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ACTA N° 103 
 
-----En la ciudad de Los Mochis, Municipio de Ahome, Estado de 
Sinaloa, México, siendo las 13:00 horas del día 03 de Diciembre del 
año 2007, 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 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. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL AÑO 2008.---- 

3. ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE 
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR 
PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2008.-------------------------------------------------------------- 

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, 
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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, JOSÉ ISABEL 
RAMOS VÁZQUEZ, ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR, ARQ. JOSÉ 
EDGAR QUINTERO CAMARGO, JESÚS ALONSO AYALA 
GAXIOLA, CAYETANO PABALAY OCHOA, MARÍA DE LA 
LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ, JOSÉ HERNÁNDEZ 
BOJÓRQUEZ, DR. SALÓMÓN SÁNCHEZ RUIZ, JOSÉ YAMIL 
HALLAL ZEPEDA y JOSÉ ROSARIO LÓPEZ GIL, por lo que 
existiendo quórum se declara válida la presente Sesión Extaordinaria 
de Cabildo, contándose asimismo con la presencia del Ciudadano 
Licenciado Juan Francisco López Orduño, Sindico Procurador.------- 
 
-----SEGUNDO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA 
RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
AYUNTAMIENTO DE AHOME PARA EL AÑO 2008.----- Para 
desahogar el presente punto del Orden del Día, hace uso de la voz el 
Secretario del Ayuntamiento manifestando, que la Comisión de 
Hacienda elaboró los siguientes dictámenes.----------------------------- 
 
Los C.C. Regidores Miguel Enrique Robles Ussher, José Isabel 
Ramos Vázquez, José Yamil Hallal Zepeda y José Hernández 
Bojórquez, todos miembros de la Comisión de Hacienda, reunidos 
para analizar el PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2008, expresamos a ustedes que lo hemos 
revisado y encontramos que está compuesto de la siguiente forma: 
 

Concepto de Gasto Importe 
Sueldos y Salarios 177,398,000.00
Prestaciones Laborales 83,932,000.00
Materiales y Suministros 75,485,000.00
Servicios Generales 69,095,000.00
Gastos Administrativos 39,648,715.07
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Apoyos a Organismos y Asistencia Social 42,684,000.00
Deuda Pública 11,114,000.00
Adquisiciones  13,760,000.00
Construcciones 154,649,964.93
Subsidios y Transferencias 13,753,320.00
Presupuesto Ejercicios Anteriores 700,000.00

Total Egresos 2008. 682,220,000.00
 
Los importes anteriores fueron establecidos con base en la 
información proporcionada por el Gobierno del Estado, tales como 
Inflación, Salario Mínimo, Precio del Petróleo, Tipo de Cambio, así 
como los recursos que se recibirán de la Federación Vía 
Participaciones y Fondos. 
 
Una vez manifestado lo anterior, emitimos el siguiente: 
 

D   I   C   T   A   M   E   N 
 
1.- Se aprueba por está Comisión el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal del año 2008, mismo que importa la cantidad de $ 
682,220,000.00, (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.). 
 
2.- El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos 
entre ramos hasta por un equivalente al veinte por ciento del importe 
autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y 
justificaciones que presenten las entidades de la administración 
pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de 
asistencia social y de inversión pública. 
 
3.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación 
 
4.- En caso de ser aprobado, envíese dicho documento al H. 
Congreso del Estado. 
5.- Asimismo, que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio del 
año 2008, sea publicado en el periódico Oficial “EL ESTADO DE 
SINALOA”. 
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-----Agrega el Secretario del Ayuntamiento, que el siguiente 
dictamen también corresponde a la Comisión de Hacienda, detallado 
de la siguiente manera: 
 
 Los C.C. Regidores  Miguel Enrique  Robles Ussher, José 
Isabel Ramos Vázquez, José Yamil Hallal Zepeda y José Hernández 
Bojórquez Miembros de la Comisión de  Hacienda, reunidos para 
analizar EL PRESUPUESTO DE EGRESOS  y Aplicación del 
Fondo de Fortalecimiento Municipal para el Ejercicio Fiscal del año 
2008, expresamos a ustedes lo que lo hemos revisado y encontramos 
que es de la siguiente forma: 
 

Área Importe 
Gobernación  86,698,000.00 
Hacienda  23,772,000.00 
Seguridad Publica  25,486,000.00 
Obras y Servicios Públicos  197,405,000.00 
Gastos Administrativos  23,245,715.07 
Adquisiciones  10,110,000.00 
Construcciones  90,769,964.93 
Subsidios y Transferencias  13,753,320.00 
Fondo de Infraestructura Social Municipal 63,880,000.00 
Fondo de Fortalecimiento  Municipal  146,400,000.00 
Presupuesto de Ejercicios Anteriores  700,000.00 
    

