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En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las dieciocho horas del día treinta de 

Octubre del año dos mil siete, 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. 

PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, Presidente Municipal y los C.C. 

OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA 

PARRA, LIC. RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. MARCO 

ANTONIO VALENZUELA CERVANTES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, 

ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, GUADALUPE LOURDES 

RAMÍREZ SALAZAR, LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, KARLA 

GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, LIC. 

JESÚS ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ 

RIVERA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, CARLOS ENRIQUE FÉLIX 

ACOSTA, PROFRA. DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ, LIC. JUAN 

MANUEL ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, 

GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ y BALVANEDO ALAMEA SIARI, 

regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. JOSÉ 

ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para 

celebrar Sesión Extraordinaria, que fuera convocada a los veintinueve días del mes de 

octubre del año dos mil siete. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Buenas tardes, vamos a iniciar ésta 

sesión extraordinaria convocada en tiempo y forma, de acuerdo a lo que dispone 

nuestra Ley de Gobierno y Administración Municipal, para realizarla bajo el siguiente 

orden  del día: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR Y FIRMA. 

4. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO Y REMISIÓN AL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS TRIMESTRALES, BALANCE DE COMPROBACIÓN, 

BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS QUE CONTIENEN 

EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS 

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007. 

5. CLAUSURA. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: “Le 

solicito al C. Secretario del Ayuntamiento, haga el pase de lista correspondiente”.  

 



 

 

 

2 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario 

del H. Ayuntamiento, para decir: “Con su permiso Sr. Presidente, informo a Usted que se 

encuentran presentes veinte de veintitrés integrantes de éste H. Ayuntamiento, 

justificando la inasistencias de la Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda 

Quesney, está fuera de la ciudad en comisiones propias de su responsabilidad y de las 

regidoras María Luisa Ochoa Aramaya y Ana Clarisa Moreno, por asuntos personales, 

problemas de salud”.  

 

2.- Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Muchas gracias Sr. 

Secretario, hecho el pase de lista y habiendo quórum reglamentario, siendo las dieciocho 

horas con veinticinco minutos se declara legalmente instalada ésta sesión de carácter 

extraordinaria el día treinta de octubre del año dos mil siete”. 

   

3.- Pasamos al punto número tres que es la lectura del acta de la sesión anterior y 

firma. “Están a su consideración “. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para mencionar: 

“En la página 31, párrafo 4, dice espejos, yo dije focos, no dije placas y aparece placas en 

el octavo renglón y en el décimo renglón después de costos yo dije según el sapo es la 

pedrada 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Alguna otra intervención. De 

no haber y si están de acuerdo en el contenido sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (200): “SE 

APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE 

FECHA 15 DE OCTUBRE DEL 2007”. 

 

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 y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, de los Estados Financieros 

Trimestrales, Balance de Comprobación, Balance General y Estados de Resultados que 

contienen el ejercicio presupuestario de Ingresos y Egresos, correspondientes a los meses 

de Julio, Agosto y Septiembre del año 2007. “Con este punto, en está sesión 

extraordinaria no está por demás que demos lectura a lo que nos mandata en el ámbito de 

dependencias del municipio, en el artículo 136, donde habla de las facultades y 

obligaciones de los ayuntamientos, fracción XXIII, dice: Enviar trimestralmente al 

Congreso los Estados Financieros que contendrán Balance de Comprobación, Balance 

General y Estados de Resultados que contienen el ejercicio presupuestario de Ingresos y 

Egresos que se lleven”. En cumplimiento a ello, vamos a empezar con la revisión 

atendiendo puntualmente lo que nos mandata la Constitución del Estado. Le voy a 

solicitar a la Tesorera Municipal, explique el comportamiento de los Ingresos”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. María Remedios Pulido Torres, Tesorera 

Municipal, quien explica: “Tenemos en primer término cada uno de los conceptos, 

podemos ver en general que cada uno de los rubros se ha cumplido; empezamos en el 

rubro de los Impuestos, se tenía previsto captar al día 30 de septiembre $20 millones 785 
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mil 026, se captaron $25 millones 689 mil 154 pesos, hay variación de $4 millones 904 

mil 128 pesos, cabe destacar que los rubros que representan éste incremento son los 

impuestos adicionales, así como el traslado de dominio; en el caso de impuesto predial se 

tenía presupuestado captar 12 millones 675 mil 263 pesos y se captó $12 millones 645, 

mil 431 pesos, están pendientes de captar  $9 mil 800 pesos; en el periodo de enero a 

diciembre del 2006 se captaron  $12 millones 308 mil pesos. En impuesto predial se ha 

captado $337 mil 431 más en comparación del año pasado. Podemos observar una 

gráfica en donde se ve el presupuesto con lo captado, en cada uno de los rubros. En el 

rubro de los impuestos, destaca el impuesto sobre traslado de dominio, predial ejidal e 

impuestos adicionales. En el impuesto predial se ha captado el 86% del total 

presupuestado en el año, en este impuesto el cual es importante recordar que es el 

impuesto municipalista, del que provienen los ingresos propios, se hicieron a la fecha de 

enero a septiembre 40 mil acciones de fiscalización, se enviaron citatorios con ordenes de 

pago, en algunas ocasiones requerimientos de embargo, sin embargo se ha llegado a cada 

uno de los contribuyentes de tal forma que a la fecha no hemos embargado ningún bien 

durante enero a septiembre debido a que el contribuyente se ha acercado, ha tenido muy 

buena respuesta para el municipio y es porque existe confianza y nos han facilitado la 

manera de cobranza; el predial ejidal se ha rebasado en un 17% a comparación de lo 

presupuestado. En el rubro de los derechos hay variación positiva de $2 millones 480 mil 

135 pesos, aquí destaca la respuesta positiva que ha tenido la gente del mercado, el 

Presidente Municipal, ha tenido un acercamiento directo con los locatarios del mercado 

municipal y ellos también han tenido una buena respuesta para que el gobierno del 

Presidente Mariscales, de tal forma que el 90% de los locatarios están al corriente o tiene 

un convenio de pago, en este rubro El superávit es de 254 mil 822. En anuncios 

luminosos también la recaudación está rebasada en 726 % en relación a lo presupuestado. 

En Productos también tenemos números positivos, traemos un superávit de $2 millones 

795 mil 676 pesos; en trimestres anteriores informábamos que es por la segunda parte de 

la venta del terreno de la Calle Talamante y Sosa Chávez, así como intereses generados 

por cuentas bancarias de fideicomisos de pavimentación y del fideicomiso del pago de la 

deuda pública. En Contribuciones especiales por mejoras, están en número negros, 

vemos y nos llama la atención como en contribuciones especiales viene de la 

participación de la gente cuando quieren que su calle se pavimente, vemos como en 

contribuciones especiales por mejora se ha rebasado lo presupuestado con $2 millones 

198 mil 935 pesos; vale la pena destacar la respuesta ciudadana que se ha tenido. Dentro 

de donativos traemos presupuestado $2 millones 006 mil 961 pesos, se ha captado $2 

millones 349 mil 900 pesos, es decir un superávit de $342 mil 939 pesos. Es importante 

mencionar que los donativos de dinero de empresarios que apoyan generalmente al 

deporte, es decir no es un ingreso con el que se queda el ayuntamiento, esto se ve 

reflejado en la salida, estos donativos llegan al ayuntamiento se le da un recibo deducible 

y el expediente se entrega al comité o a los representantes de las ligas”. 

 

Enseguida el C. Presidente Municipal, menciona: “Le damos la palabra a los CC.  

