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ACTA NUMERO (39) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DIA  15 DE ABRIL DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las trece horas del quince de abril del 

año dos mil ocho, 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, la C. C.P. HILDA 

GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY, Síndica Procuradora 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, LIC. LUCÍA EREIDA 

RAMIREZ IBARRA, KARLA GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, LIC. 

MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS, 

PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. MARTÍN RUY 

SÁNCHEZ TOLEDO, MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA, PROFRA. 

DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ, LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE 

TORRES, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, GEORGINA DEL PARDO 

GUTIÉRREZ y ANA CLARIZA MORENO, 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 catorce días del mes de abril del año dos 

mil ocho. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo, para mencionar: “Muchas gracias por su asistencia y atender a 

la sesión extraordinaria que se convocó en los términos legales del a Ley de Gobierno 

y Administración Municipal  para este día, bajo el 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, DE LA 

PROPUESTA QUE PRESENTA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DE 

LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL 

MUNCIPIO DE NAVOJOA. 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE  

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN 

RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE NOMENCLATURA PARA 

LAS CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LOS ARROYOS, UBICADO 

EN EL KILÓMETRO 2, POR LA CARRETERA NAVOJOA-TESIA, DE 

ÉSTA CIUDAD. 

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO Y REMISIÓN 

AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA DE LA CUENTA 

PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2007. 
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7. 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”.  

 

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 los veintitrés integrantes de éste H. 

Ayuntamiento, justificando la inasistencia del C. Regidor Carlos Enrique Félix 

Acosta”. 

 

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

Secretario, realizado el pase de asistencia y considerando lo que aprobamos en la 

sesión anterior, les pido que nos pongamos de pie. Una vez realizado el pase de lista y 

habiendo el quórum que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

siendo las trece horas con diez minutos del día quince de abril del 2008, declaramos 

legalmente instalada ésta asamblea de carácter extraordinaria”. 

 

3.- Pasando al punto número tres del orden del día, el C. Presidente Municipal 

hace la presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión anterior y 

firma. “No se turnó el documento en su expediente,  en virtud de que fue la semana 

pasada la sesión ordinaria y fue una reunión muy participativa y no se dio la 

oportunidad de que se diera la elaboración del documento, por lo cual solicitamos su 

consideración para la dispensa de la presentación del acta para la próxima sesión de 

cabildo. Si están de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (335): “SE APRUEBA 

POSPONER LA LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE SESIÓN DE 

FECHA 04 DE ABRIL DEL 2008, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA”. 

 

En estos momentos se incorpora a la sesión, el C. Regidor Balvanedo Alamea 

Siari. 

 

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

Municipal hace la presentación del asunto relativo al análisis, discusión y aprobación, 

en su caso, de la propuesta que presenta el C. Presidente Municipal, de los manuales 

de organización y procedimientos del municipio de Navojoa. “Éste  tema que algunos 

de ustedes han venido señalando que es un aspecto importante que no ha sido 

atendido en lo que son las diferentes administraciones municipales, existe de hecho 

ustedes saben un trabajo previo que se hizo en la anterior administración pero que 

tiene que ser aprobado por éste órgano colegiado, por lo extenso de la propuesta del 

documento y que es fundamental que tengamos dichos manuales de organización y 

procedimientos, les hicimos llegar ustedes en C-D la información, en virtud de que 

haberlo hecho de otra forma nos hubiera llevado a un paquete bastante amplio del 

contenido de estos manuales, como ésta es una cuestión que tiene que ver con la 

reglamentación y por ser un documento que va orientado a evitar que en las diferentes 

dependencias de la administración exista la duplicidad de funciones, que queden muy 

precisadas las tareas que tiene que hacer cada una de las dependencias y 

particularmente hacer más eficiente la administración municipal, en virtud de ello y 
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por lo importante que son los documentos y también quiero dejar muy claro que 

actualmente la administración está funcionando con  base a estos lineamientos porque 

son documentos que ya teníamos, con algunas pequeñas modificaciones que se han 

hecho y que ya vienen en el documento, la propuesta es que se turne a la comisión de  

gobernación y reglamentación municipal y obviamente sin dejar a un lado que todos 

los regidores interesados pueden hacer las propuestas de modificación o de agregar a 

dichos documentos, si están de acuerdo que se turnen estos documentos a dicha 

comisión para su análisis y discusión. Tienen la palabra los CC. Regidores Martín 

Ruy Sánchez y Lic. Juan Manuel Escalante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 

mencionar: “El turnarse a la comisión me parece una excelente idea porque es muy 

extenso el documento incluso en hacerlo en comprimidos  para así poderlo entender  

un poco mejor; me preocupa la parte que revisé, de que algunas áreas se están 

creando y se está engordando el aparato de gobierno, hay creación de plazas, si le 

pediría a la comisión que se avocara muy bien en lo que es la política de la 

administración de no ampliar demasiado el volumen de personas que se desenvuelven 

en cada una de las dependencias, porque hay áreas donde es extensa la ampliación de 

plazas; lo otro que es la organización y reducción de cuentas, me parece que es 

conveniente que existan estos documentos, con esas sugerencias  para que lo analicen 

con cuidado”. 

 

En estos momentos se incorpora a la sesión, el C. Regidor Jesús María Piña 

Gil. 

 

El Presidente Municipal, aclara: “Acuérdense que esto no se va dictaminar 

aquí, es para que lo revisen y yo le digo regidor que se va a dar cuenta que no hay 

creación de más plazas, revisando se van a dar cuenta que algunas tareas que estaban 

en una área se van a pasar a otras, nada más es lo único que se hace y que no hay 

creación de más plazas; si ustedes lo observan particularmente en el área de servicios 

públicos y obras públicas, lo que se hace únicamente es ubicar algunas áreas que 

estaban y que había duplicidad de funciones; ustedes lo van a revisar en el anterior 

documento y lo van a poder valorar inclusive con los propios secretarios de cada 

dependencia; quiero dejar muy claro que no hay nuevas áreas, se está trabajando tal y 

como estaba, lo único que es en este caso en particular es lo que pudiera hacer 

referencia, se están reubicando de acuerdo a las tareas y en todo caso tendrán la 

oportunidad de hacer las observaciones y validar en cada una de las dependencias 

porque así como están, así hemos estado trabajando desde el inicio de la 

administración municipal”.  

 

Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Nada más 

sería aclarar o decir que el aparato burocrático en ésta administración, todos hemos 

sido testigos de que se ha disminuido, si bien es cierto en Secretaría se creó el 

deparadamente de archivo que nosotros creamos aquí, que se justifica atendiendo 

precisamente al ISAF, no es una plaza nueva, es el mismo personal que ya existía y se 

está reubicando, sin embargo es oportuno el comentario del médico, compañeros 

regidores, en el sentido de que pongamos atención en eso, pero si considero prudente 

Sr. Presidente, que no dejáramos la idea de que no se ha hecho nada al respecto o que 

se están creando nuevas plazas, sino por el contrario, dejar bien establecido que 
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hemos adelgazado el aparato burocrático y con esa salvedad de que cuando se han 

creado tales direcciones se asigna para las mismas al personal que ya estaba”. 

 

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

“He sido muy insistente en este tema, me da gusto que se haya planteado este tema 

del Manual de Organización y Procedimientos, es una herramienta necesaria para la  

administración, se hizo una inversión importante en la administración pasada, hacia 

falta acordarlo en cabildo y por esa razón yo propongo que se ponga un plazo de 

término al trabajo que se va hacer en la comisión, yo formo parte de la comisión por 

eso propongo esto; si se puede 45 días  hábiles para poder sacar esto, darle prioridad a 

este tema”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Yo creo que 45 días para ver un 

documento y de algo que ya está funcionando y porque ahí está, son las mismas 

dependencias y las voy a citar con nombres y apellidos; por ejemplo, el Ing. Armando 

Cabrera estaba su plaza, eso que ésta haciendo estaba por si alguien quiere decir que  

es una plaza nueva, no es una plaza nueva, él dependía del Arq. Darío Salvador 

Cárdenas y ahora nada más depende de Ing. Jorge Infante, ubicar su movimiento 

hacia aquella área; en el caso de la Dirección de Desarrollo Social que acabamos de 

recién nombrar a la Directora, ella estaba en Habitat, eso desaparece y ella se va 

como Directora de Desarrollo Social; entonces el Ing. Tortós que estaba como 

Director de Construcción, esa plaza desaparece la que tenía el otro ingeniero que 

sube, ahí  al contrario recortamos plazas en este movimiento que hicimos, ustedes lo 

van a poder ver que en vez de crear recortamos plazas, se subsanó en algunas, en el 

caso de la Dirección de Ecología que no estaban siendo atendidas por personal a pesar 

de que estaban en el organigrama, yo creo que aquí se me hace mucho 45 días, yo 

creo que habría que ponerle mucho menos días, de ser posible en 15 o 20 días es un 

tiempo razonable para tener esto dictaminado, porque así estamos funcionando, 

porque no hay nada nuevo, es así como han estado funcionando las dependencias, 

salvo a unas adecuaciones que puntualmente se hicieron como son el otro que por ahí 

se mencionó que era una plaza nueva, no lo es, el Sr. que antes era Coordinador 

Administrativo, ahora que subió a Secretaría se convirtió en Director,  para establecer 

las jerarquías, entonces el que estaba a un lado quedó como coordinador pero no hay 

en absoluto plazas de nueva creación, lo único que hay es reasignación de funciones 

para evitar duplicidad como en el caso del Ing. Cabrera que estaba en dos partes y 

recibía ordenes de los dos, entonces ahora nada más va recibir ordenes de uno”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. José Abraham 

Mendívil López: “Señor Presidente, reiterar prácticamente lo que ya señaló, muy 

importante que los manuales de organización y procedimientos consten en 

documentos, pero si es muy importante decir que lo que va en esos documentos, en 

los hechos se da día con día, lo que está plasmado en los documentos día con día se 

vive, se hace, se realiza en cada una de las dependencias; en el caso concreto de 

Secretaría se van a dar cuenta de que viene el procedimiento de cómo se les debe de 

citar a ustedes a una sesión de cabildo, afortunadamente ya está estipulado en el 

documento, pero en los hechos es tal y como se presenta, entonces consta en los 

documentos pero la realidad día con día de hace tiempo para acá se da y se muestra 

en estos documentos; hay algunos, unos detallitos, por ejemplo en el caso de 

Secretaría sin entrar al  análisis de estos documentos, que si se quitan algunos detalles 
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como eso de pasar a libro a mano las actas de cabildo, eso ya no se lleva a cabo en la 

práctica, esa actividad ya no se realiza, entonces por lo tanto fue suprimida, por lo 

demás reiterar lo que usted señalaba Presidente”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “No se si estuvimos 

hablando sobre una especulación, pero lo que yo entiendo es que como parte de la 

comisión, vamos a analizar y  vamos a valorar un manual de procesos de cada una de 

las dependencias, en esa postura estamos con esa idea se va a la comisión, no para 

crear o inventar nuevas plazas”. 

