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ACTA NÚMERO (30) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2014, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las diecisiete horas del diez de abril 

del año dos mil catorce, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en Boulevard No 

Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el C. LIC. ALBERTO 

NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, Presidente Municipal, el C. GUILLERMO 

PEÑA ENRIQUEZ, Síndico Procurador y los C.C., LIC. SARA MARÍA CAMARGO 

VEGA, PROFRA. FRANCISCA YÉPIZ VALENZUELA, L.A.E. CARLOS 

ENRIQUE BORBÓN GUTIÉRREZ, ADELA HERRERA MOLINA, LIC. JUAN 

BIGUERÍAS SOTO, LIC. MARÍA DOLORES LARA YOCUPICIO, PROFR. 

CAYETANO MILLANES BUITIMEA, LIC. YOLANDA GISELA RODRÍGUEZ 

CARBALLO, PROFR. JONATHAN ELIEZER MARISCALES GARCÍA, L.A. 

MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS, JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES, 

C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA, C.P. LUIS CARLOS BORBÓN 

YÉPIZ, L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA,  PROFA. MARÍA DE JESÚS 

BALDERRAMA QUINTERO, ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA, 

CLAUDIA MARÍA CROCKWELL ROBLES, PROFA. HILDELISA GONZÁLEZ 

MORALES y VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME,  Regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión 

extraordinaria, que fuera convocada a los nueve días del mes de abril del año dos mil 

catorce. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Sr. Síndico, Regidoras, 

Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta reunión 

extraordinaria de cabildo, de fecha diez de abril del año en curso. Me voy a permitir 

solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, de lectura al orden del día, para lo 

cual fuimos convocados. Adelante Secretario”.  

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. 

Miguel Martínez González,  quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Jubilación a favor del 

Oficial Primero de Tránsito Municipal C. Abraham Cárdenas Rendón. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Pensión complementaria 
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del 13.5% de la Pensión por Invalidez otorgada por el ISSSTESON, a 

favor del C. Luis Alfonso Félix Valenzuela. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Pensión por Viudez a 

favor de la Sra. Artemia Miranda Moroyoqui. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud para que se 

autorice al Presidente Municipal y a la Directora de Atención a la Mujer, 

para que Suscriban Convenios con el Instituto Nacional de las Mujeres. 

8. Presentación del Sexto Informe Trimestral de Actividades que presenta el 

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

correspondiente al periodo del 16 de Diciembre de 2013 al 15 de Marzo 

de 2014. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Gobernación y Reglamentación, en relación al Proyecto de 

Reglamento en Materia de Licencias, Permisos, autorizaciones para 

establecimientos donde operen máquinas electrónicas de juego con sorteo 

de números y apuestas. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización para que 

el C. Presidente Municipal, suscriba Contrato de Comodato de cuatro 

vehículos (Patrullas), con la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, 

la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización para que 

el C. Presidente Municipal, suscriba Contrato de Comodato de dos 

vehículos (Patrullas), con la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, 

la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización para que 

el C. Presidente Municipal, suscriba Contrato de Comodato de un 

vehículo (Patrulla), con la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, la 

Secretaría Estatal de Seguridad Pública. 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización para que 

el C. Presidente Municipal, suscriba Convenio de Coordinación y 

Colaboración con el objeto de establecer las bases para ejecutar acciones 

a través de mecanismos que permitan la regularización de los 

asentamientos humanos, constituidos dentro de los ejidos y comunidades 

certificados y que por razón de su desarrollo concurren y se encuentran 

ubicados en el área de crecimiento del Municipio de Navojoa, con el 

Registro Agrario Nacional. 

14. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para que el C. Presidente 

Municipal, en representación de este H. Ayuntamiento, suscriba 

Convenio de Colaboración en materia de Seguridad Pública con el fin de 

llevar a cabo la evaluación y control de confianza de elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el Centro de Evaluación 

y Control de Confianza del Estado de Sonora. 
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15. Análisis, discusión y aprobación, en su caso y remisión al H. Congreso 

del Estado de Sonora de la afectación a la cuenta de resultados de 

ejercicios anteriores, efectuados para Cuenta Pública 2013. 