C.P. José Ramiro Félix Ross y C.P. Jorge Alberto López Vidaurry, para que expliquen en 

materia de Egresos”. 
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Toma el uso de la palabra el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, Director General de 

Planeación del Desarrollo y Gasto Público, para comentar: “Ante todo en nuestra 

presentación hemos sido reiterativos en que estamos manejando un presupuesto austero, 

ahí está la Dirección, ante todo está buscando que las desviaciones existentes en el 

presupuesto tengan una justificación ante todo. Si bien es cierto al inicio del ejercicio 

sabíamos que iba a haber ciertas variaciones en algunas de las partidas, buscamos la 

justificación de estas, para el logro y contribución al Plan Municipal de Desarrollo, ante 

todo estamos buscando que el ejercicio del gasto sea eficiente, eficaz y principalmente 

hemos tenido la oportunidad, como el hecho de comentarles que está por adquirirse un 

conmutador debido a que el que tenemos a la fecha es muy obsoleto; también sabemos 

que esto no se va a ver reflejado en el ejercicio durante los tres años en un ahorro, pero 

vamos a dejar para futuras administraciones bases tecnológicas para que puedan llevar  

un control. El ahorro lo vamos a ver en el pago de adquisición de este equipo, que dará un 

mejor control a las llamadas de celular y cambio de líneas y cables que están en forma 

análoga a forma digital, con lo que se garantiza un mejor control. Estamos llevando a 

cabo en coordinación con Servicios Públicos, censos de alumbrado público en 

coordinación con Comisión Federal de Electricidad, estos censos vienen realizándose 

hace años, se está llevando con mayor conciencia, se están buscando que se entreguen 

resultados parciales a servicios públicos, si no se están dando estos resultados parciales es 

que se está deteniendo la supervisión. Comisión Federal de Electricidad lleva a cabo la 

reorganización; de 24 recibos nos entregan 6 recibos, una realidad es que los recibos 

llegan y se pagan puntualmente, evitando cortes. Con estos censos, queremos ver 

realmente si no existen fugas, tener una base comparativa real para saber qué nos están 

cobrando por luminarias que están funcionando, que tengamos mayor certeza que lo que 

estamos pagando es lo justo que se está consumiendo. A la par de este estudio, se está 

llevando a cabo con la empresa suministros eléctricos, un estudio técnico; es una empresa 

certificada por FIDE, que es un programa del Gobierno Federal para ahorro de energía, se 

pretende una reducción de 30 a 40 %. Independientemente del ahorro, al tener una base 

de comparación en pagos que se realizan y lo que se deberían reportar. Por parte de la 

Dirección se está llevando a cabo un seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal. 

Queremos ver cuales son los objetivos y las metas a las que les hemos pegado en este 

primer trimestre y si el ejercicio del gasto está impactando en el cumplimiento de las 

metas y si existen desfases que tengan justificación, se está haciendo por parte de la 

Dirección un estudio para ver de qué forma podemos bajar el pago de tiempo de horas 

extras. Si bien es cierto como manera rutinaria se ha trabajado en el ayuntamiento en 

horario corrido, lo cual lo marca el contrato colectivo, como algo de uso común se 

maneja el horario de 8:00 a 15:00 horas, el contrato nos permite que pudiéramos hacer en 

ciertas áreas que se está  pagando tiempo extra, que pudiéramos  hacer un horario corrido 

por la tarde o inclusive en áreas que entren a las 7:00 de la mañana o por la  tarde o que 

sean de 9:00 a 16:00 horas o cambiar el hecho de que estamos pagando turnos extras en 

fines de semana; nos permite el contrato, necesitamos platicarlo, pero va a ser una buena 

propuesta, pudiéramos encontrar bastante ahorro, existen trabajadores que están haciendo 

labores de lunes a viernes y se presentan en sábado con turnos extras. Buscamos que 

exista otra planta que trabaje de martes a sábado y descanse domingo y lunes, más que 

todo el hecho es que de inicio sabemos que no vamos a lograr el 100% del presupuesto 

por lo austero, queremos lograr lo mayor posible, estamos hablando con todas las 
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direcciones, para el último trimestre efectuar ajustes y asesorías en las cuales nos ayude 

para terminar con cuentas sanas, a lo que es el año, van del siguiente trimestre para ver la 

situación de cada una de las direcciones”.   

 

Enseguida continúa con la exposición el C. C.P. Jorge Martín López Vidaurry, 

Director de Planeación, Programación y Presupuesto, quien menciona: “Pasaremos a ver  

el comportamiento presupuestal de cada una de las dependencias; en Cabildo, variación 

de $237 mil 475 pesos, las partes que están dentro de este rubro tenemos las cuotas por 

servicio médico con Isssteson y lo que viene siendo combustible, porque últimamente el 

municipio se vio afectado por un fenómeno meteorológico y se hicieron brigadas de 

Regidores, apoyados con gasolina. En Sindicatura, disciplina de presupuesto, ahorro por 

$68 mil 156 pesos. Presidencia $723 mil 496 pesos en negativo, habría que destacar los 

rubros que ocasionan ésta situación, por principio combustible por $65 mil 648 pesos, 

ocasionando por múltiples viajes y actividades del Presidente Municipal para gestionar 

múltiples beneficios al municipio, igualmente mantenimiento de equipo de transporte de 

las dependencias que están a cargo de Presidencia y de la misma suburban que a pesar de 

ser modelo reciente es un carro muy trabajado que ocasiona gastos para su 

mantenimiento; en viáticos hemos reflejado $75 mil 105 pesos, eso también es en 

combinación con viajes a las ciudades de Hermosillo y México, particularmente para 

tratar asuntos relacionados con el municipio por cuestión de las casetas de cobro y de 

Oomapasn y sobre todo gestionar para acarrear todo tipo de obras. Hay un rubro que hay 

que mencionar, es la adquisición de un vehículo de transporte para Presidencia, de hecho 

estaba autorizado en el presupuesto, afortunadamente por las mismas condiciones que 

brindan los ingresos excedentes hubo la posibilidad de adquirirlo para tratar de bajar un 

poco el gasto en su mantenimiento, hace un momento comentaba que la suburban a pesar 

de ser modelo reciente, no está en condiciones, porque no está nada más en carretera, sino 

en las comunidades rurales. Secretaría $2 millones 181 mil 880 pesos. Principales 

partidas, sueldos $127 mil 920 pesos, no es que se deba a aumento de sueldo, sino que se 

ha utilizado personal para reforzar labores, gastos de difusión, impresiones de 

documentos oficiales, esto es parte de la misma dinámica de la Secretaría, ya que es el 

área encargada de coordinar todo tipo de reuniones en el municipio, este tipo de gasto 

tiene que ver con ello. Gastos ceremoniales, son eventos que tienen que ver con la misma 

dinámica. Tesorería. Tenemos $4 mil 382 pesos. Planeación igualmente $828 pesos. 

Órgano de Control $662 pesos tienen disciplina presupuestal. Seguridad Pública $559 mil 

489 pesos con recursos aplicados de forma excedente, debido al pago de horas extras, se 

han reforzado las labores de vigilancia en el municipio y en las comunidades y ha 

ocasionado la aplicación de estos recursos. A pesar de que los números son negativos, los 

resultados son positivos, la finalidad es esto, la aplicación de recursos con la finalidad de 

obtener resultados positivos. Combustible $1 millón 430 mil 773 pesos, hemos adquirido 

más patrullas, veinte, que ocasionan un mayor consumo de combustible. Mantenimiento 

de maquinaria y equipo, tenemos los equipos de radio, torretas y sirenas de todo el parque 

vehicular de Seguridad Pública. Fomento Económico $221 mil 681 pesos negativos, en 

sueldos $38 mil 750 pesos que no obedece a sueldos, son los mismos enroques que se han 

ocasionado en las dependencias, eso origina este tipo de sobre giro. Viáticos $102 mil 

085 pesos, sobre todo se destaca el viaje a Almería España, con la finalidad de traer 

beneficios al municipio y la firma de convenio de hermandad con ésta ciudad. Instituto 
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Municipal del Deporte $1 millón 174 mil 764 pesos, hay dos rubros en los cuales está 

excedido en recursos: gastos ceremoniales debido a múltiples actividades de la 

dependencia en cuanto a celebración de eventos deportivos, han visto que se ha venido 

dando esa dinámica. En Fomento Deportivo $994 mil 146 pesos, la Tesorera nos 

explicaba la cuestión de donativos, es justo esto, no es un dinero que salga de las arcas 

del municipio, sino gestiones que hace el mismo Instituto Municipal del Deporte en base 

a beneficios de ligas deportivas, se busca patrocinio de empresas, ellas hacen la 

aportación y por el Instituto Municipal del Deporte en base a peticiones de ligas 

deportivas, se busca el patrocinio de empresas, ellos hacen la aportación y por el Instituto 

Municipal del Deporte sale ese recurso, por lo tanto queda neutro, lo que ingresó salió. 

