en cuenta que las facultades y obligaciones de 
los Regidores vienen especificadas en la Ley de Gobierno 
Municipal vigente y plenamente reguladas por el Reglamento 
Interno respectivo y por considerar que el Ayuntamiento de 
Ahome determinará la creación, conservación, modificación o 
desaparición de las Dependencias Administrativas que estime 
necesarias y que en el caso que nos ocupa la Dirección de 
Fomento Agropecuario y Pesquero tiene como objetivo y metas 
entre otros el de replantear acciones que propicien el desarrollo 
agropecuario y pesquero, además de la coincidencia de los tres 
representantes de las Fracciones de Regidores en el Cabildo, en lo 
referente a no afectar el presupuesto vigente para este año y 
siendo satisfecha esta condición, consideramos procedente que se 
autorice la creación de esta nueva Dependencia Municipal, por lo 
que se emite el siguiente: 
 

D I C T A M E N : 
 
PRIMERO.- Se autoriza la creación de la DIRECCIÓN DE 
FOMENTO AGROPECUARIO Y PESQUERO, misma que 
deberá funcionar de acuerdo con un presupuesto anual de 
$819,000.00 pesos. 
 
SEGUNDO.- El nombramiento de los Servidores Públicos 
respectivos, corresponderá al Ciudadano Presidente Municipal en 
base a las facultades que le otorga la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa. 
 
-----En  el uso de la voz el Regidor Jesús Armando Gastelum Cota 
expresa, que a nombre de los campesinos del Municipio de 
Ahome y en su condición de Regidor del H. Ayuntamiento de 
Ahome, ve con buenos ojos la creación de esta Dirección de 
Fomento Agropecuario y Pesquero por considerar, que el 
Municipio por su potencial económico y social está situado entre 
actividades que son la agricultura donde el 70% es ejidal en ella 
están situados 112 ejidos muy productores y el 30% es de la 
Pequeña Propiedad, donde se generan importantes ingresos para 
el Municipio y el impuesto a la producción que retiene el 
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Gobierno del Estado y que después lo transfiere a los Municipios, 
en este caso Ahome le permite un pleno desarrollo por lo tanto es 
de justicia la creación de esta Dirección; en cuanto a la pesca y 
acuacultura esta actividad es muy importante como se señala en el 
cuerpo del dictamen, hay muchos Campos Pesqueros, por lo tanto 
está justificada esta nueva dependencia, en cuanto a la ganadería 
hay que reconocer también que es una importante actividad en 
desarrollo con producción muy importante en leche, carne y sus 
derivados, es por ello que solicita a sus compañeros Regidores la 
aprobación de este dictamen, además de que hay programas 
federales que dependen de un distinguido panista que es el 
Presidente Vicente Fox y eso es algo que debe de aprovecharse.--- 
 
-----El Regidor José Yamil Hallal Zepeda en el uso de la voz 
expresa, que él firmó el dictamen porque desde el principio de la 
administración se le pidió al Señor Presidente que los cambios 
que pudieran darse dentro de la administración estarían de 
acuerdo siempre y cuando primeramente no se subiera el gasto 
corriente, que no hubiera más dinero gastado en empleados 
porque s3e necesitan obras, basado en eso durante los meses de 
enero y febrero esperaron el estudio correspondiente mismo que 
se les entregó y basado en eso se ha tomado esta determinación, 
se pidió que dentro de esa Dirección existieran proyectistas 
especializados tanto en pesca, agricultura y ganadería, que no 
sean únicamente gentes de un solo nivel, es decir que se tenga la 
gente con la capacidad para hacer esos estudios y apoyar a los que 
menos tienen,  por ello como fracción del PRD dan su apoyo.----- 
 
-----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Raúl 
Bojórquez Robles expresando, que el punto fundamental y el 
objetivo principal es que el Ayuntamiento tenga una dirección, en 
ese sentido el punto de vista de ellos es de que la dirección existe, 
de ninguna manera se oponen a que se progrese en el área rural, 
quiere ser preciso en el sentido de que se han hecho algunas 
declaraciones de que se oponen, pero el problema central es la 
creación de una dirección, pero al fondo lo que contiene se sabe 
perfectamente que se coincide en muchas cosas y quiere adelantar 
que si se quiere analizar por ejemplo la Regidora Lupita es de la 
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Villa de Ahome, el compañero José Hernández es de San Miguel, 
Mary es de Topolobampo y Salomón es de Ahome y el por su 
parte es ejidatario del Primero de Mayo entonces bonitos se iban a 
ver que estén en desacuerdo con el progreso de los campesinos, 
quiere decir que han sido claros porque se ha dicho que no 
quieren apoyar al campo, las propuesta de ellos es lógica, viable y 
tienen el derecho de proponer, de expresarse y quiere que en ese 
nivel se mantenga, se respete, porque de esa manera se va a 
crecer, en ese sentido quiere dar a conocer la propuesta de la cual 
se permite entregarle al Señor Presidente Municipal para que 
quede constancia.----------------------------------------------------------
-------- 
 
1.- Se propone un proyectista, un Secretario y un equipo de 
computo que dependa de la Dirección de Fomento Económico, 
Agropecuario, Pesquero y Acuícola, con lo cual no se debe crear 
una nueva dirección porque ya existe. 
 