16. Análisis, discusión y aprobación, en su caso y remisión al H. Congreso 

del Estado de Sonora de los ajustes, efectuados para Cuenta Pública 

2013. 

17. Análisis, discusión y aprobación, en su caso y remisión al H. Congreso 

del Estado de Sonora de la Cuenta Pública Municipal 2013. 

18. Clausura. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 

consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número 1 del 

orden del día, relativo a la lista de asistencia”. 

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Miguel Martínez González, 

Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista 

correspondiente y expresa: “Quiero informarle Presidente que se encuentran 21 de 23 

miembros de este H. Ayuntamiento. Asimismo quiero informarle que justificaron su 

inasistencia a la presente reunión los CC. Regidores M.A. Jorge Luis Arellano Cruz y 

Gilberto Briceño Borbón”. 

 

   2.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “Gracias Secretario, les pido por favor ponernos de pié. En virtud de la 

presencia de 21 de 23  miembros de este H. Ayuntamiento declaro quórum legal y en 

consecuencia la apertura de la presente sesión extraordinaria de cabildo. Muchas 

Gracias”. 

 

   3.- Continuando con el orden del día, el C. Presidente Municipal, hace la 

presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión anterior y firma. “Se 

les hizo llegar el acta de sesión número 29, de sesión ordinaria de fecha 18 de Marzo 

del 2014, está a consideración para cualquier aclaración o duda al respecto. De no 

haber intervenciones y si es de aprobarse el acta de la Sesión Número 29, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (301): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 29 DE LA 

SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2014”. 

 

  4.- Pasando al punto número cuatro del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que 

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Jubilación a favor de la 

Jubilación a favor del Oficial Primero de Tránsito Municipal C. Abraham Cárdenas 

Rendón. “A consideración de todos ustedes el presente dictamen por si tienen algún 

comentario. De no haber intervenciones y si están de acuerdo en aprobar el dictamen 

que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Jubilación del Oficial 

Primero C. Abraham Cárdenas Rendón, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 
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aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (302): “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES,  EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A 

FAVOR DEL OFICIAL PRIMERO DE POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL 

C. ABRAHAM CÁRDENAS RENDÓN, PARA QUE SEA EL H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA Y/O EL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO DE SONORA Y/O LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA EN SU 

CASO, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACIÓN 

CONFORME A DERECHO”. 

 

  5.- Pasando al punto número cinco del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la Pensión complementaria del 13.5% de la Pensión por Invalidez 

otorgada por el ISSSTESON, a favor del C. Luis Alfonso Félix Valenzuela. “De igual 

forma a consideración de todos ustedes el presente dictamen por si tienen algún 

comentario. De no haber intervenciones y si están de acuerdo en aprobar el dictamen 

que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la pensión 

complementaria del 13.5% de la pensión por invalidez otorgada por el ISSSTESON, a 

favor del C. Luis Alfonso Félix Valenzuela, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (303): “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES,  EN RELACIÓN A LA PENSIÓN COMPLEMENTARIA DEL 

13.5% DE LA PENSIÓN POR INVALIDEZ OTORGADA POR EL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA A FAVOR DEL C. LUIS 

ALFONSO FÉLIX VALENZUELA”. 

