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ACTA N° 12 
 

-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 10:00 horas del día 01 de Abril 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. RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA COMISIÓN 

DE GOBERNACIÓN RELACIONADOS CON LA 
CONSULTA EN SU MODALIDAD DE PLEBISCITO 
PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS SÍNDICOS 
MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD.-------------- 

5. PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
TRASLADO DEL H. AYUNTAMIENTO EN PLENO, 
A LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, EL 
DÍA 05 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, CON 
MOTIVO DE CONMEMORAR LA BATALLA DE 
PUEBLA.------------------------------------------------------------ 

6. ASUNTOS GENERALES.-------------------------------------- 
7. 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: DOLORES ZAMORA LUGO, JESÚS ARMANDO 
GASTELUM COTA, NICOLÁS GARCÍA CASTILLO, 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.------------------ 
 
-----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.— 
 
-----Acto seguido se aprobó por unanimidad, que se dispense la 
lectura del Acta de la Sesión anterior de fecha 18 de Marzo 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.------------------------------------------------------- 
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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 

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD URBANA Y MEDIO 

AMBIENTE LOS ACUERDOS REFERENTES A LA 

AUTORIZACIÓN DE LOS FRACCIONAMIENTOS “LAS 

MISIONES RESIDENCIAL” Y “LAS NUBES” AMBOS DE 

ESTA CIUDAD.----------------------------------------------------------- 

 

2.- ASIMISMO, SE REMITIÓ AL TESORERO MUNICIPAL Y 

AL DIRECTOR DE INGRESOS EL ACUERDO 

CORRESPONDIENTE A LA AUTORIZACIÓN PARA 

COBRAR CUOTAS FIJAS EN EL PAGO DE DERECHO DE 

USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLICA DENTRO DEL 

MUNICIPIO DE AHOME, ESTO PARA CUMPLIR CON 

OBSERVACIONES DE LA CONTADURÍA MAYOR DE 

HACIENDA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
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3.- IGUALMENTE SE TRANSCRIBIÓ AL DIRECTOR DE 

DESARROLLO SOCIAL DE ESTE AYUNTAMIENTO DE 

AHOME, EL ACUERDO REFERENTE A LA APLICACIÓN  

DE LOS RECURSOS (PROPUESTA DE OBRAS Y 

ACCIONES), DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL  MUNICIPAL RAMO XXXIII POR LA CANTIDAD 

DE $42’395,587.11 PESOS PARA EL EJERCICIO 2005, EN 

LOS RUBROS DE ELECTRIFICACIÓN, AGUA POTABLE, 

ESCUELA DIGNA, ALCANTARILLADO, 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, VIVIENDA DIGNA, 

PAVIMENTACIÓN Y ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN 

BÁSICA, GASTOS INDIRECTOS Y DESARROLLO 

INSTITUCIONAL.-------------------------------------------------------- 

 

 4.-  PARA CONCLUIR CON MÍ INFORME, SE LE REMITIÓ 

AL PROFR. JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ GRAJEDA, 

DIRECTOR DE CULTURA, EDUCACIÓN E INDIGENISMO 

EL ACUERDO CONSISTENTE A QUE LA BIBLIOTECA 

PÚBLICA “JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN” SE 

INTEGRE AL PROGRAMA DE ACCESO Y SERVICIOS 

DIGITALES EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS PARA QUE SEA 

DOTADA DE 6 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DEMÁS EQUIPO 

RESPECTIVO.------------------------------------------------------------ 

 



 5 

-----CUARTO.-----RATIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, RELACIONADOS CON 
LA CONSULTA EN SU MODALIDAD DE PLEBISCITO 
PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS SÍNDICOS 
MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz 
el Secretario del Ayuntamiento manifestando, que la Comisión de 
Gobernación formuló los siguientes:------------------------------------ 
 

A C U E R D O S 
  

1. QUE EN VIRTUD DE QUE POSIBLEMENTE LOS 
CANDIDATOS REGISTRADOS NO ALCANZARON A 
REGISTRAR EN EL PLAZO PREVISTO LA 
TOTALIDAD DE SUS REPRESENTANTES ANTE 
CADA UNA DE LAS CASILLAS, SE AUTORIZA QUE 
LOS PRESIDENTES DE CASILLA ADMITAN LA 
ACREDITACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 
CANDIDATOS EN LA CASILLA, AGREGÁNDOSE EN 
LA LISTA QUE RECIBIERON, ESTO CON EL OBJETO 
DE CONTAR CON MAYOR VIGILANCIA EN LA 
JORNADA DEL PLEBISCITO E INHIBIR LA 
GENERACIÓN DE PROBLEMAS. 