2.- se propone un proyectista que tenga experiencia en normas de 
operación de programas y fondos de Gobierno Federal y Estatal, 
experiencia en proyectos productivos, en relaciones públicas, en 
sistemas de financiamiento del Gobierno Federal y Estatal, en 
organización de productores para constituirlos en grupos de 
trabajo, sociedades de producción rural, cooperativas, fondos de 
comercialización, aseguradores, almacenadotas, parafinancieras, 
etc., que tenga experiencia en bajar recursos para proyectos de 
ganadería, pesca, comercio y servicios, proyectos para mujeres, 
discapacitados y jóvenes emprendedores para zonas marginadas y 
prioritarias.----------------------------------------------------------------- 
 
-----Que con esta propuesta están a favor del desarrollo individual 
e integral de las comunidades rurales, de los campesinos, 
comuneros e indígenas,  etc. y con esta propuesta se está evitando 
la creación de una nueva dependencia y se pueden ahorrar 
recursos que permitan tener mejores salarios a policías y tránsitos, 
se refuerce el área de Fomento Económico, Agropecuario, 
Pesquero y Acuícola, se da un proyecto visionario para lograr que 
las comunidades rurales tenga una visión empresarial de 
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agronegocios que tenga un desarrollo sustentable, que a corto 
plazo las microempresas se unan y formar una integradora para 
lograr desarrollo macro, unir a las gentes por Regiones, por 
Sindicaturas, lograr en un corto plazo y de acuerdo a resultados 
apoyar a cada una de las Sindicaturas para que tengan un 
proye4ctista y con ello tener una estructura en coordinación con 
los Síndicos y Comisarios Municipales, lograr un convenio con 
dependencias federales para que bajen lo más pronto posible los 
apoyos federales.---------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la palabra la Regidora María Amada 
Sánchez Solís expresando, que desde antes que tomaran protesta 
como Regidores, se vienen reuniendo con el Señor Presidente y se 
ha venido alimentando una oportunidad para los campesinos, y en 
este caso lo que van a estar de acuerdo con estas Dirección son los 
que están ligados con estas actividades, porque en la ganadería se 
han perdido  muchas oportunidades precisamente a fines del mes 
sale la convocatoria para la Alianza para el Campo y están 
ilusionados y ahorita los está esperando el dirigente de la Unión 
Ganadera Regional con muchos ganaderos para ver que resultados 
va a ver con esta Dirección, porque solamente con algunos 
dictámenes que les ayuden a través de esta Dirección y salgan 
viables es mucha ventaja, por lo tanto le agradece al Señor 
Presidente Municipal la buena idea que desde hace rato trae, 
porque el también ha vivido en el campo y sabe que le hacen 
FALTA MUCHAS COSAS  y está de acuerdo en aprobar esta 
dirección y está segura que va a ver ese respaldo con esta 
dependencia ya que también es una exigencia de los campesinos, 
ganaderos y pescadores , por ello le pide el apoyo a sus 
compañeros Regidores.--------------------------------------------------- 
 
-----En el uso de la voz el Regidor Miguel Ángel Cota Romero, 
expresa, que como integrante de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería es importante esta dirección ya que el también vive de 
esa actividad y aparte vienen de las comunidades ejidales donde 
efectivamente hay muchas carencias, necesidades del campesino, 
del ganadero del pescador, que tienen mucho espíritu de trabajar y 
salir adelante y esto lo dice con base ya que acaba de dejar la 
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dirigencia de la ganadera y le tocó atender muchas gestorías y 
muchas de las veces por falta de un proyecto n o se realizan los 
trámites, es por eso de que está de acuerdo con la creación de esta 
dirección y por otro lado van a ser vigilantes de la actuación de 
los responsables de esta dependencia.---------------------------------- 
 