 

Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda 

Quesney: “Simplemente para agregar los comentarios que se han hecho y como 

antecedente, que los manuales de organización y procedimiento se elaboraron en un 

tiempo bastante amplio donde se analizaron puesto por puesto y dependencia por  

dependencia por parte del Instituto Superior de Administración Pública, se realizó por 

especialistas en la materia que hicieron un trabajo exhaustivo de meses, como 

resultado están los manuales de organización y procedimientos y el detalle de ésta 

aprobación por  cabildo y también agregar que en todas las dependencias lo que se ha 

venido haciendo es mejorar algunos renglones que ya no se estaban llevando a la 

práctica y desde mi punto de vista si es bastante tiempo el que ya se pidió, porque son 

manuales que ya se revisaron, ya se analizaron por especialistas”. 

 

El C. Presidente Municipal, menciona: “Yo creo que no hay plazos fatales más 

que decirles que se le de la celeridad a este tema, como bien lo han expresado algunos 

que si han estado funcionando y ya tenemos más de año y medio y también decirle a 

la comisión que el Director del ISAP, el Mtro. Fabián Galindo que fue Vicerrector de 

la Universidad de Sonora Unidad Sur, algunos lo han de recordar, está en la mejor 

disposición también de apoyar a la comisión si así lo considera pertinente para hacer 

una revisión más exhaustiva y tener el documento más acabado, porque no hay 

documento perfecto, pero el más acabado que considere todos los aspectos y está a su 

consideración para que sea la comisión y desde luego sin dejar de lado que está 

abierto para todos los regidores y atendiendo lo que dispone la reglamentación 

cuando se une la comisión y finalmente yo quiero una vez más  ahorita que están los 

diferentes medios de comunicación reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho este 

cabildo y que han hecho todos ustedes por tener muchos documentos que por años 

estaban aquí en la Ley de Gobierno desde el 2003 pero ya estaban desde antes en la 

constitución y que no los teníamos y ha sido un trabajo intenso, tuvieron que pasar 

muchos años para que este órgano colegiado aprobara por unanimidad el Reglamento 

Interior de Trabajo que ha venido a normar la vida interna de todas las dependencias 

municipales y de los organismos paramunicipales, el Bando de Policía y Gobierno, el 

Reglamento de Limpieza, el Reglamento del Archivo Municipal y que muy bien lo 

señalaba el regidor Barrón y que aquí a veces se hacen comentarios en torno a lo que 

observa el ISAF, precisamente el ISAF nos observaba que no teníamos archivo y que 

no teníamos reglamento de archivo y gracias al trabajo colegiado tenemos ya el 

reglamento y unos días más quizás en unas dos o tres semanas vamos a inaugurar un 

flamante archivo municipal que estará al servicio de los navojoenses; creo que esto es 

importante destacarlo por lo que no me queda la menor duda que esto que se turna a 

comisión se habrá de dictaminar con la responsabilidad como lo han venido haciendo 

y yo preguntaría que si es de aprobarse que se turne a la comisión de gobernación y 
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reglamentación para su dictaminación, los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (336): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, LA PROPUESTA 

DE LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTAMEN”. 
 

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 presentan las comisiones unidas de 

Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y de Gobernación y Reglamentación 

Municipal, en relación a la autorización de nomenclatura para las calles del 

Fraccionamiento los Arroyos, ubicado en el kilómetro 2, por la carretera Navojoa-

Tesia de ésta ciudad. “Solicito a los ciudadanos presidentes de ambas comisiones al 

regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas y la Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes, hagan el uso de la palabra o al secretario de cualquiera de las comisiones 

en torno a este dictamen”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, 

para comentar: “Este es un dictamen que se turnó a comisiones unidas y que en éste 

caso solicitaría omitir la lectura del dictamen y remitirme al punto resolutivo”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Pregunto si es de aprobarse que se 

omita la lectura de las consideraciones para únicamente darle lectura a lo que es el 

dictamen, si están de acuerdo en omitir la lectura y únicamente abocarnos al 

resolutivo; si están de acuerdo manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (337): “SE APRUEBA LA 

OMISIÓN DE LA LECTURA DE LOS ANTECEDENTES, DE LOS 

CONSIDERANDOS CONTENIDOS EN EL DICTAMEN QUE PRESENTAN 

LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 

SERVIICOS PÚBLICOS Y DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL Y DARLE LECTURA ÚNICAMENTE AL PUNTO 

RESOLUTIVO”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, 

para proceder a  da lectura al resolutivo del dictamen. “RESOLUTIVO:  PRIMERO: 

En cuanto a la autorización de nomenclatura para el Fraccionamiento Los Arroyos el 

cual se encuentra ubicado en el kilómetro 2, por la carretera Navojoa-Tesia, de ésta 

ciudad de Navojoa, Sonora, una vez analizada la propuesta presentada ante este H. 

Ayuntamiento por parte de la empresa Edificaciones BOZA, S.A. de C.V. las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y Gobernación 

y Reglamentación Municipal, tienen a bien aprobar la propuesta que a continuación 

se señala: 

 

 BLVD. LOS ARROYOS 

 CALLE ARROYO TETABOCA 

 CALLE ARROYO MASIACA 

 CALLE ARROYO BACABACHI 
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 CALLE ARROYO TETAPECHE 

 CALLE ARROYO JIJIRI 

 CALLE ARROYO CAMAHUIROA 

 CALLE ARROYO CHIVUCU 

 CALLE ARROYO BATACOSA 

 CALLE ARROYO LOS VASITOS 

 CALLE ARROYO  COCORAQUE 

 CALLE ARROYO BACHOMOJAQUI. 

 

Atentamente. Comisiones Unidas de Gobernación y Reglamentación 

Municipal y de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Se pregunta si es de 

aprobarse en lo general el dictamen, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (338): 

“SE APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTADO POR LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL Y DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, EN DONDE SE AUTORIZA A LA EMPRESA EDIFICACIONES 

BOZA, S.A. DE C.V. LA NOMENCLATURA PARA LAS CALLES DEL 

FRACCIONAMIENTO LOS ARROYOS, UBICADO EN EL KILÓMETRO 2, 

POR LA CARRETERA NAVOJOA-TESIA, DE ÉSTA CIUDAD”. 

 

A discusión en lo particular el dictamen, si están de acuerdo, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (339): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN 

PRESENTADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE DESARROLLO URBANO, OBRAS 

Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN DONDE SE AUTORIZA A LA EMPRESA 

EDIFICACIONES BOZA, S.A. DE C.V. LA NOMENCLATURA PARA LAS 

CALLES DEL FRACCIONAMIENTO LOS ARROYOS, UBICADO EN EL 

KILÓMETRO 2, POR LA CARRETERA NAVOJOA-TESIA, DE ÉSTA 

CIUDAD”. 
 

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 y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, de la cuenta pública municipal 

del ejercicio fiscal 2007. “En atención a este asunto como siempre corresponde 

analizar en materia de ingresos y egresos, en tal virtud solicito a la C.P. María 

Remedios Pulido Torres, Tesorera Municipal, haga la respectiva exposición del 

resultado del ejercicio de ingresos para el municipio de Navojoa 2007”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios 

Pulido Torres, para explicar: “Con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 91 

fracción X de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, donde nos establece la 

obligación de la Tesorera Municipal, y que a la letra dice; “Elaborar y someter a 

aprobación del ayuntamiento”, en el inciso c): “La cuenta anual pormenorizada del 

manejo hacendario a que se refiere la fracción IV, inciso e), del artículo 61 de ésta 

ley, misma que deberá comprender del 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 
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ejercicio correspondiente”. Y ésta deberá ser de acuerdo al artículo 61, en la primera 

quincena del segundo período de sesiones ordinarias del congreso. Hemos enviado la 

documentación respectiva que contiene la cuenta pública del ejercicio 2007, en sus 

manos se encuentra la siguiente documentación: Balance de comprobación, Balance 

General, Relación de analíticos, Informe de activo fijo, Estado de ingresos y egresos, 