 

6.- Pasando al punto número seis del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su 

caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la 

Pensión por Viudez a favor de la Sra. Artemia Miranda Moroyoqui. “De igual forma a 

consideración de todos ustedes el presente dictamen por si tienen algún comentario al 

respecto. Si no hay intervenciones y si están de acuerdo en aprobar el dictamen que 

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Pensión por Viudez a 

favor de la C. Artemia Miranda Moroyoqui, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (304): “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES,  EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR 

VIUDEZ A FAVOR DE LA C. ARTEMIA MIRANDA MOROYOQUI, PARA 

QUE SEA EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA Y/O EL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA Y/O LA INSTITUCIÓN QUE 
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CORRESPONDA EN SU CASO, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE 

ESTA PENSIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

7.- Pasando al punto número siete del orden del día, el C. Presidente Municipal 

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su 

caso, de la solicitud para que se autorice al Presidente Municipal y a la Directora de 

Atención a la Mujer, para que Suscriban Convenios con el Instituto Nacional de las 

Mujeres. “A consideración de todos ustedes la solicitud para que intervenga la C. 

Norma Guadalupe Valenzuela Armenta, Directora de Atención a la Mujer, para que 

explique lo relacionado a este asunto, si es de aprobarse dicha solicitud, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (305): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DE LA C. 

NORMA GUADALUPE VALENZUELA ARMENTA, DIRECTORA DE 

ATENCIÓN A LA MUJER PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL 

PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Norma Guadalupe Valenzuela Armenta, 

Directora de Atención a la Mujer quien procede a mencionar: “Buenas Tardes. El 

instituto Municipal de la Mujer solicita que se nos autorice al C. Presidente Municipal 

Lic. Alberto Natanael Guerrero López y a una servidora, firmemos convenios ante el 

Instituto Nacional de la Mujer, de un proyecto denominado, “Construyendo un futuro 

de igualdad y equidad de género” mismo proyecto que de ser aceptado, estaríamos 

recibiendo el Instituto la cantidad de 300 mil pesos, que serían utilizados en foros 

públicos, en talleres, en mesa de trabajo para seguir fomentando la igualdad y equidad 

de género, estoy solicitando que nos autoricen, porque de ser aprobado , el Gobierno 

Municipal estaría recibiendo ese dinero y no estaría aportando nada. Muchísimas 

Gracias”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “A consideración de todos 

ustedes el presente asunto, por si tienen algún comentario. No habiendo comentarios y 

si es de aprobarse que el C. Presidente Municipal y a la Directora de Atención a la 

Mujer, para que Suscriban Convenios con el Instituto Nacional de las Mujeres, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO  (306): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y A LA DIRECTORA DE ATENCIÓN A LA MUJER A 

SUSCRIBIR CONVENIOS ESPECÍFICOS CON EL INSTITUTO NACIONAL 

DE LAS MUJERES”. 

 

8.- Pasando al punto número ocho del orden del día, el C. Presidente Municipal 

hace la presentación del asunto relacionado a la Presentación del Sexto Informe 

Trimestral de Actividades que presenta el Titular del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental correspondiente al periodo del 16 de Diciembre de 2013 al 15 de 

Marzo de 2014. “En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal y toda vez que obra en su poder el Sexto Informe 

Trimestral de Actividades presentado por el Titular del Órgano de Control y 
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Evaluación Gubernamental, comprendido del 16 de diciembre de 2013 al 15 de marzo 

de 2014, se da por presentado dicho informe y si tienen alguna duda o aclaración 

pueden acudir directamente a las oficinas de Contraloría Municipal”. 

 

9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación, en relación al Proyecto de Reglamento en Materia de Licencias, 

Permisos, autorizaciones para establecimientos donde operen máquinas electrónicas de 

juego con sorteo de números y apuestas. “A consideración de todos ustedes el presente 

dictamen por si tienen algún comentario. No habiendo comentarios y si es de 

aprobarse el dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Reglamentación, en 

relación al Proyecto de Reglamento en Materia de Licencias, Permisos, autorizaciones 

para establecimientos donde operen máquinas electrónicas de juego con sorteo de 

números y apuestas, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (307): “SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO EN MATERIA DE LICENCIAS, PERMISOS, 

AUTORIZACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS DONDE OPEREN 

MÁQUINAS ELECTRÓNICAS DE JUEGO CON SORTEO DE NÚMERO Y 

APUESTAS”. 