Erogaciones Extraordinarias $2 millones 250 mil pesos, principalmente por 

indemnizaciones, por asuntos laborales, por despidos laborales, convenio de transporte 

con la SEC, honorarios del mismo litigio laboral, gastos por el huracán Henrriette, el 

arreglo de maquinaria, trascabo, compra de motosierra y reparaciones de bombas de agua 

en diferentes comunidades; Ejido 21 de Marzo, Masiaca, Tesia y Santa María del 

Buáraje, a eso se debe ésta variación. Deuda Pública. Estamos bien, tenemos $1 millón 

291 mil 958 pesos. Apoyo a Organismos, tenemos una variación de $1 millón 774 mil 

pesos, principalmente es ocasionado por apoyos a Bomberos, Dif Municipal, Banco de 

Alimentos, Asilo de Ancianos, Cruz Roja y los mismos traspasos de obra en pasos, 

aportación para el Instituto Sonorense de Cultura, un convenio que se firmó que no se 

tenía presupuestado, hubo necesidad de hacer la aportación, mayormente lo que impacta 

es la devolución del impuesto predial ejidal, de que forma se han incrementado en ese 

rubro, también pertenecen a diferentes ejidos del municipio y van por ese concepto. En 

Infraestructura Urbana y Ecología, tenemos $10 millones 706 mil 245 pesos, tenemos un 

ahorro por $1 millón 702 mil pesos. En Servicios Públicos tenemos $2 millones 423 mil 

506 pesos, ocasionado por la partida 1313, también se ha redoblado el esfuerzo en 

recolección de basura, parques y jardines, bulevares, todo esto ocasionó el pago de horas 

extras a personal sindicalizado, el Contador Ramiro Félix, mencionada qué sucede en este 

sentido. Combustible $490 mil 562 pesos, es en base a la misma dinámica de la 

dependencia, se redobló el esfuerzo en recolección. Los números son positivos, los 

resultados son positivos y los estamos viendo. También está el servicio de alumbrado 

público, tenemos $2 millones 960 mil 162 pesos, se debe al incremento de luminarias en 

la salida a Huatabampo, Circuito Centenario, Boulevard Sosa Chávez, Boulevard Luis 

Salido y actualmente los puentes elevados. También en Servicios Públicos, tenemos 

mantenimiento de maquinaria y equipo, como todos sabemos es un equipo bastante 

obsoleto, está dando resultado a base de puro dinero. Tenemos maquinaria y equipo $612 

mil 716 pesos, se debe a la adquisición de una báscula para relleno sanitario, no lo 

estamos viendo como gasto, sino como una inversión porque va a representar un ingreso, 

hay una partida que es servicios de limpieza, ahorita hay cuotas que se cobran a simple 

estimación y la adquisición de ésta báscula, se va a poder cobrar como debe ser, del 

mismo cuero salen las correas. Comunidades Rurales $129 mil 015 pesos, tenemos una 

variación de $70 mil pesos, ocasionado por los mismos enroques que se han dado. 

Educación y Cultura. $736 mil 872 pesos con egreso excedente, tenemos el pago de 

tiempo extra por múltiples eventos que se han organizado por el cumplimiento del 

centenario del municipio; igualmente por el primer informe, el personal tuvo que trabajar 

de manera extraordinaria y se ve reflejado. Tenemos servicios de energía eléctrica, 
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ocasionado por el mismo consumo que ha originado el aire del Teatro Auditorio 

Municipal, por alumbrado de la unidad deportiva y mantenimiento y servicio de 

inmuebles, se acondicionó la alberca municipal, el mismo gimnasio y baños de la unidad 

deportiva, igualmente aquí lo estamos viendo reflejado. Saldo por 37 mil pesos como 

ahorro. Comisarios, ahorro de $74 mil 138 pesos. Pasos $54 mil 845 pesos ocasionando 

por material de oficina, tenemos en ingresos como contribuciones por mejoras especiales, 

se ha estado elevando con esto, tiene que ver con la dinámica de la misma área, se están 

dando resultados, ellos también utilizan múltiple papelería y consumibles que arrojan este 

resultado. Aquí hay una partida la 3801 de gastos ceremoniales por $34 mil 695 pesos 

que tienen que ver con el inicio de la obra, en estos términos es como se da el 

comportamiento presupuestal de cada una de las dependencias, el contador Félix, nos 

hablaba cómo estaba  nuestro presupuesto, cómo está distribuido de una forma austera y 

cuando lo autorizamos sabíamos que ésta situación se iba a dar porque no podíamos dejar 

de cubrir necesidades de las otras dependencias. Este presupuesto  austero, no tiene nada 

que ver con la dinámica real del municipio, eso es en cuanto al comportamiento 

presupuestal de cada una de las dependencias. La situación real financiera del municipio 

ingresos y egresos: $223 millones 069 mil 230 pesos ingresos, $185 millones 187 mil 919 

egresos, con una superávit de $37 millones 881 mil 311 pesos, acumulados de enero a 

septiembre del 2007. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias Contador, tiene el uso 

de la palabra la Tesorera”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal, para comentar: “Es 

importante destacar que la política financiera que tiene este gobierno, encabezado por el 

Presidente Municipal Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, ha sido la de tener especial 

cuidado en el manejo de los fondos ajenos de obra en cuentas por separado. Les he 

presentado la información, todos ustedes pueden observar como los fondos federales 

como los estatales están en cuentas separadas, esto lo observamos que el saldo del 

fideicomiso para pavimentación no se toca. Podemos observar que hay otras cuentas 

como son Fonaes, Conafe, donativos, como mencionábamos. En el caso de donativos, en 

esa cuenta, de tal forma que en ninguno de los rubros el ayuntamiento jinetea la lana, si 

tenemos ingresos por donativos que da una empresa a alguna actividad deportiva, se 

deposita en esa cuenta y de ahí mismo sale, no lo metemos en el gasto corriente, tenemos 

cuentas por separado, ahí se puede ver esa información, también pueden observar que 

tenemos a la Unión Ganadera, tienen depósitos que religiosamente los estamos cuidando 

y los depositamos en cada una de sus cuentas, la cantidad de fondo de infraestructura 

social municipal tenemos una cuenta específica para el fondo y ésta nos permite cumplir 

con la norma. Asimismo el fondo de infraestructura social municipal, fortalecimiento 

municipal, Ramo 20. Es importante mencionar que en el mercado vemos como la 

captación es superior a lo presupuestado; lo que se liquida por concepto de mercado, se 

depositaron en una cuenta, porque es importante resaltar que se destinaron el 10% a obra 

pública, lo que hemos captado ahí, están en una cuenta bancaria para darle uso en obra 

pública, asimismo se pude observar que tenemos una cuenta en Banorte que es exclusiva  

para el programa de espacios públicos, se entregó un cheque por $ 940 mil pesos, con 

esto queremos decir que cada uno de los fondos se van a cuentas específicas de tal forma 
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que permita cumplir con la norma y que cuando se ejerza se tenga disponible. Esto 

sucede en predial ejidal, todos sabemos que lo recuperamos y entregamos a los ejidos el 

1%, tenemos sus cuentas por separado, para que cuando se cumpla la normatividad 

prevista, en el momento que se solicite el recurso, tenerlo disponible. Por cada uno de los 

rubros o programas, se maneja una cuenta diferente, el total es de $36 millones de pesos. 

Es importante resaltar que al cierre del tercer trimestre, se cuenta con un fondo de $10 

millones de pesos, producto de reserva del 2007 para hacer frente a los aguinaldos, el 

Presidente Municipal al inicio del ejercicio fiscal, nos solicitó que mes a mes 

estuviéramos creando ésta reserva, es un gasto que ya sabemos que es un compromiso 

que tiene que cubrir el ayuntamiento, esto creo que es parte del trabajo de todos ustedes, 

del esfuerzo, porque se ha cuidado el área de lo presupuestado y esto beneficia a todos, 

pero sobre todo a los navojoenses; por cuarto año consecutivo, no se va a pedir anticipo 

de participaciones para el pago de aguinaldos, es un indicador claro en este punto, es 

importante destacar que es un indicador donde nos muestra la solvencia del 

ayuntamiento, pero además el equilibro que se ha guardado en la información financiera, 

debe ser orgullo para todos ustedes el trabajo que ha logrado este gobierno, que han 

logrado ustedes. Por cuarto año consecutivo no se pide anticipo de participaciones, 

cuando era una práctica muy común. En relación a la cuenta pública más o menos se ha 

cubierto de manera puntual con el calendario de amortizaciones, tanto el capital principal 

como los intereses, se paga una tasa de TIE, cabe señalar que en el municipio se continúa 

con la tasa preferencial en el 2007, es importante mencionar que en la medida que las 

finanzas públicas conserven la calificación, será posible disminuir la deuda. Cuando se 

presentó egresos, veíamos que hay un ahorro presupuestal en la deuda pública, se ha 

conseguido esto, gracias a la calificación que ha sido ratificada al municipio, si no se 

hubiera hecho, la tasa de interés sería mayor. En la medida que se refinancíe, mejorará la 

calificación, se podrá disminuir el porcentaje de la deuda, Navojoa no puede dar un paso 

hacia atrás. Las finanzas son sanas en el municipio, se ha alcanzado y rebasado el 

presupuesto de ingresos, ha participado la comunidad en materia de contribuciones por 

mejoras, hemos visto el ingreso como se ha incrementado el número de comités de 

participación para contribuir para lograr las metas y objetivos, existe un equilibro 

financiero entre ingresos y egresos; nos ha dado instrucciones el Presidente Municipal de 

que este rubro prioritariamente se dará mayor obra pública, creo que estas situaciones han 

permitido que el gobierno genere más confianza con proveedores, con bancos y terceros, 

vemos como en bancos hay intereses bancarios casi por $1 millón de pesos, esto se ha 

logrado ya que los bancos tienen el interés de hacer negocios con el municipio, se ha 

avanzado bastante al permitir que se incrementen los negocios propios, traemos algunas 

campañas en el transcurso del año y esto nos ha apoyado bastante para poder lograr las 

metas; quiero mencionar que en materia de finanzas, se ha avanzado, pero también hay 

mucho por hacer, traemos programas que en los próximos días aterrizaremos por 

instrucciones del Presidente Municipal, para ir fortaleciendo ésta área”. 