Total de Egresos 682,220,000.00 
 
 
1.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios, que nos asignará la Federación Vía  Gobierno del 
Estado, para el Municipio de Ahome para este Ejercicio Fiscal 2008, 
es por la Cantidad de--------------------------------------------------------- 
$ 146,400,000.00 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES 
CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) mismo que serán 
entregados  en doce Mensualidades de   $ 12,187,916.67 
Considerando también los rendimientos generados en el periodo 
pronosticados en $145,000.00 sumando la cantidad de 
$146,400,000.00 La cláusula octava del Acuerdo de los Recursos de 
los Fondos Federales, menciona que estos importes deben dedicarse 
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a la satisfacción de los requerimientos del Municipio, otorgando 
prioridad al cumplimiento de las Obligaciones Financieras y 
necesidades directamente relacionadas con la Seguridad Publica de 
la Población. 
 
En base a lo anterior, revisamos el Presupuesto de Egresos para el 
año 2008 en la relación de obligaciones financieras y las erogaciones 
por concepto de Seguridad Publica, constatando que se deberán 
cubrir con dichos Fondos, las siguientes partidas.  
 
 
 

Concepto Importes 

Obligaciones Financieras   

Acreedores Diversos       3’100,000.00

Proveedores       6’483,000.00

Documentos Por Pagar    1’531,000.00

Intereses Por Financiamiento       8’392,000.00

  Suma de Obligaciones Financieras 19’506,000.00

            

 Seguridad Pública y Tránsito   

Gastos Operativos       121’060,000.00

  Suma Gastos Seg. Pública y Transito 121’060,000.00

        

Adquisiciones   

Equipo de Transporte    3’650,000.00

  Suma Adquisiciones 3’650,000.00

    

Becas   

Becas    2’184,000.00

  Suma Becas 2’184,000.00

    

    Total 146’400,000.00
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Una vez manifestado lo anterior, emitimos  el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
 
1.- Se aprueba por esta Comisión el Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio Fiscal del año 2008, mismos que importa la Cantidad de  $ 
682,220,000.00, (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.). 
 
2.- Se aprueba por esta comisión la aplicación del Fondo de 
Fortalecimiento Municipal referente a $ 19,506,000.00 para cumplir 
con las Obligaciones Financieras, $ 121,060,000.00 para gasto 
operativo de Seguridad Pública y Transito Municipal, $ 
3,650,000.00 para Adquisición de Equipo de Transporte de 
Seguridad Pública, y $ 2,184,000.00 para Becas, dándonos un total 
de $146,400,000.00 que se recibirán durante el Ejercicio Fiscal 2008 
por Concepto del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal. 
 
3.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
4.- En caso de ser aprobado se envié dicho documento al H. 
Congreso del Estado. 
 
-----Enseguida y sometidos que fueron a votación los dictámenes de 
la Comisión de Hacienda, los mismos se aprobaron por unanimidad 
en la forma anteriormente detallada.--------------------------------------- 
 
-----A continuación en el uso de la voz el Regidor Dr. Salomón 
Sánchez Ruiz expresa, que para ellos esta aprobación del 
Presupuesto de Egresos es positivo en el sentido de pensar que en 
más dinero, más recursos, más elementos que llegan al Municipio lo 
que va a redundar en mejores condiciones para los Ahomenses y la 
responsabilidad de ellos como Cabildo es procurar una vida mejor 
para todos los habitantes del Municipio de Ahome y hoy se está 
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cumpliendo con esa obligación, concluyendo que es positivo que el 
Presupuesto de Egresos sea suficiente para mejores condiciones de 
los Ahomenses y esa es la razón por la que votaron a favor.----------- 
 