Estado de origen y aplicación de recursos, Informe global de superávit 2007, Informe 

presupuestal de ingresos y presupuesto, transferencia de recursos, avances financieros 

de obras fiscales  de recursos de Fism, Fortamun, entre otros fondos, informe de la 

deuda pública, informe programático presupuestal. Ese es el contenido del informe 

que se les hizo llegar. Tenemos un comparativo del cumplimiento de los ingresos 

presentados en el ejercicio 2006 y lo estamos comparando con el 2007. En el 2006 

ingresaron $258 millones 220 mil 856 pesos y en el 2007 ingresaron $291 millones 

391 mil 972 pesos, es decir; si comparan el 2006 y el 2007 traemos una diferencia a 

favor de $33 millones 170 mil 315 pesos, es decir la captación del 2007 comparada 

con el 2006 se incrementó a $33 millones 170 mil 315 pesos. Si observamos por 

rubros, en los Impuestos tenemos un ingreso captado superior al esperado por $5 

millones 558 mil pesos, aquí los rubros importantes a destacar es el impuesto por 

traslado de dominio, aquí existieron en el 2007 operaciones de compra-venta, 

especialmente en algunos sectores donde existe actualmente obra pública nueva y eso 

generó un superávit importante en el traslado de dominio por $3 millones 108 mil 

pesos. Impuestos sobre espectáculos públicos, he tenido el cuidado de intervenir los 

eventos que se realizan en el ejercicio fiscal. Hay un incremento en el impuesto 

predial ejidal, tenemos $312 mil 576 pesos de ingresos adicionales a los 

presupuestados; en Derechos, podemos observar que se captaron ingresos superiores 

a los presupuestados, el superávit es de $3 millones 380 mil pesos, se captó $3 

millones 380 mil pesos más que lo esperado. Es importante destacar el alumbrado 

público, traemos una captación de $722 más que lo presupuestado. En desarrollo 

urbano, hay una variación positiva de $660 mil pesos, es decir por expedición de 

certificados y autorización de obras, se dio un importante incremento. Está el rubro de 

otros servicios, contempla especialmente certificados de no adeudo vehicular, es de 

los que más destaca. Si nos pasamos a Productos, aquí también se obtuvieron $3 

millones 628 mil 074 pesos más que lo presupuestado, cabe destacar que este rubro 

impacta los intereses bancarios que se han estado pagando, es importante recordar 

que las cuentas bancarias aunque no sean de inversión, se ha ofrecido al municipio 

pagar intereses por solo tener en banco las cuentas, hace una semana nos visitó otro 

banco, nos hizo una propuesta mejor a la que tenemos actualmente. Dentro de 

Aprovechamientos también se está por encima de lo presupuestado y destaca lo que 

se ha cobrado por recargos, es importante que al contribuyente no se le dé el mismo 

trato al que paga en diciembre, enero o noviembre, esto genera que tengamos ingresos 

adicionales a los esperados. Este rubro que son las Participaciones, no nos llegaron de 

acuerdo a lo esperado, afortunadamente el municipio con los ingresos propios salió 

adelante, es difícil ésta situación para todos los municipios del país, donde las 

participaciones no llegaron conforme a lo que se presupuestó. En Aportaciones 

Federales se cumplió con $10 mi pesos, tenemos un excedente de $10 mil pesos, ahí 

se cumplió. Este rubro que es interesante, donde tenemos plasmado lo 

correspondiente a Contribuciones Especiales  $2 millones 553 mil pesos, básicamente 

en un gran porcentaje, es por aportación de comité por pavimentación, es interesante, 

la gente está confiando en el gobierno y está pagando, además hicimos muchas 

acciones de recordatorios de la gente que ya se les había pavimentado y traían un 
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adeudo, este tipo de citatorios, nos dio buen resultado, además de las obras nuevas de 

pavimentación. En Ingresos Extraordinarios también se captó más de los que 

inicialmente se tenía considerado, esto fue prácticamente pura gestión del Presidente 

Municipal, estos $12 millones de pesos se deben a las gestiones que el Presidente 

Municipal ha hecho ante instancias federales y estatales y diferentes programas como 

son el Rescate a los Espacios Públicos, Hábitat, apoyos celebrados con ISAPAF, para 

convenios de transporte escolar. Al analizar la información financiera que se está 

presentando ante ustedes, nos dimos a la tarea de analizar el comportamiento al cierre 

del ejercicio fiscal, hay algunas fórmulas que son aprobadas por los organismos 

correspondientes, para considerar estos aspectos en materia financiera, la liquidez se 

maneja de la siguiente manera; al comparar el activo circulante con el pasivo 

circulante que traemos en los estados financieros, se analizó si el activo circulante 

alcanza a pagar al pasivo circulante que son las dos cuentas analizadas. Dentro de la 

revisión que hace el ISAF, nos van a aplicar entre otras, estas fórmulas, en la gestión 

financiera en cuanto a liquidez, la información que traen, somos aceptados, aquí 

cuando es mayor a uno que en este caso es de 1.62 es aceptable, nos lo deben marcar 

de ésta manera, así mismo analizamos lo que es capital de pago para deudas a largo 

plazo, si comparas el activo total contra el pasivo total salimos super bien en el 

análisis porque se hizo actualización de activos, nos dicen que cuando somos menor 

al 50% somos aceptables, en este caso es de .1459, es decir 7 veces alcanzamos a 

pagar el pasivo total; también analizamos los resultados del ingreso total y del egreso 

total, traemos estados financieros de superávit, es por eso que en el informe del 2007 

estamos aceptados, en cuanto a la evolución en la recaudación de ingresos, en la 

reunión anterior comentábamos que a pesar que en los últimos cuatro años, se ha 

incrementado en un 106% y en el último año en un 25% de acuerdo a los criterios que 

tiene el ISAF, salimos no aceptables, lo cual está fuera de la realidad ya que ahorita 

vimos que el incremento fue de $33 millones de pesos comparados con el 2006, es 

decir no se está reconociendo el esfuerzo de la administración, no nada más de la 

administración, sino de la comunidad. Traemos en Aportaciones por Mejoras $2 

millones 500 mil pesos, por obras para su localidad; tenemos otro indicador que es 

ingresos propios per cápita, se sigue en base al comportamiento que se tiene del resto 

de los municipios, en el 2006 consideraban que el que superaba 422 estaba aceptable, 

en este caso sacamos el ingreso per cápita por habitante del municipio cuanto está 

aportando en ingresos propios y está aportando 503, eso quiere decir que estamos 

mayor que la media del ejercicio anterior y estamos aceptables; podemos observar 

que es incongruente que en cuanto al ingreso per cápita sale bien en el anterior, sale 

no aceptable el costo de beneficio de Tesorería, también se analizó si Tesorería vale 

$10 millones de pesos, deben en ingresos cuando menos $10 millones de pesos, nos 

están pidiendo que cuando menos ingrese lo que gasta, sin embargo, en ésta ecuación 

salimos mejor de lo que se está solicitando. En Eficiencia Recaudatoria del Impuesto 

Predial, también el porcentaje de año anterior era de 60%, cerramos con 64.83%, 

estamos aceptables. Esto es en cuanto al análisis de ingresos y gestión financiera. 

También es importante mencionar que el día de hoy, tuvimos una revisión por ISAF, 

esto creo que es una gran ventaja porque al momento de dar las observaciones de la 

administración directa revisan las paramunicipales, en el caso de administración 

directa y obra pública, en el caso de administración directa dejaron dos observaciones 

de las cuales ninguna es grave, de esas dos observaciones se han solventado, tenemos 

ya solventadas ocho observaciones, hay 4 que entre ellas dice que aseguremos el total 

de activos, nos costaría millones de pesos, son situaciones que deberían de analizar, 
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porque son puntos importantes que el municipio no está en condiciones de destinar 

tantos millones de pesos para asegurar activos, veo como ventaja que el ISAF estuvo 

aquí y traemos las observaciones, ninguna es grave, así como en las paramunicipales, 

cada una recibió su dictamen, han dado respuesta creo que esto es importante porque 

de alguna manera ya nos revisaron, estamos esperando que lleguen los resultados, 

sabemos con estos antecedentes que este ejercicio es bueno, que estamos presentando 

una cuenta pública buena financieramente hablando, también debo informarles que 

tenemos la documentación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, por 

parte de Gosler, donde los estados financieros han sido dictaminados por un auditor 

externo, tenemos del Dif, de CMCOP, Bomberos, de administración directa tenemos 

todos los dictámenes de los auditores y en el caso de OOMAPASN, está en proceso 

porque se espera información de Hacienda y sin ella no es posible terminarla, en 

todos los dictámenes se avala que la información está de acuerdo a lo financiero 

notablemente establecido. Quiero informarles que el día de ayer recibimos un 

comunicado del Fitch Ratings donde ratificaron la calificación del municipio de 

Navojoa, en ese comunicado nos dicen: “Fitch Ratings, ratificó la calificación de 

triple BBB (mex) triple BBB en la escala nacional correspondiente a la calificación 

crediticia del municipio de Navojoa, Sonora; el significado de la calificación, ¡qué 

quiere decir?, que tiene una adecuada calidad crediticia, igualmente ratificó la 

calificación de [A(mex)^] en la escala nacional de un crédito bancario estructurado 

contratado por dicha entidad, el certificado de la calificación es de alta calidad 

crediticia”. Estos son los resultados que nos enviaron a través de un comunicado 

hecho por Fitch Ratings”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “En uso de la palabra los 

contadores José Ramiro Félix Ross y Jorge Martín López Vidaurry, para hablar en 

términos de egresos de la cuenta pública 2007”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, Secretario de 