 
2. SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN DE LA CASILLA N° 

216 DE LA SECCIÓN 0252 EN EL EJIDO LUIS 
ECHEVERRIA ALVAREZ, CON MOTIVO DE 
FACILITAR EL ACCESO A LA VOTACIÓN A TODOS 
AQUELLOS CIUDADANOS QUE SE ENCUENTREN 
ASENTADOS EN ESA REGIÓN GEOGRAFICA. 

 
3. QUE EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONVOQUE A SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 
CABILDO EL DÍA LUNES 04 DE ABRIL A LAS 12:00 
HORAS, CON EL PROPÓSITO DE VALIDAR LAS 
ACTAS CIRCUNSTANCIADAS DE LA RECEPCIÓN DE 
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PAQUETES ELECTORALES Y DEL CÓMPUTO FINAL, 
CON MOTIVO DEL PLEBISCITO PARA LA 
DESIGNACIÓN DE SÍNDICOS MUNICIPALES Y 
LLEVAR A CABO SU CORRESPONDIENTE 
NOMBRAMIENTO Y TOMA DE PROTESTA. 

 
-----Acto continuo y sometidos que fueron a votación los 
acuerdos de la Comisión Gobernación, en la forma anteriormente 
detallada, los  mismos  se aprobaron por unanimidad.--------------- 
 
-----QUINTO.-----PROPUESTA Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE TRASLADO DEL H. AYUNTAMIENTO EN 
PLENO, A LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, 
EL DÍA 05 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, CON 
MOTIVO DE CONMEMORAR LA BATALLA DE 
PUEBLA.-----Para el desahogo del Presente punto del Orden del 
día, en el uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento manifiesta, 
que como es del conocimiento de los señores Regidores es 
tradición que el día 5 de mayo de cada año, se traslade el H. 
Ayuntamiento de Ahome en pleno a la Sindicatura de Higuera de 
Zaragoza y con el objeto de que haya el tiempo suficiente de 
publicar el Decreto Municipal respectivo se somete a votación el 
presente punto.------------------------------------------------------------- 
 
-----En el uso de la palabra el Regidor y Dr. Salomón Sánchez 
Ruiz expresa, que se ha tenido la experiencia en otras Sesiones 
anteriores que este acto de Gobierno se ha utilizado como un acto 
político de partido y de manera respetuosa y enérgica pide que se 
siga con la tradición pero respetando la naturaleza del acto que es 
un Acto Cívico de Gobierno y  no partidario, concluyendo que 
hay que cuidar las formas.------------------------------------------------ 
 
-----El Ciudadano Presidente Municipal en el uso de la voz 
manifiesta, que no hay que olvidar que la tradición implica que al 
aprobarse el traslado del Ayuntamiento hay una Sesión Solemne 
Protocolaria, cuyo Orden del Día es la Lectura de un Decreto y 
posteriormente se da un mensaje oficial que forma parte del 
programa, al terminar la comunidad tiene una serie de eventos de 
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carácter cívico para conmemorar esa fecha y la observación que 
hace el Regidor Salomón Sánchez cabe únicamente en lo 
referente a la Sesión Solemne que es protocolaria y muy oficial.--- 
 
----------Enseguida se aprobó por unanimidad el presente punto 
del Orden del Día.--------------------------------------------------------- 
 
-----SEXTO.-----ASUNTOS GENERALES.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, relativo a Asuntos 
Generales, hace uso de la palabra el Secretario del Ayuntamiento 
manifestando, que tiene un asunto para que sea analizado por las 
Comisiones de Hacienda y de Atención a Personas con 
Discapacidad y que se refiere a la petición que formula el Lic. 
Víctor Manuel Cortés Valdez, en relación a que se apliquen los 
mismos descuentos que se les brinda a las personas pensionadas y 
jubiladas, tanto en el cobro en el consumo de agua potable así 
como del Impuesto Predial Urbano, siempre y cuando en ese 
hogar habite una persona con capacidades diferentes y por ello 
solicita la intervención ante las dependencias correspondientes.--- 
 