 

10.- Pasando al punto número diez del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la autorización para que el C. Presidente Municipal, 

suscriba Contrato de Comodato de cuatro vehículos (Patrullas), con la Comisión 

Estatal de Bienes y Concesiones, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. “A 

consideración de todos ustedes el presente asunto por si tienen algún comentario al 

respecto. De no haber intervenciones y si es de aprobarse la autorización para que el 

C. Presidente Municipal, suscriba Contrato de Comodato de Cuatro Vehículos 

(Patrullas), con la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones y la Secretaría Estatal de 

Seguridad Pública, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (308): “SE AUTORIZA AL 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL A SUSCRIBIR CONTRATO DE COMODATO 

DE CUATRO VEHÍCULOS (PATRULLAS), CON LA COMISIÓN ESTATAL 

DE BIENES Y CONCESIONES Y LA SECRETARÍA ESTATAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA”. 

 

11.- Pasando al punto número once del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la autorización para que el C. Presidente Municipal, 

suscriba Contrato de Comodato de dos vehículos (Patrullas), con la Comisión Estatal 

de Bienes y Concesiones, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. “A consideración 

de todos ustedes el presente asunto por si tienen algún comentario al respecto. De no 

haber intervenciones y si es de autorizarse que el C. Presidente Municipal, suscriba 

Contrato de Comodato de Dos Vehículos (Patrullas), con la Comisión Estatal de 
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Bienes y Concesiones y la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (309): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL A SUSCRIBIR CONTRATO DE COMODATO DE DOS 

VEHÍCULOS (PATRULLAS), CON LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y 

CONCESIONES Y LA SECRETARÍA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA”. 

 

12.- Pasando al punto número doce del orden del día, el C. Presidente 

Municipal hace la presentación del asunto relacionado a la autorización para que el C. 

Presidente Municipal, suscriba Contrato de Comodato de un vehículo (Patrulla), con la 

Comisión Estatal de Bienes y Concesiones y la Secretaría Estatal de Seguridad 

Pública. “A consideración de todos ustedes el presente asunto por si tienen algún 

comentario al respecto. De no haber intervenciones y si es de autorizarse que el C. 

Presidente Municipal, suscriba Contrato de Comodato de Un Vehículo (Patrulla), con 

la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones y la Secretaría Estatal de Seguridad 

Pública, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (310): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL A SUSCRIBIR CONTRATO DE COMODATO DE UN 

VEHÍCULO (PATRULLA), CON LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y 

CONCESIONES Y LA SECRETARÍA ESTATAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA”. 

 

13.- Pasando al punto número trece del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la autorización para que el C. Presidente Municipal, 

suscriba Convenio de Coordinación y Colaboración con el objeto de establecer las 

bases para ejecutar acciones a través de mecanismos que permitan la regularización de 

los asentamientos humanos, constituidos dentro de los ejidos y comunidades 

certificados y que por razón de su desarrollo concurren y se encuentran ubicados en el 

área de crecimiento del Municipio de Navojoa, con el Registro Agrario Nacional. 

“Tiene la palabra el C. Síndico Procurador”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Síndico Procurador, Guillermo Peña Enríquez, 

quien procede a informar: “Este convenio que se suscribe con apoyo en las facultades  

que otorga la Ley de Gobierno y Administración Municipal de aprobarse por este 

Órgano Colegiado, tiene como propósito algo muy similar a lo que establece el 

compromiso que establecimos con Corett, que es el de buscar la regularización de 

todos aquellos asentamientos irregulares que existen, aquí particularmente en lo que 

son las comunidades o los ejidos, que en sus fundos legales son diferentes al resto. Yo 

creo que aquí los compromisos que el Ayuntamiento adquiriría, es de identificar los 

ejidos y comunidades certificadas que tengan zonas de asentamientos irregulares y 

promover su regularización, brindar el apoyo técnico necesario para la delimitación de 

los solares, gestionar la exención o disminución de pagos derivados de los derechos de 

inscripción catastral, gestionar en lo posible la exención del primer pago de 



8 

 