 

Interviene el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, para mencionar: “Comentarles que 

si bien es cierto, se envió la documentación trimestral al Congreso del Estado y se han 

hecho llegar las justificaciones de todas las variaciones existentes en el presupuesto tanto 

positivas como negativas, del porque en cada parte y cada dirección” 
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Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Quisiera complementar la 

información que dio la Tesorera Municipal en cuanto a la calificación para destacar el 

esfuerzo que ha hecho este cabildo  en materia de finanzas; en el país hay organismos 

autorizados por la Comisión Nacional Bancaria para autorizar la calificación como 

sujetos de créditos, como son Standard & Poor’s y Fitch Ratings, lo anterior para que se 

pondere lo que se está haciendo en Navojoa; estas empresas son las que nos califican, los 

rubros de finanzas, situación económica y social del Municipio y administración pública. 

Quiero destacar que hay 2,436 municipios en el país, solamente 90 municipios han tenido 

la capacidad de someterse a ésta calificación. Orgullosamente en Sonora, Navojoa fue el 

primero en los últimos años y el año pasado se incorporó Guaymas y Puerto Peñasco. 

Derivado de esto, Navojoa ha sido ratificada por dos calificadoras, hay un porcentaje de 

2% que solamente una calificadora evalúa, en el caso de Navojoa son 75 municipios 

junto con Navojoa y el resto las tres calificadoras. Navojoa fue ratificada por el buen 

desempeño de las finanzas, por los ingresos propios y aumento de tributación interna 

entre otras. Podemos decir que gracias a la discusión seria y responsable y las sugerencias 

que han surgido, han permitido ésta ratificación, debe ser un orgullo que en los 2 mil 

municipios, solamente 3 tenga Sonora, el primero fue Navojoa y seguimos siendo 

ratificados por estos organismos internacionales. Se ha presentado a ustedes lo que nos 

exige la constitución en materia de finanzas, de lo que ingresa y egresa en el trimestre, 

ese es el formato. Preguntaría si es de aprobarse en lo general el balance de ingresos y 

egresos de este trimestre, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo, levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (201): 

“SE APRUEBAN EN LO GENERAL LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA 

DE COMPROBACIÓN, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 

QUE CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y 

EGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE DEL 2007 Y SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE SONORA”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: “A 

discusión en lo particular en materia de ingresos para no perdernos y luego en egresos. 

Quienes deseen hacer uso de la palabra en materia de ingresos:  

 

1.- Reg. Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes. 

2.- Reg. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

3.- Reg. Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

4.- Reg. Oscar Guillermo Nava Amaya. 

5.- Reg. Profr. Javier Barrón Torres. 

6.- Reg. Guadalupe Lourdes Ramírez Salazar. 

7.- Reg. Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera. 

8.- Reg. Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

9.- Reg. Lic. Ramón Alberto Almada Torres. 

 

En el uso de la palabra para hablar en materia de ingresos tiene la palabra el C. 

Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela”. 
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1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes, para comentar: “En lo referente a pavimentación, en el aspecto de 

contribuciones especiales, en la clave 7007, me llama la atención la enorme diferencia 

que hay entre lo presupuestado y lo captado, quisiera hacerle una pregunta al equipo 

encargado, ¿A qué se debe esa enorme diferencia?.No podrían estar equivocados en que 

fuera el 97 o el 78% de lo que se incrementó. ¿A qué obedece esa gran diferencia de lo 

presupuestado de lo captado?. Responde la C. C.P. María Remedios Pulido Torres: 

“Efectivamente en el rubro de contribuciones especiales, en el rubro de participaciones, 

el ISAF nos recomienda plasmar dentro del presupuesto de ingresos números alcanzados, 

de tal forma que a través de la historia se ha hecho que la participación de la gente, es 

muy difícil que la gente se sume a las obras de gobierno, la gente quiere ver la obra, por 

eso el ISAF nos solicita que seamos responsables. No hay ningún error, en este gobierno 

que encabeza el Presidente Mariscales, se ha captado por conceptos de colonias, barrio, 

que están próximos a pavimentarse $2 millones 426 mil pesos. Cabe destacar que cada 

uno de los comités de los que se recibió la aportación, ya se hizo la obra o ya se tienen 

recursos, ahorita veíamos en bancos como teníamos cuentas específicas, vimos el fondo 

de infraestructura social municipal, ya se tiene el avance de las obras, creo que es 

importante destacar el trabajo que ha hecho el Presidente Municipal, ya que con la 

confianza que ha generado en la gente, se ha logrado este ingreso”. 

 

2.- Enseguida interviene la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, 

para mencionar: “Va en el mismo renglón, tiene que ver en el rubro de derechos, en la 

partida 2010, en Desarrollo Urbano, 88% aumentado, supongo que tiene que ver con 

permisos, es bastante lo que subió” 

 

Responde la Tesorera Municipal: “Es importante mencionar que en Desarrollo 

Urbano se tenía previsto captar $704 mil 379 pesos y se ha captado $1 Millón 324 mil 

822 pesos. El hecho de que haya una inversión, nos hemos dado cuenta que en los 

últimos meses se han acercado empresas tanto locales como foráneas y están invirtiendo 

en el municipio, hay algunas construcciones de casa habitación, entre otras, esto 

definitivamente es una mayor inversión como mercado libre, fraccionamientos y esto nos 

ha permitido mayor ingresos”. 

 

3.- Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para mencionar: 

“Tres preguntas, en la última hoja en la parte tres habla de una cuenta de activos fijos, es 

una venta de terrenos propiedad del ayuntamiento por $3 millones 900 mil pesos y dice 

aplicación contable de la cuenta 4003, si nos vamos a la cuenta ésta no se puso. La otra 

se cerró el período con un superávit de 23 millones, para cuanto está contemplado sobre 

todo el año, el estimado y la otra, se habla de buenos ingresos, pero mencionaba el 

Contador Ramiro que hay un presupuesto austero es decir que no está gastando el dinero, 

como debe de ser, sin embargo tener el dinero en bancos, no sería la función o el objetivo 

del ayuntamiento, que es lo que se está tratando de hacer, a lo mejor estoy relacionando, 

quiero una explicación de cual es la idea en cuanto a esto”. Responde la Tesorera 

Municipal: “La duda era en cuanto al inmueble, en la página 43, este es el terreno que 

está frente al estadio, en el rubro de los ingresos traemos $1 millón 750 que es la segunda 

parte, pero en el 2006 fue la primera parte, también tenemos que darlo de baja, cuando se 
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hizo la licitación del terreno, le salió otro dueño, el Sr. Carlos Peral, se tuvo un 

acercamiento y finalmente a él se le dio una cantidad económica para negociar y poder 

hacer la venta, entonces se ingresó, darlo de alta y posteriormente darlo de baja; en 

cuanto a los recursos son $23 millones de pesos, no se tienen de manera ociosa, ahorita 

nos preguntaba el regidor, el ingreso de la otra pro pavimentación, vimos que está en el 

rubro de fondo de infraestructura social municipal y sumados son $20 millones de pesos, 

se tuvo un proceso de darles la oportunidad de que la gente se organizara, que obtuvieran 

un ingreso y esto permite que haya mayor obras, ya están en proceso, la experiencia nos 

dice que cuando vas hacer una obra y anteriormente no te depositaron en la Tesorería la 

parte que les toca como beneficiarios dificulta el proceso de cobro, lejos de que sean 

ociosos nos hace hacer más, esto fue una indicación muy clara del Presidente Municipal, 

que la aportación era prioritaria, primero amarrar la aportación y esto se hizo; también es 

informar que hay ingresos que están y pueden estar bien amarrados para obra pública, de 

estos $37 millones de pesos $32 millones están comprometidos en obras, son $32 

millones de pesos que por normatividad están amarrados, hay otros que no están por 

normatividad pero el Presidente nos dicen aquí están pero no me los tienten para nada; 

ahorita me pasaban datos de obras en donde se tienen presupuestados para este ejercicio 