-----El Regidor y Dr. Salomón Sánchez Ruiz manifiesta, que hay 
una confusión, ya que aparentemente hay dos posiciones 
encontradas en cuanto a que unos están a favor de los campesinos, 
ganaderos, pescadores, etc. y en eso están totalmente de acue5rdo, 
evidentemente están en total sintonía con los demás Regidores en 
que se tiene que apoyar a esos sectores, pero en donde está la 
diferencia es en como optimizar los recursos que se tienen y la 
mejor forma de servirle a toda esa gente que quiere los servicios 
de proyectos,  no es creando una nueva dirección donde un 
Director gana $40,000.00 pesos más los proyectistas, en ese 
sentido la propuesta de ellos es de que ya está generada esa 
dirección, tiene años que está ahí el nombre lo tiene por eso hay 
que preguntar que ha hecho esa dependencia si no se ha hecho 
mucho y dando el beneficio de la duda es porque hay poco 
personal para esa dirección y hay que darle el beneficio de la duda 
no hay que crear una nueva dirección ya está y hay que 
alimentarla con el personal que requiere y que se le de 
seguimiento a los proyectos, es correcto que no se rebase un 
presupuesto actualizado y hay que buscar la optimización de los 
recursos, concluyendo que la diferencia de la propuesta de ellos es 
de que cual es el personal que se debe contratar, cuales son los 
perfiles y ver como se maneja mejor los pesos del Ayuntamiento, 
por ahí andan muchos policías ya jubilados que andan 
lloriqueando por que falta que les paguen la parte proporcional de 
la jubilación; interviniendo el Regidor José Edgar Quintero 
Camargo para decirle al Regidor que se centre en el punto que se 
está analizando y que ese tema lo puede abordar en asuntos 
generales; contestando el Regidor Sánchez Ruiz que está tan bien 
centrado que está diciendo que no se puede crear un elefante 
blanco más cuando se tienen compromisos laborales que no han 
sido resueltos porque no hay dinero.------------------------------------ 
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-----Acto continuo en el uso de la palabra el Regidor Ángel 
Gómez Salazar en el uso de la voz expresa, que lo que se necesita 
es dar la seguridad jurídica a esta dirección porque para hablar 
hay que vivir los problemas y a él le ha tocado, en la televisión se 
mencionan muchos programas pero son pocos los que aterrizan 
muchas de las veces, por eso el respalda la propuesta del 
Presidente y la aprueba como Regidor y es triste que los 
Regidores de Acción Nacional hablen de apoyo cuando no se ve y 
esto es porque no vienen del campo.------------------------------------ 
 
-----El Regidor y Arq. José Edgar Quintero Camargo en el uso de 
la voz expresa, que en la democracia una premisa básica es de que 
nadie es dueño de la verdad absoluta en la democracia los 
acuerdos, las decisiones se toman por mayoría buscando desde 
luego  los consensos, en ese sentido expresa como integrante de la 
Comisión de Gobernación que este tema se comentó desde hace 
meses y hoy están saliendo algunas novedades, porque en el 
dictamen está plasmada la posición panista en voz de su 
coordinador y le llama la atención el hecho de no aprobar la 
nueva Dirección cuando de sus propuestas se están dando 
respuesta a sus inquietudes, se habla que los proyectos vayan a los 
que menos tienen y eso ya está contemplado, se habla de no a los 
invernaderos tampoco están contemplados, que los gastos de la 
fusión esto también es cierto y ahorita se está creando la dirección 
y este es ele tema y el personal o los responsables de estas áreas le 
corresponde al Presidente Municipal designarlos, y hace la 
invitación a los Señores Regidores a que emitan su voto con 
conciencia.------------------------------------------------------------------ 
 
-----Inmediatamente después hace uso de la palabra el Regidor 
José Rosario López Gil manifestando, que el hecho de que el 
señor Presidente de la República esté transfiriendo algunos 
recursos a los estados y municipios, cree que es para darle más 
fluidez a esos cuellos de botella que hay, por ello en lo, personal 
considera que hay que vigilar esta dirección ya que va a estar bajo 
la lupa de la propia sociedad.-------------------------------------------- 
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-----A continuación hace uso de la voz la Regidora María de la 
Luz Ramírez Rodríguez  expresando que esto es cuestión de cada 
quien, pero si le da tristeza verdaderamente de la forma como se 
ha expresado el compañero Ángel Gómez Salazar, porque ella si 
conoce la problemática de los pescadores y todos conocen el 
desempleo la pobreza, pero, están para vigilar los recursos de todo 
lo que pase en el Ayuntamiento, que ella estuvo atenta a un 
problema de Topolobampo con los pescadores, donde llegaron 
alrededor de 120 de ellos, se hizo una relación se formó una 
comisión, estuvieron viniendo como 3 días y se entrevistaron con 
CONAPESCA y le da tristeza saber ese empeño de ver por el 
ejidatario, el pescador, porque también la Comisión de 
Acuacultura y Pesca la integran los Regidores Armando y Ángel 
Gómez y en ese momento no estuvieron en el problema por lo 
tanto ahí está demostrado que si hay preocupación por Acción 
Nacional atendiendo el problema y lo hizo como parte de su 
obligación como parte de la Comisión y los medios de 
comunicación lo saben bien y por último comentar que no es que 
no estén de acuerdo porque las pruebas las tienen.------------------- 
 