inscripción de los títulos de propiedad y proporcionar al Registro Agrario Nacional, la 

información magnética que formaría parte del Programa Nacional de Catastro Rural y 

que serviría de base para actuaciones futuras en el Municipio, yo creo que este 

programa primero que nada le garantiza a la gente certidumbre en cuanto a la tenencia, 

a la propiedad de su terreno y le abre la oportunidad también para acceder a fuentes de 

financiamiento, ahorita tenemos el caso de muchos trabajadores que viven en 

comunidades como en Bacabachi, en Rosales o en otras, que no pueden acceder a 

créditos de Infonavit para efectos de mejorar sus viviendas precisamente porque no 

tienen  un título que garantice su propiedad y que nos haga sujeto de crédito, esto sería 

un beneficio muy importante para toda esa gente, por otro lado las herencias quedarían 

sin conflictos, los traspasos de propiedad se harían conforme a la ley y no generarían 

ninguna dificultad y al Ayuntamiento el beneficio que le puede traer es que se 

incorpore como contribuyentes a través del pago de los prediales. Esto es en términos 

generales lo que contiene este convenio”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Síndico, a 

consideración de todos ustedes el presente asunto, por si tienen algún comentario. No 

habiendo más comentarios y si es de aprobarse que el C. Presidente Municipal, 

suscriba Convenio de Coordinación y Colaboración con el objeto de establecer las 

bases para ejecutar acciones a través de mecanismos que permitan la regularización de 

los asentamientos humanos, constituidos dentro de los ejidos y comunidades 

certificados y que por razón de su desarrollo concurren y se encuentran ubicados en el 

área de crecimiento del Municipio de Navojoa, con el Registro Agrario Nacional, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (311): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA CONVENIO DE COORDINACIÓN Y 

COLABORACIÓN CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS BASES PARA 

EJECUTAR ACCIONES A TRAVÉS DE MECANISMOS QUE PERMITAN LA 

REGULARIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

CONSTITUIDOS DENTRO DE LOS EJIDOS Y COMUNIDADES 

CERTIFICADOS Y QUE POR RAZÓN DE SU DESARROLLO CONCURREN 

Y SE ENCUENTRAN UBICADOS EN EL ÁREA DE CRECIMIENTO DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, CON EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL”. 

 

14.- Pasando al punto número catorce del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, para que el C. Presidente Municipal, en representación de este 

H. Ayuntamiento, suscriba Convenio de Colaboración en materia de Seguridad 

Pública con el fin de llevar a cabo la evaluación y control de confianza de elementos 

de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el Centro de Evaluación y 

Control de Confianza del Estado de Sonora. “A consideración de todos ustedes la 

solicitud para que intervenga el C.P. Luis Enrique Valenzuela Esquer, y explique lo 

relacionado a este asunto. Si es de aprobarse dicha solicitud sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 
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NÚMERO (312): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DEL C. C.P. LUIS 

ENRIQUE VALENZUELA ESQUER, DIRECTOR DE PLANEACIÓN, 

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, PARA QUE EXPLIQUE LO 

RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P. Luis Enrique Valenzuela Esquer, Director 

de Planeación, Programación y Presupuesto, quien procede a informar: “Buenas 

tardes. Es con relación al Convenio 2014, que año con año el Ayuntamiento viene 

suscribiendo con el Centro de Evaluación y Control de Confianza, es un protocolo que 

se hace cada año para dar capacitación a nuestros elementos policiales. Este convenio 

lo tiene que firmar el Presidente, obviamente con la autorización de ustedes, en este 

caso, para este año nuevamente, con los recursos del SUBSEMUN, en uno de los 

rubros, se va a pagar alrededor de $450 mil pesos, para las aportaciones que se tienen 

programadas para este año, lo que comentaba ahorita en este portal del Centro de 

Evaluación y Control de Confianza donde el encargado de control nos dice que previa 

a la celebración de los convenios ejecutivos, a fin de que incluya la certificación, me 

refiero a las evaluaciones que ya se han hecho, las cláusulas de este contrato, son las 

mismas que vienen año tras año, en este caso son las mismas que el año pasado, que el 

antepasado, lo único que se cambió son la cuota por elemento que para este años es de  