$27 millones de pesos, pero por lo menos ya se está duplicando la cantidad de ahora, 

porque también hay que esperar lo tiempos ya que hay municipios que no cuentan con el 

ingreso y este municipio sí, se está priorizando la obra pública; en relación a la otra 

pregunta, el estimado cuando menos tenemos que continuar, traemos acciones ya 

consideradas para el cierre del año, el mes de diciembre es bueno el ingreso, porque de 

alguna manera ya tenemos trabajado muchos asuntos, los traemos en proceso y traemos 

muchas promesas de pago y nosotros creemos que cerraremos con esta cantidad y esto 

permite que no nada más se cumplan los objetivos y metas sino que también se rebasen”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Para complementar lo que dice 

la Tesorera algunas obras no las hemos iniciado porque faltan que nos depositen algunos 

programas estatal y federal que se empatan con recursos que tenemos disponibles; yo 

debo reconocer que el programa de Habitat, que nos permite en colonias de alta 

marginación en la ciudad hacer obras fundamentales de infraestructura, en los siguientes 

días vamos a dar los banderazos de obras porque ya nos mandaron oficio de que nos van 

a mandar el recurso; igualmente con el otro programa del Presidente de la República, de 

espacios públicos que también hay un recurso para la primera parte y otro para la 

segunda y también en el ámbito estatal, ahí se van a invertir estos recursos y los vamos a 

invitar a los banderazos y reconocer la aportación del gobierno federal y estatal y siempre 

con la concurrencia del municipio que da ese superávit que tenemos al final”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para comentar: “A lo 

mejor soy un poco reiterativo pero la cuenta de ingresos  que se maneja en la última 

página 4003, a lo mejor hay un pequeño error”. 

 

Responde la Tesorera Municipal: “Lo que pasa es que ese es otro número 

contable, estamos manejando números diferentes”. 
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4.- Enseguida interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

mencionar: “Tengo una duda, porque tenemos $980 mil 072 pesos en la clave 3003 en el 

otorgamiento de financiamiento y rendimiento de capital: Responde la C. Tesorera 

Municipal: “Efectivamente mencionábamos que teníamos cuentas bancarias, 

anteriormente el fondo de infraestructura social municipal si tenías $35 millones, no 

podías generar ingreso de interés bancario y esto generaba que estuviera el dinero por 

muchos meses, porque aunque tengas el recurso no se puede soltar si no se ha cumplido 

con la obra, quiere decir que se va pagando por administraciones, dependiendo del 

avance de la obra, posteriormente cuando se realizó la creación del fideicomiso esto 

permitió que se generaran intereses bancarios, pero recientemente varias instituciones 

bancarias nos solicitaron la cartera del municipio para manejarla ellos y nos dijeron que 

nos van a pagar intereses aunque no tengas cuenta de inversión, es decir todas las cuentas 

bancarias están generando intereses y esto es debido a la calificación, es debido a que 

ellos también hacen sus análisis financieros, el ayuntamiento es bueno para los bancos, es 

negocio trabajar con el ayuntamiento porque a ellos también les produce tener cuentas 

tanto del ayuntamiento como del personal, esto ha generado casi $1 millón de pesos de 

intereses bancarios”. De nueva cuenta pregunta el C. Regidor Oscar Guillermo Nava 

Amaya: “La otra pregunta creo que viene duplicado el concepto, verdad”. Responde la C. 

Tesorera Municipal: “Efectivamente viene duplicado en dos renglones, hay que quitar 

uno de ahí”. 

 

5.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres, para 

comentar: “Solicito explicación en dos claves; derechos 2005, que es Rastro, la 

información que hemos tenido en este año es que andamos mal en el Rastro, sin 

embargo, en lo que se informa en el acumulado en el trimestre, por ejemplo; aparece con  

25% a favor en este trimestre, inclusive en el acumulado de lo que va del año a favor 

23%, aquí nos dice que no estamos tan mal pero ahí, por eso solicito una explicación al 

respecto; sobre seguridad pública los mismos ciudadanos tenemos la impresión que se 

ingresa mucho dinero y sin embargo en la información que nos proporcionan dice que 

estamos a la baja en este trimestre 38 o 41% y en el acumulado estamos a la baja en 

62.2%, son dos preguntas a ver si podría explicarlas”. Responde la C. C.P.C. María 

Remedios Pulido Torres: “En fecha reciente, el Presidente Municipal dio a conocer un 

análisis financiero del Rastro Municipal, ahorita comentábamos que en el Rastro 

Municipal se refleja un excedente de ingresos pero también se mencionaba que al 

momento del presupuesto la Ley de Ingresos tiene que ser de acuerdo al año pasado, pero 

también considerar  eventualidades, el Rastro está captando más comparado con el 2006, 

aquí únicamente tenemos el concepto del ingreso, si comparamos con el egreso, existe 

esa situación que comentaba el Presidente Municipal, ahí si como se decía, no salen del 

mismo cuero las correas; hay un depósito por $2 millones de pesos, es una lista, que 

bueno que el Presidente Municipal decidió entrarle, porque eso permite que la 

administración sea más eficiente, mencionábamos que hay muchos avances, se han 

subido 10 escalones, pero faltan muchos más por subir, en la medida que ustedes 

continúen apoyando este trabajo. En Seguridad Pública, vienen dos conceptos uno 

Seguridad Pública y otro Tránsito, anteriormente se daba la prestación de servicios de 

vigilancia a empresas, ingresaba por ese concepto un recurso, actualmente los policías 
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están dedicados a la comunidad. En el otro rubro se está a la alta comparado con el 2006, 

se ha incrementado la recaudación en este concepto en el 2007”. 

 

6.- Enseguida toma el uso de la palabra la C. Regidora Lourdes Guadalupe 

Ramírez Salazar, para mencionar: “Mi participación va en el sentido de ver que nos 

debemos sentir orgullosos de ser el cabildo que ha puesto reglamentación y ordenamiento 

en muchas cosas, específicamente quiero tocar el asunto en derechos en la clave 2003 de 

mercados, veo que hay números muy buenos por concepto de programa de recuperación 

de mercado, tienen acumulado $954 mil 747 pesos que va a permitir que se cumpla con el 

compromiso dentro del programa Navojoa Moderno, darle al mercado otro rostro y 

mejorarlo en muchas áreas que hacen mucha falta, también reconozco la labor de equipo 

entre Tesorería Municipal y Sindicatura, que gracias a ese ordenamiento administrativo 

que se ha hecho en el mercado, tenemos estas captaciones significativas que van a 

permitir que este ayuntamiento cumpla con ese compromiso de mejorar el Mercado 

Municipal dentro del programa Navojoa Moderno, esa forma de diálogo que se ha tenido 

con los locatarios y esa cartera de deuda que encontramos al inicio, veo ahorita que es 

muy buena la recuperación, es en ese orden Presidente Municipal, que reconozco este 

trabajo tan arduo, porque no ha sido fácil, gracias al diálogo y a ese trabajo de día a día 

de la administración, está redituando muy buenos hechos, deben estar complacidos los 

locatarios”. 

 

7.- Enseguida, menciona la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera: 

“Mi participación va encaminada al rubro 1009, en este rubro porque no se anotó nada”. 

Responde la C. C.P.C. María Remedios Pulido Torres: “Disculpe, ahí hay un error, en la 

1006, está ese concepto, está repetido en la 1009, tenemos lo captado $537 mil 230 pesos, 

queda resuelto, quedó resuelto como lo mencionábamos, este importe se tiene en cuentas 

bancarias, ya que también el Presidente Municipal ha dado instrucciones de que se va a 

destinar el 100% a acciones de turismo”. 

 

8.- El Lic. Eleazar Fuentes Morales, comenta: “Ya se vio el asunto”. 

 

9.- Enseguida interviene el C. Regidor Lic. Ramón Alberto Almada Torres, para 

comentar: “Tenía un par de dudas, con la participación de los compañeros se despejaron. 

Con relación a impuestos de predial ejidal, veo que se repiten a menos que sea otro tipo 

de impuesto, cuenta 19 de participaciones, por otra parte, quiero reconocer el buen 

manejo que se ha estado haciendo en Tesorería Municipal con la participación  tan buena 

de la ciudadanía, si no fuera por esa participación de la comunidad, no se estaría 

hablando de estos buenos rubros”. Responde la C. C.P.C. María Remedios Pulido Torres: 

“Vemos un comportamiento positivo, se ha cumplido todo, con participaciones estatales 

como federales y en participaciones vemos como trae un superávit de $1 millón 742 mil 

pesos y aportaciones federales un superávit de $9 millones de pesos”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para decir: “Es la 1008”. 