-----Acto seguido en el uso de la voz el Regidor C.P. Miguel Enrique 
Robles Ussher manifiesta, que en primer lugar le da las gracias a sus 
compañeros de la Comisión de Hacienda por el trabajo desarrollado 
en lo que va de los 3 años, si bien es cierto que al principio se 
mostraron un poco cautelosos, en cuanto a los aprobaciones que se 
han hecho piensa que al final de cuentas terminaron el periodo de la 
Administración con esta aprobación  con un presupuesto bastante 
halagüeño para la nueva Administración con números muy positivos 
comparado con presupuestos anteriores y con un manejo del gasto 
corriente muy eficiente en cuanto al destino de los dineros que se 
manejaron, hay renglones que así lo manifiestan y también quiere 
destacar que este presupuesto está concensando con la 
Administración entrante, ya que han trabajado con la Comisión de 
Transición y se han privilegiado renglones que antes no se 
manifestaban en esta forma porque eran los renglones de ajuste 
financiero de donde se quitaba para el gasto corriente, en este 
análisis hay ramos como es el de la obra pública directa en donde 
con recursos propios del Ayuntamiento se está dejando un 
presupuesto para el 2008 de $63 millones de pesos que junto con el 
Impuesto Predial Rústico que también va para obra directa en el 
medio rural y los fondos federales se incrementa a $154 millones de 
pesos cuando en el 2005 se tenía un presupuesto de $36 millones de 
pesos y que la obra directa era de $8 millones de pesos.  Que esto da 
una idea clara de cómo este presupuesto se consolida en esta 
Administración porque no solamente se destinas recursos a la obra 
pública directa sino que se incrementan los recursos de la 
Administración en casi el 50% en relación al presupuesto del 2005.- 
 
-----Agrega,que hay unos renglones como es el caso de Seguridad 
Pública donde se está incrementando el gasto en lo relativo a la 
adquisición de equipo y se está dejando $13 millones de pesos 
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autorizados para adquisiciones de equipo de patrullas y transporte 
como dompes y pipas, pero se está dejando un presupuesto en 
Seguridad Pública de $154 millones de pesos, así como este hay 
otros renglones como JAPAMA que se le está dejando un 
presupuesto de $6 millones de pesos para el pago del consumo de 
agua potable y otro más es el de mandar un presupuesto de $1 
millón y medio de pesos al mantenimiento de los campos deportivos 
del Municipio que va a ser manejado directamente por la Dirección 
del Deporte aparte del presupuesto normal que tienen la 
conservación de parques y jardines, también se incremento el rubro 
de mantenimiento de mercados que nunca tenía una partida 
suficiente y otros rubros como son los nuevos presupuestos en los 
organismos que se constituyeron y los que ya existían como son el 
IMPLAN que se le está dejando $2 millones de pesos; como es el 
Instituto Municipal para la Cultura y las Artes o Centro Cultural 
nuevo $2 millones de pesos, también se le está dejando un 
presupuesto al Hospital General, a Ahome Visión 2020, al Instituto 
Contra las Adicciones.------------------------------------------------------- 
 
-----Sigue agregando, que este presupuesto que se acaba de aprobar 
es de bastante optimismo para la nueva Administración, en donde no 
solamente se va a contar con recursos adicionales de los ingresos 
propios del Ayuntamiento, sino que se les va a incrementar por los 
Acuerdos tomados por este Cabildo como fue la reestructuración de 
la deuda pública en donde se beneficia por el no pago de capital 
durante los próximos años y en este presupuesto no está 
contemplado el incremento probable que va a tener el Municipio por 
concepto de las Reformas Fiscales Federales que recientemente se 
aprobaron en el Senado de la República, por lo tanto las próximas 
Administraciones tienen la facilidad de que los $154 millones de 
pesos para obra pública directa se multipliquen y se haga la mezcla 
de recursos con los otros fondos  Federales y Estatales y se tendrán 
muy buenos resultados, concluyendo que se dejarán unas finanzas 
sanas, sino es al 100% si a un 95%.---------------------------------------- 
 



 9

-----Acto continuo hace uso de la voz el Regidor José Yamil Hallal 
Zepeda expresando, que desea resaltar únicamente que es un 
presupuesto de egresos muy apegado a la realidad y que la próxima 
Administración podrá manejarse bien en base a sus programas y 
quiere hacer notar la importancia de lo que es el ingreso directo no 
nada más las participaciones porque el aumento que se dio en el 
ingreso del Ayuntamiento fue lo que permitió dejar este presupuesto 
y la realidad es que son pocos Municipios y no sabe si en el Estado 
haya habido algún Ayuntamiento que haya superado a este 
Municipio en Ingreso directo con el presupuesto que se va a ejercer 
y hay que reconocer que es una labor fuerte la que se hizo.------------ 
 
-----TERCERO.-----ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 
CASO, DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR 
PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 
2008.----- Para desahogar el presente punto del Orden del Día, en el 
uso de la voz el Secretario del Ayuntamiento expresa, que la 
Comisión de Hacienda formuló el siguiente dictamen:------------------ 
 