Programación del Gasto Público, para mencionar: “Antes de dar inicio a la 

explicación, ésta presentación es exactamente la misma que presentamos el 31 de 

enero del 2008, con excepción de algunas variaciones en cuenta pública, hay que 

recordar que en ésta sesión de cabildo se analizó el ejercicio 2007 de una manera 

completa porque en noviembre se llevó a cabo la modificación del presupuesto de 

egresos la cual fue aprobada por Unanimidad por todos ustedes; primeramente vamos 

a iniciar como lo hemos dicho con el concepto de presupuesto, es una herramienta, es 

una guía, es un documento que permite a los gobiernos establecer prioridades y 

evaluar sus objetivos, es una herramienta, es una guía; vamos a empezar 

primeramente con el avance presupuestal a diciembre del 2007, como lo pueden 

checar en su cuadernillo en las páginas, 20, 21 y 22, se encuentra el consolidado de 

los egresos del ejercicio anterior, tenemos un presupuesto de $290 millones 816 mil 

727, contra un ejercido de $290 millones 586 mil 348 pesos, hay una variación 

positiva de $230 mil 379 pesos; ahora vamos a checar por dependencias, pueden 

compararlo con la presentación del cuarto trimestre, es el mismo documento, con 

excepción en Tesorería, Educación y Cultura, Obras Públicas. En Cabildo presenta un 

presupuesto por $4 millones 978 contra un ejercido de $4 millones 918 mil 277 pesos, 

tiene una variación de $59 mil 786 pesos; en Sindicatura, tenemos un presupuesto de 

$2 millones 880 mil 381 pesos contra un ejercido de $2 millones 882 mil 802 pesos, 

hay una variación negativa de $2 mil 421 pesos; en Presidencia, hay una presupuesto 
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de $4 millones 181 mil 212 pesos, contra un ejercido de $4 millones 208 mil 960 

pesos, hay una variación negativa de $27 mil 748 pesos; en Secretaría, hay un 

presupuesto de $12 millones 789 mil 415 pesos contra un ejercido de $13 millones 

123 mil 476 pesos, hay una variación negativa de $334 mil 061 pesos; en Tesorería 

tiene un presupuesto de $15 millones 563 mil 266 pesos, contra un ejercido de $15 

millones 799 mil 132 pesos, hay una variación negativa de $235 mil 866 pesos; en 

Planeación del Desarrollo y Gasto Público, hay un presupuesto de $25 millones 930 

mil 671 pesos, hay un ejercido de $25 millones 987 mil 289 pesos, hay una variación 

negativa de $56 mil 619 pesos; en el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

hay un presupuesto de $1 millón 186 mil 056 pesos, contra un ejercido de $1 millón 

189 mil 806 pesos, hay una variación negativa de $3 mil 750 pesos; en Seguridad 

Pública, hay un presupuesto de $50 millones 623 mil 089 pesos, contra un ejercido de 

$50 millones 900 mil 031 pesos, con una variación negativa de $276 mil 942 pesos; 

en Fomento Económico, hay un presupuesto de $2 millones 326 mil 392 pesos, contra 

un ejercido de $2 millones 621 mil 506 pesos, con una variación negativa de $295 mil 

114 pesos; en el Instituto Municipal del Deporte, hay un presupuesto de $6 millones 

506 mil 050 pesos, contra un ejercido de $6 millones 684 mil 699 pesos, hay una 

variación negativa de $178 mil 649 pesos; en Erogaciones Extraordinarias, hay un 

presupuesto de $1 millón 366 mil 791 pesos, contra un ejercido de $1 millón 516 mil 

099 pesos, hay una variación negativa de $149 mil 308 pesos; en Deuda Pública, hay 

un presupuesto de $17 millones 302 mil 071 pesos, contra un ejercido de $17 

millones 321 mil 234 pesos y tiene una variación de $19 mil 163 pesos; en Apoyo a 

Organismos, hay un presupuesto de $18 millones 718 mil 507 pesos, contra un 

ejercido de $21 millones 029 mil 347 pesos, hay una variación negativa de $2 

millones 310 mil 840 pesos; aquí principalmente soportado por el pago de los 

desayunos escolares, así como la devolución del impuesto predial ejidal y había unas 

aportaciones para el término de obras de Cmcop Pasos; en Infraestructura Urbana y 

Ecología, hay un presupuesto de $63 millones 179 mil 896 pesos, contra un 

presupuesto ejercido de $58 millones 837 mil 052 pesos, hay una variación positiva 

de $4 millones 342 mil 844 pesos, ésta variación es soportada por las diferentes obras 

que quedaron en procesos por los diferentes cuestiones de recursos que ya lo vimos 

también en el cuarto trimestre; en la Dirección de Servicios Públicos tenemos un 

presupuesto de $55 millones 923 mil 463 pesos, contra un ejercido de $56 millones 

112 mil 661 pesos hay variación negativa de $189 mil 198 pesos; en Comunidades 

Rurales, hay un presupuesto de $853 mil 661 pesos, contra un ejercido de $857 mil 

963 pesos, tiene una variación negativa pero no significativa de $4 mil 302 pesos; en 

Educación y Cultura, hay un presupuesto de $3 millones 350 mil 356 pesos, contra un 

ejercido de $3 millones 351 mil 605 pesos, hay una variación negativa de $1 mil 249 

pesos; en Coordinación de Salud, hay un presupuesto de $1 millón 085 mil 715 pesos, 

contra un ejercido de $1 millón 136 mil 171 pesos, hay una variación negativa de $50 

mil 456 pesos; en Comisarías, hay un presupuesto de $849 mil 565 pesos, contra un 

ejercido de $884 mil 579 pesos, hay una variación negativa de $35 mil 014 pesos; en 

la Coordinación de Pasos, hay un presupuesto de $1 millón 222 mil 107 pesos, contra 

un ejercido de $1 millón 223 mil 658 pesos, tiene una variación negativa de $1 mil 

551 pesos; como lo vimos en el cuarto trimestre podemos checar las variaciones, no 

representan fuera de lo que ya checamos de apoyos a organismos y lo que es 

infraestructura urbana; en relación a la presentación de los ingresos y egresos, 

tenemos en ingresos total por $291 millones 391 mil 973 pesos con 77 centavos y un 

egreso de $290 millones 586 mil 348 pesos con 17 centavos, teniendo como resultado 
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una variación positiva de $805 mil 624 pesos con 60 centavos. Gráficamente tenemos 

de estos $291 millones 391 mil 973 pesos, ver como están distribuidos en el gasto; 

siempre ha sido una instrucción en que se privilegien las áreas operativas del 

municipio, las que impactan directamente lo que debemos de considerar una inversión 

en la gente; en seguridad pública tenemos de nuestro total del presupuesto tenemos 

una asignación del 18%, en servicios públicos tenemos el 19%, en el deporte tenemos 

2%, en apoyo a organismos 7%, jubilados y pensionados 6%, la dirección de salud el 

1%; si sumamos todas estas divisiones que van orientadas a darle servicio a la gente 

estamos dejando un 20% que es de obra pública y el 27% que son todas las demás 

áreas; quisimos separar estas que son más operativas y que nos lleva más 

directamente a la gente, estamos hablando que el 53% lo destinamos a esto, el 20% es 

de obra de infraestructura urbana, de la cual un rato más el Arq. Dario nos dará una 

explicación de cuales son y el 27% restante son las direcciones de Tesorería, Fomento 

Económico, Comisarías, Secretaría y Presidencia; estamos orientando recursos, 

primeramente el sentir de la gente al igual que lo vimos en su tiempo en la 

modificación, esos tres rubros son de Obra Pública, Servicios Públicos y Seguridad 

Pública”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Adelante Arq. Dario Salvador, para que 

informe de una manera más directa de ese 20%, lo que representa en obras para los 

navojoenses”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Arq. Dario Salvador Cárdenas, Secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología, para mencionar: “A mi me toca informarles de qué 

hemos realizado en cuanto a obra pública en el 2007 y obras que por diferentes 

razones no se concluyeron en el período del 2007 pero están concluyéndose en lo que 

restan del 2008; unas ya están en proceso y otras ya concluidas; de las obras que 

tenemos, que se brincaron al 2008 y que por cierta razón no se pudieron terminar 

fueron por un monto de alrededor de los $7 millones de pesos, tenemos las obras de 

infraestructura en la Colonia Sonora, como tenemos la reposición de infraestructura 

hidráulica sanitaria para pavimentación de la calle Vicam entre Cajeme y Guaymas, 

lo mismo en la colonia Deportiva corresponde a la Pedro Moreno y Corregidora, en la 

Colonia Juárez tenemos No Reelección y García Morales, García Morales y 

California y Sinaloa, en la Constitución tenemos la pavimentación de la Miguel 

Hidalgo, Pedro Moreno y Mariano Escobedo, en Brisas del Valle pavimentación en la 

calle Narcizo entre Brisas y Jacarandas y Virginia entre Brisas y Jacarandas del 

Fraccionamiento Brisas del Valle, en la Colonia Deportiva la Calle Rodolfo 

Campodónico entre Pedro Moreno y Corregidora, en la Colonia Rosales, 

pavimentación de la Calle Francisco I. Madero y Guillermo Chávez y Cruz Gálvez; 

en la Colonia Deportiva pavimentación de la Calle Leonardo Magaña, 5 de Mayo y 

Corregidora, en la Colonia Tierra y Libertad es la introducción del alumbrado público 

del Boulevard Lázaro Cárdenas entre Pesqueira y calle Onceava que son cuatro 

kilómetros, en la Colonia Mocuzarit construcción de banquetas, en la Colonia 

Allende construcción del centro de desarrollo comunitario, introducción de energía 

eléctrica en la Colonia Nueva Generación, Colonia 16 de Junio construcción de 

banquetas en la unidad deportiva oriente, en la Colonia Mocuzarit construcción de 

canaleta pluvial; en la colonia Aviación sistema pluvial con colector. Como ven son 

muchas obras que se están realizando en la ciudad de Navojoa, tenemos el alumbrado 

público de la Lázaro Cárdenas que viene a cambiar la imagen de ese sector y como 
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beneficia a toda la mitad de la ciudad que está hacia ese lado; tenemos en el Rastro 