-----Acto continuo en el uso de la palabra el Sindico Procurador 
expresa, que este tema ha sido muy discutido y esta realmente es 
la expresión de la democracia se ha respetado las opiniones de 
cada uno de los Regidores y se debe de tomar una decisión, es 
importante buscar los mecanismos de instrumentar el 
mejoramiento del campo y el  mar y esta Dirección debe salir 
adelante, interviniendo el Regidor Dr. Salomón Sánchez Ruiz 
para manifestar que el Sindico Procurador no tiene facultades para 
decir que se esté a favor o en contra, contestándole el Sindico 
Procurador que él tiene el derecho a voz y su intervención es para 
opinar sobre lo que mejor conviene al Municipio.-------------------- 
 
-----El Ciudadano Presidente Municipal en el uso de la voz 
expresa, que felicita a todos los integrantes del Cabildo por sus 
expresiones, esta propuesta no es una ocurrencia de él, ya que 
durante el recorrido de su campaña le exigieron este reclamo de 
tener un área en el Ayuntamiento que ayude en las gestorías 
correspondientes y la idea es de que los responsables sean 
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técnicos reconocidos y relacionados, sin lugar a dudas la 
democracia tiene su expresión, se hizo un gran esfuerzo por el 
consenso pero pues algo tiene que decidirse.-------------------------- 
 
-----Acto continuo y sometido que fue a votación el dictamen de 
las Comisiones de Gobernación, Hacienda, Agricultura y 
Ganadería y Pesca y Acuacultura, el mismo se aprobó por 
mayoría de votos, con 12 votos a favor y 5 en contra y en la forma  
detallada con anterioridad y que se refiere a la creación de la 
Dirección de Fomento Agropecuario y Pesquero.-------------------- 
 
-----ASUNTOS GENERALES.-----Para el desahogo del presente 
punto del Orden del Día,  relativo a Asuntos Generales, el 
Secretario del Ayuntamiento expresa, que obra en su poder un 
asunto para que sea valorado por las Comisiones de Hacienda y 
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y es el referente a una 
petición que están haciendo el Comité PRO-ICATSIN extensión 
del Valle del Carrizo para que se les apoye con un lote de terreno 
para construir sus instalaciones.----------------------------------------- 
 
-----La Regidora María Amada Sánchez Solís en el uso de la voz 
expresa, que le hace el recordatorio al Señor Presidente que hay 
que convocar Sesión Solemne el día martes con motivo de 
entregar la Medalla al Mérito “LORE DE LA VEGA” y por otro 
lado hay una inquietud muy grande los ejidos Bachoco, Cerro 
Cabezón II, el 35, La Arrocera, Luis Echeverría y el propio Estero 
de Juan José Ríos en el sentido de que ahí se haga una Sindicatura 
porque pertenecen a la Sindicatura Central y tienen que atravesar 
la ciudad para llegar o bien que se nombre una comisaría en el 
Estero de Juan José Ríos con facultades para resolver sus 
problemas y le pide a la Comisión de Gobernación que haga este 
análisis.---------------------------------------------------------------------- 
 
-----El Ciudadano Presidente Municipal en el uso de la voz 
expresa, que la Comisión de Gobernación se aboque a este 
estudio, haga el sondeo porque en realidad si es una zona 
marginada, es buena la idea y respecto al otro planteamiento el 
día 08 de marzo es el día Internacional de la Mujer y va a ver 
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Sesión Solemne de Cabildo para entregar la Medalla al Mérito a 
la Mujer Ahomense “LORE DE LA VEGA”.----------------------- 
 
-----Enseguida el Regidor Miguel Enrique Robles Ussher en el 
uso de la palabra  expresa,  que solicita al Señor Presidente 
Municipal y a sus compañeros Regidores que se permita que se le 
tome la protesta a los nuevos integrantes de la Comisión de Box 
del Municipio de Ahome.------------------------------------------------ 
 
-----Inmediatamente después se procedió con la toma de protesta 
correspondiente al Comité de Box del Municipio de Ahome por el 
Ciudadano Presidente Municipal.--------------------------------------- 
 
-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.----- No habiendo otro asunto 
que tratar, se dio por terminada la presente Sesión  Ordinaria de 
Cabildo, siendo las doce  horas con treinta y cinco minutos del día 
de la fecha, firmando para constancia los que en ella intervinieron 
y quisieron hacerlo. CONSTE.------------------------------------------ 
 
LIC. POLICARPO INFANTE FIERRO JESÚS ARMANDO GASTELUM COTA  

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 
 
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 
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