Los C.C. Regidores Miguel Enrique Robles Ussher, José Isabel 
Ramos Vázquez, José Yamil Hallal Zepeda y José Hernández 
Bojórquez, todos los miembros de la Comisión de Hacienda, 
reunidos para analizar el  PRESUPUESTO DE EGRESOS POR 
PROGRAMAS, para el ejercicio Fiscal del año 2008 en este 
Municipio de Ahome, expresamos a Ustedes que lo hemos revisado 
y encontramos que está compuesto de la siguiente forma: 
 

PROGRAMA Importe

Fortalecimiento del Marco Jurídico 18,189,000.00

Conducción de la Gestión y Programas de Gobierno 2,643,000.00

Comunicación Sociedad Gobierno 21,758,000.00

Administración de la Hacienda Municipal 32,183,000.00
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Administración y Gestión de la Deuda Pública 30,291,715.07

Servicios Públicos Municipales 111,208,000.00

Fomento a la Educación y Cultura 31,191,320.00

Fomento Deportivo 11,209,000.00

Seguridad Pública y Prevención 150,377,000.00

Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica 44,840,000.00

Asistencia Medica y Social 40,205,000.00

Desarrollo Social 9,613,000.00

Fomento de la Inversión y Promoción del Empleo 2,292,000.00

Desarrollo del Servidor Público 2,526,000.00

Legalidad y Transparencia en la Gestión Pública 4,018,000.00

Desarrollo Informático 1,266,000.00

Modernización y Equipamiento 13,760,000.00

Obras 154,649,964.93

TOTAL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 2008 682,220,000.00

 
Una vez manifestado lo anterior, emitimos el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
1.- Se aprueba por esta Comisión el Presupuesto de Egresos por 
Programas para el Ejercicio Fiscal del año 2008, el cual importa la 
cantidad de: $ 682,220,000.00, (SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.). 
 
2.- Túrnese a Cabildo para su discusión y/o aprobación. 
 
3.- En caso de ser aprobado se envié dicho documento al H. 
Congreso de Estado. 
 
4.- Asimismo, que el Presupuesto de Egresos  por Programas para el 
ejercicio del año 2008, sea publicado en el Periódico Oficial “EL 
ESTADO DE SINALOA”. 
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-----Enseguida y sometido que fue a votación el dictamen de la 
Comisión de Hacienda, el mismo se aprobó por unanimidad en la 
forma anteriormente detallada y que se refiere al Presupuesto de 
Egresos por Programa para el año 2008.---------------------------------- 
 
-----CUARTO.-----CLAUSURA DE LA SESIÓN.-----Para el 
desahogo del presente punto del Orden del Día, hace uso de la 
palabra el Ciudadano Presidente Municipal manifestando que desea 
hacer unos comentarios respecto al cierre en materia de finanzas y es 
justo reconocer el trabajo del Presidente de la Comisión de Hacienda 
y sus integrantes y es una satisfacción para todos porque finalmente 
la captación de recursos directos se debe a una aceptación de la 
población de los contribuyentes a un Gobierno porque generalmente 
la cultura del pago de impuestos no está muy arraigada y cuando el 
contribuyente paga es porque tiene confianza en el Gobierno porque 
ve resultados, ve obras, ve mejorías para la población y eso genera 
un ambiente de participación ciudadana.---------------------------------- 
 
-----Continua expresando el de la voz, que se está entregando una 
infraestructura en obras muy importante a la nueva administración y 
más que nada al pueblo de Ahome 1,920 obras y se está entregando 
un balance financiero positivo.--------------------------------------------- 
 
-----No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la 
presente Sesión Extraordinaria de Cabildo siendo las trece horas con  
cincuenta 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. 

 

 

JESUS ARMANDO GASTELUM COTA   NICOLÁS GARCÍA CASTILLO 
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MARÍA AMADA SÁNCHEZ SOLÍS            C.P. MIGUEL ENRIQUE ROBLES USSHER
  

 

MIGUEL ÁNGEL COTA ROMERO  JOSÉ ISABEL RAMOS VÁZQUEZ
              

 

ÁNGEL GÓMEZ SALAZAR               ARQ. JOSÉ EDGAR QUINTERO CAMARGO     

 

 

JESÚS ALONSO AYALA GAXIOLA  CAYETANO PABALAY OCHOA 
  

 

MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ RODRÍGUEZ JOSÉ HERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ   

 

  

 DR. SALOMÓN SÁNCHEZ RUIZ.  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° 
103 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2007.  
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