Viejo así rápidamente el drenaje pluvial que por lluvias no se pudieron terminar, pero 

están en período de terminación y otras ya se concluyeron; de todas las obras del 

2007 las más destacadas del habitat tenemos el alumbrado público de la Lázaro 

Cárdenas y la energía eléctrica en la Colonia Nueva Generación es la que está detrás 

del CBTIS #207, ésta fue una inversión de $7 millones 283 mil pesos, fue lo que se 

invirtió en las obras del habitat, el recurso federal es este, el recurso estatal y el 

recurso municipal $2 millones 204 mil pesos; en el rescate de espacios públicos que 

fueron recursos ya retardados y a parte que es una obra que no teníamos 

presupuestada, que es un programa nuevo que teníamos que retomarlo porque traería 

muchos beneficios para los navojoenses, tenemos la remodelación de la Plaza del 

Mayo y el campo de fútbol y la pista de atletismo que se está haciendo en la unidad 

deportiva, se están incluyendo $8 millones 755 mil pesos, con inversión federal de $4 

millones 206 mil, no hay una inversión estatal tenía que entrar el ayuntamiento con 

$4 millones 549 mil 283 que no se había considerado en el presupuesto que se aprobó 

aquí en el 2006, del FISM se están pavimentado 6.1 kilómetros de pavimento en 8 

colonias con una inversión de $97 millones de pesos, del mismo fondo en drenaje en 

la Colonia Tepeyac, revestimiento de terracerías, tanque elevado en Chirajobampo 

son las obras más destacables con $7 millones 275 mil pesos y la inversión municipal 

de $7 millones 275 mil pesos; del PIBES el sistema de agua en la Comisaría de 

Bacabachi $2 millones 888 mil pesos en inversión total con aportación estatal de $2 

millones 600 y con aportación de $288 del ayuntamiento; en PASOS se construyó el 

Emsad Masiaca, la tele preparatoria de Tierra Blanca, Tesia, más 42 obras diversas 

con una inversión de $4 millones 791 mil pesos, inversión estatal de $3 millones  de 

pesos y el ayuntamiento $226 mil 846 pesos; el CONAFE se rehabilitaron 6 escuelas 

con una inversión total de $991 mil pesos con recursos directos se manejaron las 

banquetas de la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna, se hicieron las mejoras 

requeridas en el palacio municipal, la vista, la fachada del palacio y la cancha de la 

Escuela Primaria de Buena Vista, sumando un total de inversión de $63 millones 583 

mil 259 pesos; son obras que con recursos empatados con recursos municipales, 

estatales y federales, pero fueron gracias a las gestiones que hizo el Presidente 

Municipal y también le quisiera informar de todas las obras que en este 2007 el 

Presidente ha estado tocando puertas que ya casi es un hecho, que nos ha estado 

generando por el orden de $165 millones, son gestiones que se realizaron y todas 

estas obras no son porque el Presidente lleve una lista, se realizaron proyectos 

ejecutivos que son 3 o 4 carpetas con planos, con toda la documentación técnica, 

topográfica que se requiere para que sea aprobada por la federación y se pueda 

aprobar ese proyecto, hay mucho trabajo, se llevó el proyecto y estos son los 

proyectos que ha gestionado el Presidente Municipal: El revestimiento del arroyo de 

la Colonia Sonora, con la Secretaría de Gobernación,  $27 millones 975 mil pesos, el 

drenaje pluvial en la Colonia Tierra Blanca, la Unidad de Protección Civil cuesta $15 

millones de pesos, el problema pluvial eterno de la colonia Beltrones y la Itson, la 

Secretaría de Gobernación y Protección Civil Estatal, cuesta $45 millones 682 pesos, 

la solicitud de asfalto a PEMEX en las diferentes calles, cuesta $30 millones de pesos, 

gasolina, diesel y lubricante, gradas para el Estadio de Fútbol, con la CONADE $6 

millones 500 pesos, rehabilitación del Teatro Auditorio con CONACULTA $3 

millones, energía eléctrica en San Antonio de los Ibarra, con la CDI $4 millones de 

pesos, sistema de introducción de agua potable en Masiaca a través de la CDI $13 

millones de pesos, sistema de agua potable en Rosales CDI $11 millones, para la sala 
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de capacitación y barda perimetral en edificio de seguridad pública $1 millón, 

construcción de edificio de seguridad pública en sector oriente $4 millones; los que 

están en verde son recursos ya listos para aterrizarlos aquí en la ciudad, estamos 

hablando de $50 millones de pesos, falta del arroyo sonora son $27 millones, de los 

que se aprobaron $15 millones, ya es un hecho, nada más de cumplir con ciertos 

requisitos ya para que se aterricen en la ciudad, todavía algunos de estos pueden ser 

aprobados y podamos lograr la meta que tenemos de estos $165 millones adicionales. 

Por mi parte es todo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Les pregunto si tienen  

alguna duda. Se ha presentado en los términos que dispone la ley la cuenta pública en 

materia de ingresos y egresos del 2007, están sujetos a lo que la ley lo obliga, en 

términos generales les pregunto si tienen alguna observación, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 18 votos a favor, 3 votos en 

contra y 1 abstención, el siguiente ACUERDO NÚMERO (340): “SE APRUEBA 

EN LO GENERAL LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA DEL 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007, ASI 

COMO LA REMISION AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

Se hace la aclaración que los votos en contra fueron de los CC. Regidores Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo, Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez y Lic. Juan 

Manuel Escalante Torres y la abstención fue de la regidora María Luisa Ochoa 

Aramaya. 

 

Continua con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para mencionar: 

“En lo particular quienes deseen intervenir en materia de ingresos, para irlos 

registrando”. Quien desee reservar en lo particular en materia de egresos, para 

registrarlos”: 

 

1.- Reg. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. Son bastantes puntos, por 

dependencias voy a ir tocando cada una de las observaciones. 

2.- Reg. Lic. Juan Manuel Escalante Torres. En lo general. 

3.- Reg. Oscar Guillermo Nava Amaya. En lo general. 

4.- Reg. Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. En los egresos de la cuenta 

pública 2007. 

5.- Reg. Facunda Lorena Martínez Cervantes. Infraestructura urbana. 

6.- Reg. Karla Guadalupe Agüero Zazueta. En el gasto del teléfono. 

7.- Reg. Profr. Javier Barrón Torres. En general. 

 

1.- Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. “Quisiera comentar que es mucha 

información, que tuve para revisar 24 horas es muy poco para poder integrar un 

análisis ordenado y estamos tratando de explicar; me llama la atención a la hora que 

hablaba la Tesorera Municipal, que mencionaba que el Fondo de Aportaciones a las 

Participaciones Federales, no habían llegado, quisiera ver si me pueden poner la 

gráfica donde lo menciona la Tesorera”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Es en materia de ingresos y no había 

registrado en materia de ingresos, con mucho gusto lo escuchamos”. 
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Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “En Aportaciones 

Federales, esa gráfica nos da la impresión si vemos las 2 barras, como que se quedó 

rezagado el resto de las participaciones, cuando la cantidad fue de $1 millón de pesos 

dentro de los $129 millones de pesos que estaban por llegar, creo que es cierto que 

hay una disminución muy pequeña en la cantidad de aportaciones, pero no a esa 

dimensión como se ve en la gráfica, es en la parte de aportaciones. En impuestos 

tenemos inicial de $24 millones 303 mil pesos y se recaudaron $5 millones 900 mil 

pesos, de que fueron esos impuestos. Fueron 1.1 millón de Impuestos de Asistencia 

Social, en predial $500 mil pesos, ese es el impuesto por excelencia municipal y creo 

que ahí nos debemos de enfocar mucho la vista, en qué porcentaje o qué metas 

tenemos en cuanto a predial, tenemos que $15 millones 900 mil pesos de impuestos, 

$3 millones fueron por traslado de dominio, eso es por todos los solares que se han 

venido comprando por aumento del valor de la propiedad, en el rubro de derechos 

tenemos un presupuesto inicial de $16 millones 676 mil pesos y al final de $20 

millones 050 mil pesos, los $4 millones son divididos en saldos pequeños, quería 

comentar en derechos que se me hace muy pobre la capacidad de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal de estar recaudando ingresos por $826 mil pesos de los cuales 

$177 mil son de seguridad publica, $649 mil de tránsito, quisiera que pusiéramos un 

poquito de ojo en pedir a la corporación de policía 7 o 8 pistolas para medir la 

velocidad, quisiera que esas pistolas se usen apropiadamente, hemos tenido quejas del 

uso que se está haciendo de ellas, eso quería mencionar en cuanto a Derechos. En 

Producto también tenemos como presupuesto inicial de $761 mil y captamos $4 

millones 300 mil pesos, es básicamente por la venta del terreno Tesorera, todavía de 

la Sosa Chávez y Talamate”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Si es del inmueble, para terminar la 

exposición, adelante regidor Dr. Ruy”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “En 

Aprovechamientos tenemos ingresos de $6 millones 300 mil pesos y al final tenemos 

$15 millones de pesos, me llama la atención que son $8 millones 560 mil pesos de 

recargos, quisiera una explicación a que se refiere,  son ingresos que están en el rubro 

4007 de aprovechamientos diversos. Ingresos extraordinarios de $8 millones 560 mil 

pesos, entiendo en la explicación que son recargos que se hicieron, quisiera 

profundizar de qué recargos estamos hablando. En los ingresos extraordinarios me 

parece bastante acertada la explicación que dieron de la gestión del Presidente 

Municipal en las instancias estatales y federales y aquí no hay más que felicitarlo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “En atención a que se había 

registrado a efecto de que pueda complementar la información inicial de la Tesorera 