-----El Dr. y Regidor Salomón Sánchez Ruiz expresa, que de 
manera respetuosa quiere hacer un señalamiento serio con 
respecto al caso San José de Ahome, donde en ese acto se dieron 
algunas situaciones que como práctica de este Gobierno no está 
de acuerdo, esto consiste en que se mencionó de manera oficial el 
nombre de uno de los Presidentes de un Partido Político de este 
Municipio, pero además se hizo referencia que el Señor 
Presidente de ese Partido estaba en calidad de fiscalizador de los 
trabajos y esto les parece que no era ni el lugar ni el tiempo para 
que una Planilla hiciera saber a su Presidente respectivo de que el 
Partido estaba cumpliendo y por eso pide que se cuiden las 
formas; porque se está en un plebiscito y esto lo señala sin un 
afán de protagonismos.--------------------------------------------------- 
 
-----La Regidora María Amada Sánchez Ruiz en el uso de la voz 
expresa, que le tocó estar en ese evento y le dice al Dr. Salomón 
Sánchez que los Partidos pueden ir a todos los eventos, porque 
eso es constatar lo de las obras, pero a lo mejor hubo una 
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confusión porque no se dijo que se andaba supervisando eventos 
políticos, puesto que no había candidatos y muchas veces los 
Presidentes de Partidos acuden con el Gobernante a constatar lo 
de las obras, concluyendo que no le ve nada delicado a este 
asunto.----------------------------------------------------------------------- 
 
-----Enseguida hace uso de la palabra el Regidor Lic. José 
Hernández Bojórquez manifestando, que el Presidente Mario Ruiz 
Soto estaba en el acto y se le presentó de ahí que a la bancada de 
ellos les pareció mal esta situación.------------------------------------- 
 
-----El Ciudadano Presidente Municipal en el uso de la voz 
expresa, que con respeto a los comentarios, mencionar que en lo 
más mínimo hubo una intención de favorecer a algún  candidato, 
además de que no había ninguno, y es común que en los eventos 
siempre se presenten a las personalidades que estén presentes y 
obviamente el Presidente de un Partido es una personalidad y 
consideró una cortesía que estaba presente mencionarlo, pero eso 
no implica una intención política, lo que si reconoce es que 
mencionó que estaba presente la Sindico Municipal y que estaba 
por entregar el cargo pero que esto es precisamente por el 
plebiscito que está por llevarse a cabo, pero repite no había 
candidatos y no se estaba haciendo proselitismo y si hubiera 
estado el dirigente de otro partido también lo hubiera 
mencionado.---------------------------------------------------------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor José Rosario 
López Gil expresando, que ciertamente para evitar este tipo de 
situaciones hay que invitar a todos los dirigentes de los partidos.- 
 
-----El Regidor Nicolás García Castillo en el uso de la voz 
expresa, que los Representantes de los Partidos Políticos tiene una 
personalidad y no se trata de ocultar nada, en este caso no se está 
haciendo campaña política, sino que se está informando a la 
Ciudadanía de lo que se está haciendo y en este caso no le ve 
problema.------------------------------------------------------------------- 
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-----Acto continuo en el uso de la palabra el Regidor Miguel 
Ángel Cota Romero manifiesta, que a él le tocó estar en ese 
evento y efectivamente lo que dijo el Señor Presidente no fue con 
ninguna intención de hacer proselitismo a favor de nadie, ya que 
no había ningún candidato, lo que pasó es que el Ing. Mario Ruiz 
iba a buscar a unas personas que estaban ahí entre ellas el 
Presidente del módulo, concluyendo que no le ve ningún 
problema a este asunto.--------------------------------------------------- 
 
-----El Regidor Raúl Bojórquez Robles en el uso de la voz 
expresa, que es de la idea de que se le haga llegar la invitación a 
los Representantes de los Partidos Políticos para estar en una 
situación más pareja con todos ellos.----------------------------------- 
 
-----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor y Dr. 
Salomón Sánchez Ruiz expresando, que no se entiende el sentido 
de este asunto, el planteamiento es de que como se puede avanzar 
con un Gobierno moderno, es decir, saber distinguir momentos, 
tiempos, lugares para los quehaceres de la política, habrá 
momentos en que los Presidentes de los Partidos puedan asistir 
porque así lo amerita el, evento, pero en algunos nada tienen que 
ver o estar presentes, hay que distinguir lo que son los actos de 
Gobierno y las cuestiones partidarias esa es la idea.------------------ 
 
-----En el uso de la palabra el Regidor y Arq. José Edgar Quintero 
Camargo manifestando, que se permite dar lectura a un acuerdo 
de la Comisión de Gobernación, en relación al seguimiento de la 
propuesta del Regidor Miguel Enrique Robles Ussher, relativa a 
las Áreas de Inspección de este Ayuntamiento de Ahome, que es 
el siguiente:----------------------------------------------------------------- 
 

A C U E R D O S . 
 