 

Menciona la C. Tesorera Municipal: “En cuanto a predial ejidal traemos una 

captación mayor por el orden de $1 millón  598 mil 600 pesos, se está dando una 
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captación mayor, traemos un convenio con la Secretaría, de tal forma que buscamos la 

información de quienes están sembrando y hemos hecho acciones de fiscalización para 

incrementar los ingresos propios. Nos ha quedado muy claro que en la medida que 

trabajemos para fortalecer todos los ingresos propios, es en la medida que ustedes como 

ayuntamiento, van a tener mayor capacidad de respuesta, quisiera comentar algo 

adicional, ahorita que mencionaba la Regidora Lourdes Ramírez, es importante 

comentarles que recientemente el mes pasado, el Presidente Municipal visitó a los 

locatarios del mercado municipal, ellos han estado contribuyendo con el gobierno 

municipal y en el último mes se incrementó un 10%, lo traemos captado, es un indicador 

de cómo los locatarios están viendo de que forma se maneja el recurso y se están 

sumando al gobierno municipal, ahorita que se mencionaba que esos recursos ya están en 

obra pública o necesidades de la comunidad, la realidad conociendo al Presidente 

Municipal, esos $880 mil pesos, está esperando los tiempos en que se van a convertir en 

$3 millones de pesos y esto genera mayor obra. En obra pública está presupuestado $25 

millones de pesos, la manera de gobernar del Presidente Municipal ha sido de tocar 

puertas, hasta este día, tenemos $60 millones de pesos, estamos hablando de que en lugar 

de $25 son $60 millones de pesos, $35 millones más, me están pasando este dato de la 

DIUE, el Presidente Municipal ha sabido tocar puertas, pero también las puertas 

adecuadas y generar mayor resultado en obra pública, de los $27 millones 32 están 

comprometidos para obra pública”.  

 

Enseguida comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Una 

duda, en la clave 3002, enajenación onerosa de bienes inmuebles, a que se refiere”. 

Responde la C. Tesorera Municipal: “Es muy interesante su duda, tenemos presupuestado 

$12 millones de pesos, porque únicamente estamos plasmando una cuenta, de tal forma 

que queda abierta esa partida, lo establece la ley de ingresos porque mencionaba como la 

venta de ese terreno estaba en litigio, no había seguridad, se tiene que considerar en 

exposición de motivos se consideran $12 millones de pesos para que en el 2006, hubo la 

venta de terrenos en San Ignacio por “12 mil pesos y presupuestamos en base al ejercicio 

anterior”. 

 

Enseguida el C. Presidente Municipal, menciona: “Entramos en lo particular en 

materia de egresos, los que deseen participar, manifiéstenlo: 

 

1.- Reg. Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

2.- Reg. Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

3.- Reg. Profr. Javier Barrón Torres. 

4.- Reg. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

5.- Reg. Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera. 

6.- Reg. Carlos Enrique Félix Acosta. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, 

para comentar: “La Tesorera Municipal, muy certeramente dijo que vamos a tener 

ingresos extraordinarios en el cierre del ejercicio, más que todo en el  cumplimiento a la 

Ley de Gobierno la asignación de esos recursos para aumentarlo al gasto, la misma ley 

dice que es el Presidente de la Comisión de Hacienda quien tiene que informar a donde 
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va ese gasto extraordinario, estamos a dos meses de que cerremos el ejercicio, nada más 

para comentar que si se va a hacer la reasignación de los recursos extraordinarios se haga 

conforme al procedimiento establecido en la ley, es decir que el Presidente de la 

Comisión de Hacienda quien en conjunto con la Comisión de Hacienda, haga la 

designación antes de que acabe el ingreso, eso es una; otra para el contador Vidaurry, la 

Tesorera expone al final, en el comparativo, el monto que se tenía presupuestado, esa 

parte no la veo en el presupuesto de egresos, ¿Cuánto es lo que se tenía pensado gastar en 

este período?. Responde el C. C.P. José Ramiro Félix Ross: “Como podemos ver en la 

gráfica, el presupuesto que traíamos en ese trimestre es de $184 millones  y el ejercido es 

por $125 millones, tenemos una variación negativa de $284 mil 580 pesos, hay que 

checar el hecho de donativos, los consideramos en ingresos y egresos, en estos $185 mil 

del Instituto Municipal del Deporte, están los $900 mil pesos que decíamos que es 

ingreso, si le quitáramos ese ingreso de lo que es del ayuntamiento, no pintaría si lo 

quitáramos del gasto, traeríamos una variación negativa, porque una realidad es que no 

son recursos del municipio, ni que los estemos gastando, para ser más comparativo 

podemos verlo en ese sentido”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor C. Oscar Guillermo Nava Amaya: “Para 

informarle que el día de hoy hice una invitación para reunirnos mañana para ver la ley de 

ingresos y cuando ya lleguen los tiempos vamos a hacer el análisis, con mucho gusto lo 

vamos a hacer la Comisión de Hacienda”. 

 

2.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para 

mencionar: “El Ayuntamiento tuvo una respuesta inmediata al fenómeno Henriette, sé 

que la mayoría de las dependencias estuvimos al pendiente de manera inmediata, sé que 

se generaron gastos fuertes, sé que la inquietud es con respecto, mirando algunas 

dependencias, espanta un poco, pero se me decían que todos los gastos generados en 

gastos extraordinarios, se canalizó o se dio a cada una de las dependencias, los gastos que 

se generaron fueron fuertes, ¿se mandaron a varias dependencias o se concretó a una 

sola?”. Responde el C. C.P. Jorge Martín López Vidaurry: “El gasto más representativo 

se fue a erogaciones extraordiarias, los demás gastos se utilizaron entre las demás 

dependencias, por eso resaltábamos el impacto más fuerte y le daba una lista de cómo se 

componían, sobre qué conceptos estaba formada erogaciones extraordinarias, la 

reparación del trascabo, en algunos pozos que se quemaron las bombas, que está 

impactando”. 

 

3.- Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Más o menos 

coincide mi participación con la de Eleazar Fuentes Morales, si bien es cierto, el 

resultado de ingresos y egresos trimestral es favorable y el acumulado también, tenemos 

en algunas dependencias más que en otras, sobre todo muy significativo, escuchaba hace 

rato a López Vidaurry hablar de que no lo dijo así, habrá de ver gastos en Tesorería, hago 

un paréntesis, hubo avisos de que va a haber atención a la ciudadanía hasta las 6:00 de la 

tarde, si eso es hora extra, va a ser más elevada, así va a seguir trabajando de ésta 

manera”. Responde el C. Presidente Municipal: “Eso lo puedo responder de alguna 

manera, de hecho hay algunas medidas y propuestas que han hecho las diferentes 

dependencias, porque este órgano colegiado representa a la comunidad navojoense. Los 



 

 

 

16 

servicios estamos obligados a prestarlos por disposición constitucional, no se generan en 

un horario determinado, el hecho de recoger basura, la basura no se genera de 8 a 3, se 

genera las 24 horas del día los siete días de la semana, en la medida que podamos atender 

mayor número de horas, vamos a mantener más limpia la ciudad. Por otro lado 

informarles que se metieron las comisiones y funcionarios a otros municipios para ver la 

forma en que están trabajando, número de trabajadores y rendición, se está haciendo un 

diseño que se va a someter a consideración, se ha venido hablando de los 2436 

municipios del país, es que carecen de reglamentación, por eso quiero felicitar a este 

órgano, es algo de lo que deben sentirse orgullosos del gran avance que se ha dado en 

materia de productividad, de los acuerdos, reglamentos y dictámenes, que se han dado en 

este órgano colegiado, a veces las comparaciones son ideas, pero este órgano ha sido 

muy productivo, queremos sacar algunos reglamentos que van a ser muy importantes 

para dar certeza y obligaciones internas como administración municipal y para dar una 

mayor certeza a la confianza comunitaria, con respeto y reglas se está trabajando en esa 

propuesta, hemos pedido a los funcionarios que se haga llegar una sugerencia a fin de 

tener un reglamento interno de trabajo a tono con la necesidad de los navojoenses, somos 

servidores públicos, estamos para representar sus intereses, a todos nos interesa que sea 

una ciudad limpia, con mayor seguridad, mayor iluminación mayor orden en su  vía 

pública, se está trabajando en los aspectos, en los siguientes días se les va hacer llegar, 

ojalá que podamos pensando en Navojoa, en los navojoenses y nosotros mismos, ésta 

responsabilidad es transitoria y que importante sería que dejáramos un gran avance en 

materia de reglamentación municipal, que es algo que afecta a los municipios, mucho se 

va a resolver con ese reglamento, lo que plantea el regidor, para dar mayor atención a 

Navojoa, sin que genere un incremento, hay la manera, hay la posibilidad de hacer un 

buen diseño, de ejecutar, de trabajar sin afectar el derecho laboral, lo vamos a hacer 

pensando en Navojoa”. 