Municipal en lo que respecta a las dudas en materia de ingresos; en cuanto a las 

pistolas  no se va a reflejar hasta el otro año, son para poner orden en la velocidad, no 

para multar a la gente”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios 

Pulido Torres, para explicar: “Primeramente en Aportaciones Federales, quiero 

reiterar que no se alcanzaron ni $1 Millón de pesos, en general en el País las 

aportaciones disminuyeron, no se alcanzaron las metas, las empresas calificadoras nos 



 16 

mencionaron que estamos en condiciones económicas adversas, la rescisión de 

Estados Unidos, las participaciones que no se lograron en el 2007 son indicadores 

difíciles, es importante que se resuma que ahí a pesar de la diversidad se han 

alcanzado las metas. En cuanto a Impuestos ya se le había respondido, ya dimos la 

explicación, es importante mencionar que en el impuesto predial en el 2006 se 

quitaron  $13 millones 500 mil  pesos, en el 2007 $14 millones de pesos, hay ingresos 

adicionales a los del 2007, presupuestamos $14 millones 500 mil pesos y captamos 

$14 millones, pero en el 2006 ingresaron $13 millones 500 mil pesos, es decir $500 

mil pesos más que en el 2006, es el resultado de trabajo, se han hecho muchas 

acciones de fiscalización. En cuanto a Derechos ya informamos, en cuanto a 

Productos también, ahí la última pregunta, informamos los $12 millones de 

Participaciones Federales, Estatales y Municipales, ya está todo informado 

prácticamente”. 

 

Interviene el Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez, para mencionar: “En la parte 

de Aprovechamientos tenemos $8 millones 550 mil pesos que se mencionaban como 

recargos, la clave 4007, tenemos presupuestado $1 millón 130 mil pesos inicial, 

terminamos en $8 millones 586 mil, pregunto, de qué es ésta cantidad tan alta, es una 

cantidad muy importante de dinero”. Responde la C. Tesorera Municipal C.P. María 

Remedios Pulido Torres: “En el informe entregado se puede observar el 

comportamiento, en la página 18 vienen desglosados los conceptos que pueden 

observar, tenemos los recargos que se incrementaron en $220 mil pesos, 

aprovechamientos diversos de ejercicios anteriores $7 millones 764 mil pesos, esto es 

el saldo de bancos con el que cerramos en diciembre y son los ingresos de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores $822 mil pesos, tenemos básicamente esos 

rubros, son los más fuertes”. 

 

 2.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante 

Torres. “En materia de egresos también me llama la atención la cantidad de material 

que se nos proporcionó aparte del cuadernillo, también en disco, donde venían una 

serie de documentos muy interesantes, pero igual quisiera recomendar que para la 

próxima nos den más tiempo para revisar todos los documentos que son interesantes 

de analizar, pero es muy poco el tiempo que se otorga, sin embargo, lo que he 

alcanzado a percibir en el desarrollo de la reunión es una serie de juego de números 

en el que muchas veces se pueden dar diferentes impresiones dependiendo del punto 

de vista de cada uno. Tratando de ser objetivo que se puede, hay un consolidado de 

egresos en el paquete del disco compacto del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2007, en el que establece exactamente por clave el desarrollo del ejercicio del gasto y 

que cierra con un ejercicio de $290 millones 586 mil pesos y cada punto como 

servicios personales, materias de suministro, servicios generales, etc., nos establece la  

cantidad ejercida en todo el año, sacando los porcentajes en el rubro 6000 de 

inversión para el desarrollo municipal tenemos un gasto de $40 millones 242 mil 

pesos comparado con $290 millones nos da un gasto en inversión de 13.8%, se 

mencionaba que era en obra pública el 20%, lo cual estos números nos decían otra 

cosa, lo que tiene que ver en general el gasto corriente, me llama la atención un gasto 

corriente bastante alto, únicamente el 7.12% del presupuesto de acciones sociales 

básicamente y apoyos a organizamos e instituciones, tiene que ver con apoyos a 

instituciones como el DIF, Banco de Alimentos, etc., creo que necesitamos hacer 
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mejor las cosas y mejorar en el aspecto de inversión en obra pública que también hace 

falta”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “A efecto de escuchar en materia y en 

cumplimiento al registro, a quienes quieran apuntarse en egresos y se puedan repetir 

algunas preguntas, vamos a dar el uso de la voz a los CC. Regidores Oscar Guillermo 

Nava Amaya, Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, Karla Guadalupe Agüero 

Zazueta y Profr. Javier Barrón Torres. 

 

3.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: 

“Nada más quiero hacer un comentario en lo general, en la partida de ingresos, vemos 

que tenemos $256 millones de pesos que íbamos a recaudar y tuvimos una 

modificación de ingresos adicionales por $39 millones 290 mil pesos, veo un gran 

esfuerzo por la Tesorería Municipal para recaudar ingresos y veo que hay un control 

estricto en la parte de egresos, la balanza está bien, se ve un buen balance, ésta 

información no se nos dio de último momento, ésta cuenta que tenemos aquí, no es 

más que un consolidado de lo que mes a mes de enero a marzo del 2007, de abril a 

junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre, lo que se refleja adicional a ésta 

información es la modificación que vimos, por ese lado veo que aquí está la 

información, ya se aprobó en los primeros tres trimestres, por unanimidad y el ajuste 

presupuestal también ya lo aprobamos por unanimidad. Por otro lado, quiero recalcar 

que hemos sido auditados por Fitch Ratings y otros organismos certificadores, me 

parece que es algo que estamos viendo que ya lo habíamos analizado y nada más son 

ajustes que se hicieron al final que estamos viendo lo más relevante”.  

 

4.- Enseguida comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: 

“En relación a  la cuenta 751 de las reglas de obras del programa Hábitat, en esto veo 

que se cancelaron las obras y no se dice por qué están canceladas, quiero manifestar 

que están mal los saldos del programa Hábitat Estatal, en la cuenta 752 en la 

corrección de distribución de obras por recursos propios del programa empleo 

temporal, están corrigiendo la distribución de obra, les pregunto, en empleo temporal 

porque si me da la forma de ver la visión. En la cuenta 753 aparecen varias obras en 

cuanto a agua potable en varias comunidades, pregunto porque hasta ahorita las 

incluyeron si cerramos en diciembre, es año fiscal. Tenemos en la cuenta 754, donde 

se cancela la póliza de PIBES por $2 mil 600 es lo que se programó y $1 millón 300 

mil se autorizó, estoy buscando donde quedó la obra de concertación, donde está la 

obra cancelada, viendo lo siguiente nos vamos a la página 1-2 de ajustes a cuentas 

públicas y vemos la cancelación de pólizas al 31 de diciembre de PIBES y se está 

hablando de $2 millones 600 mil pesos y $1 millón 300 mil pesos y hay errores, qué 

está pasando si tenemos tan buena gente de Tesorería, tenemos gentes de acuerdo a 

todos los renglones contables cómo está apareciendo esto. También en la cuenta 756, 

pregunto qué tipo de obra es, por qué dice que la obra de modernidad del canal de las  

pilas, nos expliquen que pasó y por qué hasta ahorita, si tuvimos tiempo para hacerlo 

y terminaría diciendo que en la póliza diario 755, por qué hasta ahorita se está 

modificando o se registraron equivocadamente o que pasó, la misma 757 es una 

contabilidad manipulada porque la realidad hay un cargo indebido y tendrán que 

explicarme eso”. 
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Menciona el C. Presidente Municipal: “ Con mucho respeto, se escucha con 

respeto y se le pide respeto para los funcionarios, este es un órgano que debe reiterar  

la tolerancia, respeto y civilidad, hacer acusaciones en vez de hacer preguntas, hay 

una diferencia, nada más le pediría con mucho respeto a los funcionarios y al propio 

cabildo y a la gente, porque podemos decir lo mismo, pero nadie puede faltarle al 

respeto ni a los funcionarios, ni a los ciudadanos, menos hacer señalamientos como el 

que acaba de hacer, es importante que antes de hacerlos, hay un instituto de auditoría 

y fiscalización que ya hicieron  la fiscalización que marca la normatividad, no va a ser 

el ayuntamiento, sino el congreso si se aprueba o no, pedirle con respeto que pueda 

hacer uso de la palabra, pero pedirle con mucha atención no hacer señalamientos y 

menos hacer acusaciones”. 

 

Menciona la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “No ha sido 

mi intención lastimar a nadie, si les molesté, les pido disculpas por mi forma 

arrebatada de ser, no es mi intención, hago los señalamientos por el desarrollo y 

mejoramiento de la administración municipal. Por último, quiero decir que la cuenta 

076 aportación de PIBES, en ésta cuenta los bancos no deben ser tentados, porque se 

cerró al 31 de diciembre, entonces me parece, que se está cayendo mucho en 

desconocimiento de convenio de PIBES, porque hasta ésta fecha no se tiene 

conocimiento del convenio y como la norma contable dice que no debe afectar los 

bancos, me apego a la norma contable, disculpen mi ignorancia, pero para eso 

estamos aquí, para desvanecer cualquier duda o que nos auxilien con lo que 

desconozcamos, con los términos mal aplicados”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Quiero decir que están tomando notas 

las áreas correspondientes para dar la respuesta correspondiente”. 