3 mil 750, a diferencia del año pasado que era de 3 mil 500. Eso es todo”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “A consideración de todos 

ustedes el presente asunto por si tienen algún comentario. De no haber comentarios y 

si es aprobarse la solicitud para que el Presidente Municipal, en representación de este 

Ayuntamiento, suscriba Convenio de Colaboración en materia de Seguridad Pública 

con el fin de llevar a cabo la evaluación y control de confianza de elementos de la 

Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con el Centro de Evaluación y Control de 

Confianza del Estado de Sonora, si es de aprobarse dicha solicitud, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (313): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, SUSCRIBA CONVENIO DE COLABORACIÓN EN 

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO 

LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DE ELEMENTOS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, CON EL CENTRO 

DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL  ESTADO DE 

SONORA”. 

 

15.- Pasando al punto número quince del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora de la 

afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, efectuados para Cuenta 

Pública 2013. “A consideración de todos ustedes la solicitud para que intervenga el C. 

Dr. José César Kaplan Navarro, Tesorero Municipal y explique lo relacionado a este 

asunto. Si es de aprobarse sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 
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UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (314): “SE APRUEBA LA 

INTERVENCIÓN DEL C. DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN NAVARRO, 

TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL 

PUNTO NÚMERO QUINCE DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Dr. José César Kaplan Navarro, Tesorero 

Municipal, quien procede a explicar: “Con su permiso. Buenas tardes. Este punto tiene 

que ver con aquellos registros que se hacen a la información que se viene presentando 

cada trimestre y que esos registros en esos cargos y en esos abonos que se hacen a la 

contabilidad afectan a una cuenta que se llama resultados de ejercicios anteriores, 

nuestra responsabilidad es atender muchos de los casos e instrucciones del Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización, y en otros corregir, ir depurando las cuentas que 

tiene que ver con la información financiera, en este caso estamos hablando de dos 

pólizas, una es para cancelar unos saldos de unas cuentas por cobrar, en este caso 

estamos haciendo un cargo en esta cuenta de resultados de ejercicios anteriores, por 3 

mil 424 pesos y se está haciendo un abono en esta misma partida de 110 mil  856 por 

otra póliza que tiene que ver con una cancelación de saldos con una antigüedad 

superior a los 3 años. Es básicamente esto todo”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “A consideración de todos 

ustedes el presente asunto por si tienen algún comentario al respecto. No habiendo 

comentarios y si están de acuerdo en aprobar la afectación de la cuenta de resultados 

anteriores, efectuados para cuenta pública 2013 y la remisión al Congreso del Estado 

de Sonora, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, 

con 20 votos a favor 0 votos en contra y 1 abstención, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (315): “SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA AFECTAR LA 

CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, 

EFECTUADOS PARA CUENTA PÚBLICA 2013”. 

 

Enseguida el C. Lic. Miguel Martínez González, Secretario del H. 

Ayuntamiento, pregunta: “Su intención del voto compañera”. 

 

Responde la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales. Abstención. 

 

16.- Pasando al punto número dieciséis del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora de los ajustes, 

efectuados para Cuenta Pública 2013. “A consideración de todos ustedes la solicitud 

para que intervenga el Dr. César Kaplan y explique lo relacionado a este asunto, si es 

de aprobarse dicha solicitud, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el Siguiente ACUERDO NÚMERO (316). “SE APRUEBA 

LA INTERVENCIÓN DEL C. DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN NAVARRO, 

TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL 

PUNTO NÚMERO DIECISÉIS DEL ORDEN DEL DÍA”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Dr. José César Kaplan Navarro, Tesorero 