 

4.- El C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, comenta: “Parte de la pregunta 

quedó contestada, en intervenciones anteriores igual que Barrón, coincido en que varias 

dependencias tienen un sobregiro importante y creo que la disciplina que hemos insistido 

mucho, hay que tener una disciplina, es muy importante, del gasto, hemos dicho también 

que el gasto debe tener un sentido, quisiéramos ver que parte de lo que se está gastando 

de más, fuera invertido en obra, se invierte, pero que se invirtiera más. Como tenemos 

áreas sobregiradas, quisiéramos revisar bien estos presupuestos y ver donde hay recursos 

para invertir en obras en la ciudad. Creo que es muy importante darle un sentido al gasto, 

que no se vaya en un gasto ceremonial, etc., en gasto corriente que no se esté 

sobregirando”. Responde el C. Presidente Municipal: “ La observación es oportuna y 

atinada, todas las propuestas que vengan para mejorar en lo personal, coincido 

plenamente, lo que ustedes propongan a fin de llevar un mejor control sobre todo en 

cuestión social, que no necesariamente tiene que ser en obra, es importante. Tiene que 

haber un equilibrio, las propuestas están bien vistas por un servidor, estamos en la mejor 

disposición de todo lo que sea para mejor en el equilibrio de lo que ingresa y egresa, con 

mucho gusto a través de las comisiones, los funcionarios están en la mejor disposición de 

aceptar las propuestas”. 
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5.- Comenta la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera: “Para felicitar 

y felicitarnos nosotros, felicitar al equipo de finanzas, me consta que se ha invertido bien 

y una muestra es el evento que tuvimos el 15 de septiembre que nos quedó muy buen 

sabor de boca, nuestra comunidad se merece eso y más. Otro punto que me llena de 

satisfacción, es la participación tripartita que hay entre municipio, estado y gobierno 

federal, donde se apoyó con $200 mil pesos que se invirtieron en el Instituto Sonorense 

de Cultura, donde se beneficiará a artistas de nuestra región y que muestra de ello va a 

ser más adelante, que nos van a traer más beneficios, más cultura y más recursos, 

felicidades”. 

 

6.- El C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, menciona: “Quiero comentar en 

egresos que es importe ver que el hecho de que haya mayor ingreso que egreso, no 

garantiza que los recursos se estén optimizando, eso nos dice que una administración no 

está en problemas, que egresa más de lo que ingresa, pero no garantiza que se esté 

gastando de la mejor forma, en mejores proyectos y objetivos, al tener mucho dinero 

pueden pasar dos cosas: 1.- Invertir más, que es lo correcto y 2.- mal gastar, tenemos más 

dinero que mal gastar en un momento determinado, no quiero decir que es lo que estamos 

haciendo, sino señores, que puede suceder, estoy viendo como en cuantas dependencias 

existen los presupuestos sumamente rebasados, estamos hablando que hay ciertas 

dependencias con 92% de presupuesto rebasado, 59%, 42%, 26%, estamos hablando de 

erogaciones extraordinarias, tenemos $181 mil pesos y hemos gastado $2 millones 430 

mil pesos, es una diferencia enorme y así dándome a la tarea de hacer una buena revisión, 

ahí hay mucho por hacer en la cuestión de egresos, en reordenar el presupuesto, en tener 

más disciplina presupuestaria y no gastar más el dinero que nos ingresa en cosas que a 

nuestros ciudadanos le queden y beneficien. Quisiera en este caso ver algunas cuentas 

que he visto sobre pasadas y que están muy rebasadas en las dependencias. También 

como Secretario de la Comisión de Hacienda, hacer una revisión exhaustiva a servicios 

personales por horas extraordinarias, es sumamente repetitivo en todas las dependencias, 

si hacemos una sumatoria, estamos halando de cientos de miles de pesos que en un 

trimestre es importante, si nos vamos a materiales y suministros en material de oficina y 

combustible, están rebasados en todas las dependencias, material de oficina y limpieza ni 

es gran costo, pero si se ponen 5, 3, 2, por aquí y aquí. En servicios generales estoy 

viendo que aquí es algo sumamente repetitivo sobre todo un gasto alarmante, si 

hiciéramos una sumatoria aquí es una cantidad enorme. Impresiones y publicaciones, 

gastos de difusión e imagen, gastos ceremoniales, todo tiene que ver con la imagen que 

tiene de cómo proyectar al ayuntamiento, sugeriría que esto se moderara, es demasiado 

dinero que se está gastando en todas las dependencias en imagen. Es más bien gastado un 

dinero en obra, en tratar de decir que hicimos obra, vamos gastando el dinero en cosas  

que queden a la ciudadanía, hay que proyectar, comunicar, los que estamos haciendo, 

estoy de acuerdo, pero de eso no le queda mucho a la ciudadanía, vamos gastando en 

cosas que le queden a la ciudadanía. Ayudas diversas, se reporta con constancia servicio 

telefónico sumamente deficiente en todas las dependencias, servicios de energía eléctrica, 

viáticos, en algunas también están desfasadas, encuentro todas las cuentas desfasadas, es 

mucho de gasto corriente, se nos está yendo mucho dicho en esos gastos, ya lo habíamos 

comentado, se lo vuelvo a poner en la mesa señor Presidente, de apretar las tuercas en 
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este tipo de situaciones y echar para adelante, para tratar de solucionar esto y cada vez 

más se eficiente más el gasto”. 

 

Enseguida responde el C. C.P. José Ramiro Félix Ross: “Coincidimos bastante en 

las observaciones que hace, pero también decir que estamos trabajando para ello, se 

aceptan todas las sugerencias, mucho de esto se debe al origen del presupuesto, de la 

cantidad que tenemos que hacer en todas las dependencias y si nos ponemos en lo 

histórico, no nos alcanzan los presupuestos y dejaríamos descubiertas muchas 

dependencias, estamos trabajando oportunamente para mejorar mucho en este ejercicio”.  

Interviene el C. C.P. Jorge Martín López Vidaurry, para comentar: “En el mismo 

tenor comentar que estamos en la mejor disposición de aceptar todas las sugerencias por 

el bien de la comunidad, con mucho respeto comentarle que al momento de elaborar el 

presupuesto, que si tuviéramos la certeza no estuviéramos en ésta situación,  pero desde 

el principio el 29 de diciembre del 2006, fuimos claro de que estas situaciones se iban a 

presentar, por lo restringido de los recursos, mucho dijimos que esto no iba a existir lo 

reconocimos desde entonces y actualmente. Estamos abiertos a aceptar la mayor parte de 

las sugerencias, viendo los números con todo respeto para emitir una opinión, pero la 

realidad, cuando se está en los hechos es muy difícil planear la dinámica de las 

actividades del municipio, quiero terminar mi comentario en ese sentido, si en esa fecha 

en que elaboramos el presupuesto hubiéramos sabido con exactitud que serían $37 

millones adicionales y la mayor parte estuviera canalizado a obra pública, porque ha sido 

instrucción precisa del Presidente Municipal. Es gasto corriente, pero que tiene que ver 

con la prestación del servicio a la ciudadanía, porque estamos viendo las necesidades que 

son importantes, que tiene que ver necesariamente con Seguridad Pública, Servicios 

Públicos, Obra Pública, a donde se están yendo esos recursos, estamos cumpliendo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “En el mismo tema tienen la 

palabra los CC. Regidores Carlos Félix, Ángel Mendívil, Oscar Nava, Lic. Juan Manuel 

Escalante y Lorena Martínez”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Carlos Enrique Félix Acosta: “Hay 

mucho de eso, sin embargo, no todo es así, en la dirección de infraestructura no es falta 

de dinero, es falta de que están gastando el dinero, tenemos un fondo de infraestructura 

de $5 millones, ejercido $1 millón 512 mil pesos de un fondo de inversión, sin embargo 

para impresión de un documento, de $36 mil a $125 mil, le quitamos a obra para 

aumentarlo a impresión de documentos oficiales, de 3125 para gastos ceremoniales se 

dio a $105 mil, no estamos hablando de falta de recursos, estamos hablando que no 

estamos utilizando bien esto, que le quitemos inversión a obra y le ponemos a gastos 

ceremoniales e impresión de documentos, viáticos y todo eso, puedo aceptar algunas 

cosas pero en muchas otras como ésta, que no es por ser un presupuesto austero, 

simplemente no se respeta y se cambia el recurso a otro lado como ésta de impresión de 

documentos 248% de gasto arriba, mientras 25% de gasto menos a obra, hay mucho que 

hacer”. 
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Comenta el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “Quedó muy bien 

explicado, hace falta en el presupuesto que  se destinaron más recursos a donde hizo 

falta, pero algunas de las consideraciones que hizo el regidor, erogaciones 

extraordinarias, el mismo nombre lo dice son extraordinarias no sabemos cuando se van a 

presentar, viáticos, materiales de oficina, horas extras, teléfono. Es un reflejo de que se 

está trabajando más en equipo, tiempo extra, teléfono, viáticos si se está haciendo más, lo 

que hay que mencionar es que el acumulado que hizo la dirección de planeación está 

reflejado por como lo quieren ver, por un lado $200 mil pesos de diferencia y por otro 

$700 mil a favor, en un presupuesto de más de $180 millones, es muy acertado”. 