 

5.- Interviene la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, para 

mencionar: “En el punto de infraestructura urbana, en el punto de vista de la obra, 

como pudimos ver  en la presentación del Arq. Darío Salvador, donde nos muestra un 

listado de obras que se llevaron a cabo dentro del 2007, vemos una gran cantidad 

desde pavimentación y todo tipo de obra requerida por la ciudadanía, tanto la obra 

como el proyecto que se hace la gestión como Ayuntamiento, no son ocurrencias de 

los funcionarios ni de los gobernantes, es la respuesta oportuna y eficiente a la 

solicitud y necesidad de los ciudadanos de Navojoa, entonces encaminar a eso muy 

conciente en el personal como Presidenta de la Comisión de Obra de Infraestructura, 

lo mismo a los compañeros muy concientes de ello, sabedores de que no somos muy 

expertos en números de la administración pública, ponemos mucha atención en las 

cuentas de todos los números que nos presentó la Tesorera como el área de egresos, 

pero más que nada en las acciones en lo que se hace; continuamente estamos 

asistiendo a banderazos de obras y a las giras que se hacen de supervisión, para ver de 

cerca, no nada más el inicio o entrega, para ver de cerca en qué estamos gastando el 

dinero y cómo lo estamos gastando, porque en las supervisiones es muy fácil darnos 

cuenta cuando estamos trabajando eficientemente y cuando no, ahí no necesitamos ser 

expertos, pero lo más importante es ver las expresiones de los ciudadanos, porque las 

razones que hay, los proyectos que se inician se hacen en respuesta a las gestiones de 

ellos como ciudadanos, ver a la gente cuando le van a iniciar con la pavimentación de 

la calle, ver sus caras, sus expresiones de contento, de júbilos, me ha tocado ir a 

inicios de obras de luz, de instalaciones de luz eléctrica, me impresionan que colonias 
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enteras no la han tenido durante años y por fin ven una respuesta a sus gestiones, a 

sus esfuerzos, lo mismo en el terreno del agua potable, en tantos servicios que 

necesitamos en Navojoa y estamos dando una respuesta a la ciudadanía, eso para mí 

en lo personal son exactamente lo que se califica, eso es un reflejo de lo que estamos 

haciendo, se está haciendo bien, obviamente falta mucho por hacer, habrá detalles que 

se tengan que solventar, pero las acciones de las obras ahí están y se está trabajando 

en función de lo que el ciudadano necesita”. 

 

6.- Enseguida comenta la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta: “Yo 

solicite la intervención para hablar el tema del teléfono, pero para hacer un 

comentario general, yo escuchaba ahorita que ésta información es de total 

importancia y es mucha, pero que teníamos 24 horas con ésta información en la 

mano, quiero refrescar la memoria y no tenemos 24 horas, ésta información ya la 

vimos desde el trimestre de octubre a diciembre, nos la entregaron desde diciembre, 

por lo tanto tenemos cuatro meses con ésta información en la mano y no creo que en 

cuatro meses no podamos estudiar esto, yo si lo estuve buscando, lo estuve checando, 

nada más era estudiar las modificaciones que se hicieron y antes de hacer una 

acusación o de plantear un señalamiento, primero hay que estar concientes de lo que 

estamos diciendo y de que sea la verdad; en cuanto al punto del teléfono yo he visto 

que anteriormente se ha tocado mucho el tema de que se nos iba mucho dinero en 

teléfonos, pero en el tercer trimestre teníamos un gasto de $84 mil pesos y en el 

cuarto nos bajamos hasta $67 mil, es de reconocerse el gasto que se está 

disminuyendo y me imagino que en la cuenta pública del 2008 vamos a salir mejor en 

este rubro, felicitar a los encargados de esto y felicitar por ésta carta”. 

 

7.- Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Sin el 

ánimo de ser repetitivos, debemos de partir del hecho, la reunión es para eso, para 

cambiar puntos de vista e impresiones y muy interesantes los puntos de todos; no se 

trata en principio de empecinarnos, ni partimos de la premisa de unos en aceptar lo 

dado y otros en no aceptar, por el solo hecho de no aceptar, se trata de analizar ésta 

situación y efectivamente no de analizarlo ni siquiera aquí porque no nos alcanzaría el 

tiempo, debo reconocer que nos hemos reunidos un grupo de compañeros y 

compañeras de la fracción en la que yo estoy y se ha analizado esto con detenimiento, 

con cuidado y no precisamente por una cosa tan sencilla o tan fácil, pero es justo 

decirlo y es necesario además, vamos a aprobar, particularmente yo voy a aprobar 

ésta situación, porque después de éste análisis me he dado cuenta que las cosas 

contrario a lo que se ha dicho por algunos aquí, si se ha estado bien de manera 

profesional y con mucha responsabilidad y no nada más es quererlo decir, es la 

realidad de un análisis donde se ve el esfuerzo de la administración y de nosotros 

como cabildo en el transcurso del año total, donde estuvimos pendientes de que se 

dieran los pasos necesarios para que por ejemplo en egresos se diera como se dio, el 

53% de lo egresado fue en inversión a la gente, el 20% del gran total acumularíamos 

73% va en obra pública, el 73% de todo nuestro presupuesto se nos fue en la gente, en 

los ciudadanos, necesitamos tomar conciencia todos y con todo respeto les digo, 

reconocer cuando el esfuerzo se hace de a deberas y siento que el trabajo se ha hecho 

muy profesional Presidente, es la oportunidad de aprobarlo, yo estoy de acuerdo en 

que vamos a disentir y sería el primero en hacerlo y lo hemos hecho cuando las cosas 

no se dan como debieran de darse, pero en lo general el trabajo cumple con lo 

especificado y en lo particular se está dando un uso no se si como nunca pero lo estoy 
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viendo muy interesante y después del análisis que hicimos no me cabe la menor duda 

que es necesario aprobarse; quisiera hacer otro comentario, a veces como que queda 

la impresión de que se escatima el reconocimiento sin que se pudiera dar por que las 

cosas no son fortuitas sino porque la ley lo establece, nunca se ha escatimado aquí 

reconocimiento a las diferentes instancias de gobierno cuando han tenido a bien 

apoyar a la administración municipal o a Navojoa por así decirlo, siempre se ha dicho 

con palabras enteras el reconocimiento al gobierno del estado y al gobernador mismo, 

pero al igual siempre se ha reconocido al Presidente de la República al Lic. Felipe 

Calderón y a toda su administración cuando se logran bajar los recursos, aquí no 

demerita a nadie decirlo, por el contrario nos engrandece y nos magnifica e inclusive 

hasta en algunas obras porque es de ley hasta una manta aparece, donde van las 

aportaciones de cada quien hacia el público, no hay nada oculto y tengo la impresión 

de que todo está muy bien hecho y por eso yo apruebo ésta cuenta pública”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Vamos ahorita a abrir otro 

espacio pero ahorita como hubo unas referencias particulares en materia de egresos, 

voy a solicitar al Secretario de Programación del Gasto Público y si lo considera 

pertinente al Director de Programación para que den respuesta a algunas preguntas 

que presentaron los regidores”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, Secretario de 

Programación del Gasto Público, para mencionar: “Antes de cederle la palabra al 

Director de Programación, creo que algunas de las preguntas ya se contestaron con 

respecto al tiempo de entrega, de la regidora Profra. Dolores Sol se refirió a los 

ajustes de la cuenta pública el cual ahorita vamos a hacer una explicación; en 

referencia a los comentarios de Karla Agüero, del teléfono, decirle que sí ha habido 

baja en lo que es el servicio del teléfono, no ha sido algo fortuito, decirles que 

anteriormente no se manejaban muchos paquetes que ahorita a la fecha maneja 

Teléfonos de México, tanto de servicio medido, se hizo un pequeño estudio y con el 

solo hecho de bajar los paquetes se logró bajar un poco; también comentarles que 

tengo la confirmación de la adquisición de un conmutador, ya se comprometieron 

para el día 08 de mayo para la entrega y empezar con el cambio del conmutador, 

porque decirles que hasta la fecha seguimos haciendo el control pero no tenemos la 

tecnología para eso, creemos que vamos a bajar más con la adquisición de este 

conmutador, decirles que se retrazó por problemas de la empresa, no por el trámite 

que nosotros en tiempo y forma hicimos ante Teléfonos de México”. 

 

Enseguida interviene el C. C.P. Jorge Martín López Vidaurry, Director de 

Planeación, Programación y Presupuesto, para explicar: “Vamos a tratar de explicar o 

darles a entender en relación a algunos comentarios; la cuenta pública es un resumen 

de todas las operaciones que se realizan en un ejercicio fiscal como viene siendo del 

01 de enero al 31 de diciembre del 2007, es el momento oportuno para hacer 

correcciones de errores o situaciones que pudieron haber pasado, no por mala 

intención sino por el mismo volumen de las operaciones se pudieron haber 

presentado, aquí nos permitimos hacer ese análisis que seguramente ustedes ya lo 

debieron de haber llevado a cabo, puesto que efectivamente en el cuarto trimestre se 

analizó muy puntualmente lo que aquí estamos analizando nuevamente y en esa 

comparación es donde resultan las variaciones que se mencionaban ahorita; por 

ejemplo tenemos en cuanto al presupuesto modificado, tenemos una variación de $48 
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mil pesos, en relación al monto del presupuesto no pinta; vamos a pasar a lo que 

viene el presupuesto modificado y la comparación que seguramente hicieron para 

entender un poquito más, voy a tratar de darme a entender del porqué esas 

variaciones; tenemos tres dependencias que son: Tesorería, Educación y Cultura y la 