1. Que las Áreas de Inspección correspondientes a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Tesorería 
Municipal, Salud Municipal, Servicios Públicos 
Municipales y el Área de Inspección de la Oficialía Mayor, 
dependan jerárquicamente de la Subdirección de Inspección 
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y Reglamentos que a su vez depende de la propia Oficialía 
Mayor del Ayuntamiento. 

 
2. Que se instruya a los Titulares de las Dependencias 

anteriormente señaladas, para que se reúnan y procedan a 
instrumentar los procedimientos correspondientes con el 
apoyo del Jurídico. 

 
-----En el uso de la voz el Regidor y Dr. Salomón Sánchez Ruiz, 
manifiesta, que se permite dar lectura a un documento dirigido al 
Presidente Municipal en relación a que se controlen los permisos 
que se dan para las zonas Residenciales por parte de Oficialía 
Mayor, donde por ejemplo el día 19 de Marzo, se llevó a cabo una 
fiesta en la Taquería Los Filetes, donde se atentó la tranquilidad 
de los vecinos y en razón a ello se encuentran algunas personas a 
esta Sesión y solicita si se le puede dar el uso de la palabra a uno 
de ellos.--------------------------------------------------------------------- 
 
-----Inmediatamente después se le concedió el uso de la palabra al 
Sr. Antonino Galaviz quien expresa, que Oficialía Mayor está 
dando permisos sin diestra y siniestra para fiestas con bebidas 
embriagantes en Zonas Residenciales; interviniendo el Secretario 
del Ayuntamiento para decir, que se tomó cartas en el asunto 
inmediatamente, atendiendo la petición y reclamo de los 
Ciudadanos y ese lugar se ordenó que se clausurara para ese tipo 
de eventos.------------------------------------------------------------------ 
 
-----En el uso de la palabra el Regidor Miguel Enrique Robles 
Ussher, en el uso de la voz expresa, que hay que entrar en la 
revisión de toda la Reglamentación Municipal, que en anteriores 
Sesiones ya se propuso para implementar un nuevo mecanismo 
precisamente donde se expiden permisos y conmina al Regidor 
Salomón Sánchez para que lleve a cabo esas revisiones por ser 
Doctor en Derecho y Reglamentar lo que haga falta.----------------- 
 
-----Acto continuo hace uso de la palabra el Regidor Raúl 
Bojórquez Robles manifestando, que vio una nota de los medios 
que habla de acciones violentas que hicieron dos jóvenes y la 
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Ciudadanía pide una Policía responsable, honesta, por ello pide 
que se investigue si en este asunto pasó lago de influyentismo, la 
semana pasada donde esos jóvenes hicieron esos desmanes en el 
Sector Scally, al parecer en ese acto hubo palabras altisonantes 
para los agentes, que otro asunto al final del Boulevard Rosendo 
G. Castro hay un tramo de terracería y ahí se hace necesario que 
se pavimente o se ponga unas vallas en el puente porque está muy 
peligroso y por último también por los medios se enteró de unos 
préstamos que se iban a hacer a los ciudadanos y pide que se 
abunde en este tema.--------------------------------------------------- 
 
-----EL Regidor José Yamil Hallal Zepeda en el uso de la voz 
expresa, que se permite solicitar que se convoque para el próximo 
Lunes a Sesión Extraordinaria, en virtud de que hay algunos 
asuntos de Tesorería y es urgente sacarlos adelante.----------------- 
 
-----Los Regidores manifestaron su conformidad con la petición 
del Regidor Yamil Hallal, respecto a la Sesión Extraordinaria.----- 
 