Municipal, quien procede a mencionar: “En este caso es muy parecido al asunto 

anterior nada más que los ajustes que se han hecho no tiene una afectación a la cuenta 

de resultados de ejercicios anteriores, sino que corresponde al mismo periodo, al 

mismo ejercicio fiscal y estamos hablando básicamente de una recomendación que nos 

hizo el ISAF, porque dentro del Programa Habitat y dentro del Programa de Rescate 

de Espacios Públicos hay una parte que es una parte que son acciones sociales y ellos 

nos están diciendo que lo cambiemos de cuenta, dentro del mismo periodo fiscal, pero 

en lugar de una partida que es la 6000, que la pasemos a la partida 4000 que es 

básicamente lo más significativo en estos ajustes y otros han sido reclasificaciones 

entre partidas que es lo menos 247 mil, por errores de capturas, porque a veces lo 

cargas a la partida de honorarios y debe de ser a la partida de sueldos, por darles un 

ejemplo. Básicamente la finalidad es poner en su lugar esta información”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Doctor, a 

consideración de todos ustedes el presente asunto por si tienen algún comentario. No 

habiendo comentarios al respecto y si están de acuerdo en aprobar los ajustes 

efectuados para cuenta pública 2013 y su remisión al H. Congreso del Estado de 

Sonora, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 

20 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (317): “SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE LOS AJUSTES 

EFECTUADOS PARA CUENTA PÚBLICA 2013”. 

 

Enseguida el C. Lic. Miguel Martínez González, Secretario del H. 

Ayuntamiento, pregunta: “Su intención del voto compañera”. 

 

Responde la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales. Abstención. 

 

 

17.- Pasando al punto número diecisiete del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora de la Cuenta 

Pública Municipal 2013. “A consideración de todos ustedes la solicitud para que 

intervenga el Dr. César Kaplan Navarro y explique lo relacionado a este asunto. Si es 

de aprobarse dicha solicitud, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (318): “SE APRUEBA 

LA INTERVENCIÓN DEL C. DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN NAVARRO, 

TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL 

PUNTO NÚMERO DIECISIETE DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Dr. José César Kaplan Navarro, 

Tesorero Municipal, quien manifiesta: “Como ya lo dice el punto, estamos hablando lo 

que es la cuenta pública, que es el acumulado de los cuatro trimestres del año, en este 

caso la información de cuenta pública, tuvo algunas modificaciones en relación a la 

última información que ustedes ya conocen que es la del cuarto trimestre acumulado, 
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cuáles fueron esas modificaciones, pues esas 6 pólizas, 7 pólizas de los dos puntos 

anteriores, si ustedes observan la información financiera prácticamente es la misma 

que ya vimos en el cuarto trimestre, que tuvo unas afectaciones en el balance general, 

en donde pueden apreciar las flechas que están señalando son las partidas que tuvieron 

algunas modificaciones, en el caso de deudores diversos, por ejemplo de 4 millones 

377 que se les presentó en el cuarto trimestre, encuentran una cantidad por 4 millones 

370 mil, esto nomás para que veamos el impacto que tuvieron esas pólizas en la 

afectación de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores y las pólizas de los 

ajustes, por el lado del pasivo, en cuenta pública nuestros pasivos circulantes son  

153.5 millones de pesos y en el cuarto trimestre son 153.5 millones de pesos, si hubo 

variaciones entre las partidas del pasivo, pero al final de cuentas en el pasivo 

circulante viene siendo lo mismo, es decir porque en lugar de la partida en servicios 

personales, a lo mejor era de proveedores, la otra partida que también tuvo cambio por 

obvias razones y que es una de las que afectamos es la cuenta de resultados es la de 

resultados de ejercicios anteriores, en el cuarto trimestre traemos 31 millones 077 mil 

pesos y cuenta pública traemos 30 millones 974 mil pesos, es decir prácticamente lo 

mismo 100 mil de diferencia, bueno eso es en cuanto a lo que es la situación financiera 

del Ayuntamiento, así quedó, no vemos ninguna variación por ejemplo en el capital, ni 