 

Enseguida el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, menciona: “Lo que dice 

Ángel y lo que dice Carlos, es el primer año que estamos aquí, de alguna manera 

considero que estamos entregando muy buenas cuentas a la ciudadanía, traemos 

sobregiro, definitivamente traemos áreas de mejora que nos vamos a sentar a platicar en 

las próximas reuniones de la comisión de hacienda, por otro lado, que bueno que hemos 

creído en esa confianza de la ciudadanía, es nuestra responsabilidad salir a llevarles 

buenas cuentas, estamos cerrando con buenas cuentas en el ayuntamiento, la verdad, 

entre más participemos vamos a ir afinando estas áreas. Es un proceso de mejora, viendo 

otras administraciones y tendremos que seguir trabajando”. 

 

Comenta la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “De común 

acuerdo los regidores quieren hacer señalamientos y especificaciones que he estado 

observando de lo que he escuchado y estudiado acerca de este informe, es cierto que 

tenemos muchas horas extraordinarias, tenemos un sobregiro, hasta donde lo veo es algo 

que se está atendiendo, se tiene un plan a seguir, no se está viendo que se va a hacer, 

estamos trabajando en el reglamento de trabajo, es importantísimo para tener más 

control, se está llevando a proceso de evaluación y nos va a brindar un ahorro 

significativo, difiero con los comentarios en imagen, lo que se gasta en imagen y trabajo, 

equivale a la  participación ciudadana, no me cabe la menor duda. En teléfonos, estoy de 

acuerdo con Ángel, pero aún así se está atendiendo, se está hablando de un conmutador, 

se está haciendo un trabajo al respecto para tener más control, está al final de ésta 

evaluación de ingresos y egresos, veo mucho trabajo efectivo, cual es la estadística, la 

participación ciudadana, mi reconocimiento a la ciudadanía por el nivel de 

responsabilidad, por la respuesta y esfuerzo de ésta administración, es mi participación, 

mi reconocimiento a la administración y a la ciudadanía, es un gran trabajo”. 

 

El C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, menciona: “Haciendo un 

comparativo con otros trimestres, hay dependencias en las cuales hay sobregiros como 

son: Presidencia. Sobregiro 92%, cuando en enero era 11% y en abril 5% pero positivo, 

hubo mal manejo. Fomento Económico. Enero 7% positivo, los dos trimestres siguientes 

45 y 42 % negativo y así podemos ir señalando, Sueldos 11% positivo en enero, 14% 

abajo en abril y 12 % negativo, hubo un descontrol, también aquí marca que está mal 

presupuestado en otras áreas. Educación y Cultura, todo el año ha estado desfasada 59, 

43 y 27%. Deporte, 25,36 y 37%, el presupuesto en algunas áreas está totalmente mal, 

hace falta hacer un muy buen presupuesto para el siguiente en los rubros donde hubo 

descuido en el manejo del gasto, tomando en conclusión tenemos que en lo que va del 
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año, tenemos del total del gasto 77% se va a gasto corriente, 7% en deuda 4.2% inversión 

y 7% apoyo a organismos, de acuerdo a la explicación del contador Ramiro, 77% de 

nuestro presupuesto para hacer el 10% de obras y gasto, nos marca que estamos mal, si 

nos adecuamos, vamos a llegar a un balance más significativo, no vamos a poder entregar 

buenas cuentas, creo que el gasto corriente tiene que disminuir y el gasto social e 

inversión tiene que subir, como decía mi compañero, es cierto que se tiene que trabajar, 

pero no se está haciendo en obra en que se está trabajando”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Está plenamente discutido en lo 

particular en materia de egresos, debo reconocer el ejercicio muy responsable, las 

participaciones en el alto sentido de construir. Aunque no estamos de acuerdo en un gasto 

donde debemos de coincidir, es que los números son fríos, las matemáticas, las 

operaciones de sumar, restar, son eso. Lo que se ha presentado es algo a que nos obliga la 

constitución en materia de que lo que ingrese, egrese en ambos casos son presupuestos y 

creo que si vemos el lado de lo que se gastó tiene el lado de lo que se ingresó gracias a 

diferentes programas y particularmente a la excelente respuesta de la comunidad y al 

ejercicio democrático de este órgano, generan confianza en el equipo que es de todos, que 

es Navojoa. Las finanzas que se han presentado se han venido haciendo una serie de 

medidas disciplinarias para terminar el ejercicio presupuestal, para terminar con lo que 

ingresó y egresó, debemos recordar que es competencia del Congreso del Estado revisar 

que los gastos que se hicieron de menos o más se hicieron apegados la ley y revisar si 

hubo responsabilidad en los ejercicios, vamos a asumirlo pero estamos preocupados para 

mantener esa calificación y lo vuelvo a decir que orgullosamente poder decir, somos de 

los pocos municipios en el país que nos sometemos al escrutinio de organismos 

internacionales, es muy importante que lo valoremos por eso yo  creo que la tendencia de 

las finanzas en materia de ingresos y egresos nos dicen que podemos hacer ajuste en 

materia de egresos y ajustes positivos donde ya estamos trabajando para recaudar más, 

aprovechando fortalezas con motivo de fin de año como pago de aguinaldos que puedan 

fortalecer la haciendo pública y que no todo el gasto se haga como gasto corriente, 

también hay que valorarlo, los invito a que lo valoremos, Navojoa, el área urbana y rural 

tenemos una debilidad que no se originó cuando iniciamos todos juntos ésta 

responsabilidad, es un rezago histórico en pavimento y caminos rurales, en este trimestre 

que se acaba de informar todos saben el fenómeno Henriette que generó que la ciudad se 

ponga sucia, los caminos intransitables, basura como nunca, se volvió muy fuerte el 

problema, el hecho de invertir en deporte, educación, servicios públicos, seguridad 

pública, no es obra, pero va a impactar el desarrollo y calidad de vida de los navojoenses, 

les pediría que nos hagan llegar las observaciones y se meta a revisar, de nuestra parte no 

hay objeción para revisar los diferentes rubros que hay que ajustar, con mucho gusto lo 

vamos a hacer pensando siempre que no todo va a ser obra, hay un gasto social 

importantísimo que tenemos que realizar, en ayudar a más marginados, compramos 

mucha lámina porque a mucho gente se le cayó su casita de lámina, vamos a esperar a 

que llegue la ayuda del gobierno, del Fonden, tuvimos que trabajar muchas horas hombre 

en máquinas, esa hay que verlo como inversión social. Les pediría que nos hagan las 

propuestas y con mucho gusto vamos a hacer los ajustes y nos ayuden con promoción 

para que la gente siga contribuyendo cada vez más. Vamos a hacer una propuesta, 
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esperamos contar con el apoyo para ser mas eficientes y más eficaces, con ésta reflexión 

preguntaría si es de aprobarse en materia de ingresos y egresos, quienes estén de acuerdo 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por MAYORIA, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (202): “SE APRUEBAN EN LO PARTICULAR LOS 

ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE COMPROBACIÓN, BALANCE 

GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS QUE CONTIENEN EL EJERCICIO 

PRESUPUESTARIO DE INGRESS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS 

MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2007 Y SU REMISIÓN AL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

 Se hace la aclaración que los CC. Regidores Lic. Juan Manuel Escalante Torres, 

Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta y Profra. Dolores Esther 

Sol Rodríguez, se abstuvieron de votar. 

 

5.-  Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Bien, agotados los puntos del orden del día, pasamos al punto de clausura, siendo las 

veinte horas con cuarenta minutos del día treinta de octubre del 2007, declaramos 

clausurada ésta sesión extraordinaria y válidos los acuerdos aquí tomados. 
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