-----El Ciudadano Presidente Municipal en el uso de la voz 
expresa, que efectivamente les preocupa algunas quejas e 
inconformidades y reclamos de vecinos, habitantes de esa Zona 
Residencial que se queja de actitudes fuera de la Ley que 
acostumbran transitar por la Scally los fines de semana y causar 
molestias, el Secretario de Seguridad Pública está preocupado 
porque se trata de jóvenes y la idea es de que no se sientan 
atropellados en sus derechos, pero como Autoridades tienen el 
deber de aplicar la Ley y los Reglamentos y la Policía Preventiva 
tiene que actuar y la de Tránsito también para evitar estas 
conductas y como Presidente Municipal se le tiene que dar el 
apoyo a las Autoridades para poner el orden por eso pide el apoyo 
a los Regidores para este asunto y por otro lado hacer mención 
que esta es una Sesión de Cabildo y no está haciendo 
proselitismo, pero son la autoridad convocante a un Plebiscito que 
se llevará a cabo el Domingo para nombrar los Síndicos 
Municipales, por ello felicita a la Comisión de Gobernación y al 
Secretario del Ayuntamiento por la organización del proceso y el 
día Lunes se hará la calificación y la toma de protesta de estas 
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Autoridades del medio rural, no hay duda que será un proceso 
ciudadano, también informar que el próximo Martes a las 09:30 
de la mañana en el Salón Sevilla se les convoca para una reunión 
donde se instalará formalmente el Comité de Planeación 
Municipal, la Ley de Planeación del Estado establece que así 
como a Nivel Estatal existe el COPLADE que es el encargado de 
llevar una serie de foros para la elaboración del Plan Estatal de 
Desarrollo, a Nivel Municipal se tiene que hacer lo propio que es 
el COPLAN y se formarán los Subcomités correspondientes para 
los foros y recoger las propuestas ciudadanas para la elaboración 
del Plan Municipal de Desarrollo y todo es un proceso de 
planeación, este evento lo presidirá Mario López  Valdez, también 
informar que el próximo Lunes muy temprano se llevará a cabo la 
firma de un convenio con los Módulos de Riego del Municipio de 
Ahome para llevar a cabo el programa de revestimiento de 
caminos vecinales antes existía un Comité y desapareció y hay 
una gran demanda de usuarios del medio rural y en ese sentido se 
firmará el convenio donde el Ayuntamiento participará con 
combustibles, recursos, pago de algunos elementos que operen las 
máquinas y los Módulos aportarán la maquinaria y por otro lado 
referirse al comentario que les hacía respecto a un programa de 
empleo o autoempleo para jefes y jefas de familia, ya que se ha 
hecho un  compromiso como Administración Municipal de ser 
factor para generar empleo o autoempleo y en ese sentido se ha 
hecho el análisis de echar un  programa de micro créditos 
denominadlo Crédito a la Confianza sin muchos requisitos hasta 
una cantidad de 5 mil pesos para que inicien  un pequeño negocio 
es un programa eminentemente social previo estudio 
socioeconómico por ello pide la comprensión del Cuerpo de 
Regidores para sacar adelante este programa, únicamente se 
asignaría un  fondo revolvente de 2 millones de pesos, el cual se 
pondría a disposición de los solicitantes para 3el auto empleo.----- 
 
-----Acto seguido hace uso de la palabra el Regidor Raúl 
Bojórquez Robles manifestando, que revisando los acuerdos y en 
virtud de que no habrá Ley Seca para lo del Plebiscito, ojala se 
pudiera hacer un llamado para que las elecciones sean tranquilas, 
es decir que se pudiera intervenir al respeto; interviniendo el 
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Regidor Yamil Hallal Zepeda para expresa, que lo que puede 
hacerse es que el Presidente haga una exhortación a la población 
para ese día.---------------------------------------------------------------- 
 
-----A continuación hace uso de la palabra el Dr. y Regidor 
Salomón Sánchez Ruiz expresando, que en relación al evento al 
que se hizo referencia hace rato que se mencionó de los apoyos o 
promesas del Gobierno Federal en cuanto a los préstamos o mini 
préstamos que no han aterrizado y que por eso el Municipio iba a 
tomar la batuta, es importante destacar que a Sinaloa le llegó más 
del 40% del presupuesto por parte del Gobierno Federal para 
apoyos y le parece que este dato se debe hacer notar y fuera bueno 
saber donde están y donde quedan esos recursos; interviniendo el 
Ciudadano Presidente Municipal para decir que cuando él fue 
Diputado Federal se aprobaron muchos recursos para diversos 
apoyos y el problema es los excesivos requisitos que marcan y 
hay mucha normatividad y por eso los trámites son muy tardados 
y la gente pierde el interés y la esperanza, pero dejar claro que no 
se está sustituyendo lo que le toca hacer al Gobierno Federal, ya 
que hay muchos recursos del Gobierno Federal que si aterrizan, 
pero en este caso los micro créditos no han beneficiado a mucha 
gente, principalmente de provincia, concluyendo que no se trata 
de cuestionar sino de que hay mucha normatividad.----------------- 
 
-----SÉPTIMO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----No 
habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la presente 
Sesión  Ordinaria de Cabildo, siendo las  once 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 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 SINDICO PROCURADOR         EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 
 
LIC. JUAN FRANCISCO LÓPEZ ORDUÑO.  LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ. 
 
 
 
ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE CABILDO N° 12 
DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2005. 