en la parte de resultados de ejercicio, quedó exactamente lo mismo que se presentó en 

el cuarto trimestre y cómo podemos apreciar eso en el estado de ingresos y egresos 

que los mismos 830 millones de pesos, que se les presentó la misma información en el 

cuarto trimestre, esa misma cantidad está ahí 830 millones de pesos y la parte de los 

egresos siguen siendo los mismos 760 mil millones de pesos que es lo que va ahora en 

cuenta pública, el resultado de ejercicios repito es exactamente lo mismo que ya se 

presentó en el acumulado del cuarto trimestre, es básicamente la misma información 

reconociendo únicamente estas pólizas, que bueno ya tuvieron a bien analizar y 

autorizar en los dos puntos anteriores”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “A consideración de todos 

ustedes el presente asunto, por si tienen algún comentario al respecto”. 

 

Interviene la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales, para comentar: 

“Un comentario Presidente, nada más que la motivación de mi abstención es que recibí 

de manera extemporánea los documentos, y no sé si fue por cuestiones administrativas 

del Congreso, no sé, pero sí solicitar que en lo sucesivo sea en tiempo y forma para 

que pueda estar, no puedo opinar de algo que no tuve oportunamente”. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yepiz: “En 

nuestro caso, siendo congruentes con lo que hemos votado las últimas situaciones en 

cuanto a cuenta pública, votamos el presupuesto modificado en contra y votamos la 

cuenta pública en el último trimestre en contra y ese sería nuestro sentido de  nuestro 

voto para este punto”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “No habiendo más comentarios 

y si están de acuerdo en aprobar la cuenta pública 2013 y la remisión al Congreso del 
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Estado de Sonora, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 14 votos a favor, 6 votos en contra y 1 abstención, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (319): “SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2013; ASÍ COMO LA REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SONORA”. 

 

Enseguida el C. Lic. Miguel Martínez González, Secretario del H. 

Ayuntamiento, pregunta: “Su intención del voto compañera”. 

 

Responde la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales. Abstención. 

Responde la C. Regidora L.A. Alba Cecilia Ozuna Acosta. “En Contra”. 

Responde la C. Regidora Claudia María Crockwell Robles. “En Contra”. 

Responde la C. Regidora Profra. María de Jesús Balderrama Quintero. “En 

Contra”. 

Responde el C. Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz. “En Contra”. 

Responde el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea. “En Contra”. 

Responde la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza. “En Contra”. 

 

18.- Pasando al punto número dieciocho del orden del día, relacionado a la 

clausura, comenta el C. Presidente Municipal: “Nos ponemos de pie. Siendo las 

diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos de este día diez de abril del año dos mil 

catorce, declaro formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión 

extraordinaria de cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. Posteriormente 

procederemos a entonar el Himno Nacional Mexicano”. 

 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICO PROCURADOR 

 

C. LIC. ALBERTO  N. GUERRERO LÓPEZ   C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ 

 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

C. LIC. SARA MA. CAMARGO VEGA  C. PROFRA. FRANCISCA YÉPIZ V.  

 

 

C. L.A.E. CARLOS E. BORBÓN GUTIÉRREZ C. ADELA HERRERA MOLINA   
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 C. LIC. JUAN BIGUERÍAS SOTO  C. LIC. MA. DOLORES LARA YOCUPICIO  

 

 

C. PROFR. CAYETANO MILLANES B.  C. LIC. YOLANDA G. RODRÍGUEZ C.  

 

 

C. PROFR. JONATHAN E. MARISCALES G. C. L.A. MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS  

 

 

C. JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES C. C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA 

 

 

C. C.P. LUIS CARLOS BORBÓN YÉPIZ  C. L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA 

 

 

C. PROFRA. MA. DE JESÚS BALDERRAMA Q. C. ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA 

 

 

C. CLAUDIA MA. CROCKWELL ROBLES C. PROFA. HILDELISA GONZÁLEZ M. 

 

 

C. VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 