Dirección de Salud, donde encontramos esos movimientos, porque en el cuarto 

trimestre del 2007 en Tesorería en la partida 1405, que movimos $3 mil 019 pesos, si 

ustedes analizan la partida 1405 del documento del cuarto trimestre en el anexo 11-a 

se dio un importe de $3 mil 019 pesos, en cuenta pública ya no existe, en Tesorería 

igual en la partida 5102 en el cuarto trimestre fueron $36 mil 192 pesos, por lo tanto 

la variación son $36 mil 192 pesos, qué es lo que está pasando con esto, estamos 

amarrando la diferencia que ustedes encontraron en comparar los $48 mil pesos, 

dónde están estas variaciones y en qué partidas y en qué dependencias las vamos a 

analizar, están a la vista son $48 mil pesos; en lo ejercido vamos a encontrar estas 

diferencias, en Seguridad Pública en la partida 5101 en el cuarto trimestre no 

teníamos nada, pero en cuenta pública se reclasificó $20 mil 677 pesos, porque como 

lo decía ahorita, cuenta pública es el momento oportuno para hacer los ajustes 

correspondientes y que todo vaya como lo establecen las normas contables, no es que 

se haga con dolo; la siguiente viene siendo la partida 5102 en el cuarto trimestre tenía 

$19 mil 679 y en la cuenta pública $9 mil 400 pesos, en realidad se detectaron gastos 

que no correspondían a la partida 5102 que correspondían a la partida 5101 y eso no 

implica nada, simplemente se está mandando a donde realmente corresponden; en la 

5206 tenemos en el cuarto trimestre $10 mil 398 pesos, para la cuenta pública ya no 

existe por lo mismo, porque se está reclasificando a la partida 5101 que es a donde 

correspondían, la suma de estos dos nos da los $20 mil 667 pesos; en cuanto a 

infraestructura urbana tenemos dos partidas una es la 6107 y 6206 y al realizar el 

mismo análisis teníamos en el cuarto trimestre en la 6107 fueron $22 millones 166 y 

en cuenta pública $22 millones 455 mil, tenemos una variación de $288 mil 910 

pesos, si ustedes se van y analizan los ajustes que se les están dando a conocer por 

motivos de transparencia, ustedes pueden observar que este movimiento aparece 

justamente ahí y es donde se está reconociendo una obra por algún compromiso que 

teníamos de PIBES, el compromiso viene siendo de aportaciones a la federación, 

nosotros no tenemos la culpa que la misma federación nos establezca que los límites 

para registrar esas obras en esos programas sean el 31 de diciembre, se está 

reconociendo esa obra, en la partida 6206 en el cuarto trimestre $17 millones 783 mil 

pesos, para cuenta pública $17 millones 787 mil, una variación mínima de $3 mil 271 

pesos, fue un gasto que se pudo haber pasado, pero también es un ajuste lo vuelvo a 

repetir se trata de cuenta pública y debemos de presentar los números conforme a las 

normas contables, además de que es importante porque al momento de que nos están 

evaluando o analizando el ISAF, seguramente se iba a dar cuenta de esto y porqué 

esperar a que nos hagan la observación si nosotros la podemos subsanar en cuenta 

pública; igualmente en seguridad pública en la partida 5802 tenemos $555 mil pesos 

en el cuarto trimestre y en cuenta pública son $5mil 920 pesos tenemos una variación 

de $550 mil pesos, ¿porqué se está quitando?, porque el municipio recibió patrullas, 

hubo un convenio en el cual el municipio iba a estar pagando las patrullas vía 

participaciones y así se estuvo haciendo y no tenemos la culpa de que el personal del 

ISAF nos dijera está mal el gobierno del estado no les deben de estar descontando vía 

participaciones sino que ustedes lo deben de realizar con sus recursos, cumplimos con 

esto, el municipio sacó un cheque de sus arcas y se lo dio al gobierno del estado para 

que éste a su vez regresara éste recurso y cumplir con una observación que estaba 
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haciendo el auditor, simple y sencillamente, más sin embargo estas patrullas están 

registradas en  el activo fijo, lo único que ésta haciendo es no afectar el gasto, este 

ajuste lo pueden encontrar en los ajustes de la cuenta pública que se les está 

presentando, estos ajustes son los que si afectan los movimientos en cuanto al egreso 

más los otros que se hacían mención ahorita en un acto de transparencia se están 

dando a conocer porque son movimientos internos, porque también la federación dijo 

hay un programa que te voy a dar $2 millones 600, tú le vas a poner $280 tanto mil 

pesos y en base a esas corridas se provisionan, eso quiere decir que se registran antes 

de tener el recurso, pero qué pasa, nos dice la federación de esos  $2 millones 600 $1 

millón 300 se van a quedar en el 2007 y $1 millón 300 se va a ir para el 2008, 

entonces mal estaríamos en dejar esos $2 millones 600 en la contabilidad 

simplemente estamos reconociendo lo que se nos dio el millón trescientos, es un 

movimiento interno pero se les da a conocer porque la contabilidad no es jugar con 

números, es exacta; de igual manera se ven unas pólizas las 751,752 y 755, que por 

qué se estaban cancelando, no es que estén mal, lo que pasa que la federación nos 

dice éste programa se va a aplicar en la ampliación de red de energía eléctrica $623 

mil pesos, en construcción de banquetas $546 mil pesos, en construcción de drenaje 

pluvial $580 mil pesos y así se registran en base a un oficio que envían, 

posteriormente transcurre el tiempo y nos dicen saben que, no van hacer $580 mil van 

hacer $384 mil pesos, que es lo que tenemos que hacer, reconocer esto, pero es un 

movimiento interno, es por eso que no lo van haber ustedes reflejados, únicamente se 

dan a conocer los movimientos que pueden impactar negativamente en la 

contabilidad, hasta ahorita los números que se les ha dado a conocer se encuentran tal 

y como nos lo pide el ISAF”. 

 

Enseguida toma la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios 

Pulido Torres, para explicar: “Primeramente informar que estamos apegados a 

legalidad y a normatividad, es importante mencionar que se ha trabajado mucho en 

cuestiones de transparencia, el año pasado entregamos un paquete aproximadamente 

de éste número de hojas de lo que es la cuenta pública, en ésta ocasión comentaba el 

área contable que tanto les enviábamos de la cuenta pública, si 50 o 60 hojas de 

información y les digo mándales todo y si nos piden más se las entregamos, porque 

este es un acto de transparencia, es por eso que ni siquiera se lograron imprimir me 

imagino por parte de ustedes, porque es un mundo de información; la información no 

se entregó de un día para otro, aquí no estamos jugando carreras, estamos dando 

cumplimiento a la ley y el 31 de Enero pasado ustedes tuvieron el 99% de la 

información que se les hizo entrega, tenemos nosotros de recibido que ustedes lo 

tienen o sea que tiene 2 meses y medio para revisar ésta información, pero nos vamos 

a ir más allá, nosotros mensualmente entregamos cuadernillos de cómo va el 

comportamiento y de cómo está la información financiera y quiero aclarar que esto no 

es por ley, es porque nosotros queremos tenerlos informarlos, tenemos la obligación 

trimestral pero no mensual, también es importante mencionar que uno de los ajustes 

que se elaboraron no es por desconocimiento, es con la finalidad de atender y estamos 

en plazo y en tiempo y estamos cumpliendo la norma no nada más yo sino también 

todo el equipo; ahorita se referían a una observación que bueno que el ISAF vino y 

nos visitó los primeros meses de este año, generalmente viene en mayo, estamos muy 

contentos porque eso nos da un plazo mayor para resolver las observaciones, quiero 

mencionar que todos los municipios del estado tienen observaciones, hay graves y no 

graves, afortunadamente en este municipio no son graves, es una cuenta pública muy 
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buena, a mi me llama la atención que nos hayan observado ese gasto en materia de 

seguridad pública donde ustedes hicieron un acuerdo para que se afectaran las 

participaciones federales y resulta que el ISAF viene y nos observan y nos dicen no 

debieron de haberlo hecho así, Yo le pedía al Contralor C.P. Mario Jorge Terminel, 

como presidente de los contralores, investígame si a los otros municipios les 

observaron y no les observaron ni a los municipios de Cajeme, de Hermosillo, de 

Guaymas, yo le pedí al encargado del ISAF o que nos observaban a todos o a 

ninguno, porque la normatividad indica que debe de haber consistencia en el criterio, 

porque toda ésta información es un trabajo de todos ustedes, hay un desgaste físico, 

emocional, por el bien de los navojoenses esto se tiene que defender y nos ha 

encargado mucho el Presidente Municipal y con mucho gusto porque es trabajo de 

todo el equipo y principalmente de todos ustedes que nos han apoyado y lo han 

aprobado”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Se ha dado una amplia 

explicación inicial, se dio la oportunidad de que se preguntara, se vuelve a dar otra 

vez otra explicación a todo el cabildo, con el ánimo de que no quede ninguna duda, 

vamos a abrir otro espacio en materia de egresos, vamos a registrar”: 

 

1.- Reg. Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

2.- Reg. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

3.- Reg. Georgina del Pardo Gutiérrez. 

4.- Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney. 

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

6.- Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes. 

7.- Reg. Lic. Manuel Castro Sánchez. 

 

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

mencionar: “Estamos en el tema de egresos y precisamente con respecto a la 

explicación que nos daba el contador Jorge López, respecto a la modificación que 

sobre cada una de las partidas presupuestadas puede ésta ampliarse, reducir, entonces 

la pregunta es ¿Cómo controlas precisamente esas modificaciones? o ¿Qué reglas se 

toman en consideración para regular que esas partidas no se disparen y que haya 

reglas claras para que las partidas puedan si van a aumentar o a reducir, sean 

controladas o reguladas?, porque si hay partidas que de pronto se pasaron el 100%, 

reglas que de alguna manera pueda regular esa situación?”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Las 

cosas en específico pudieran nada más hacer una reflexión que nuestra función como 

ayuntamiento es el estar pendientes de la administración municipal, este es nuestro 

trabajo, estar pendientes de que el dinero de la ciudadanía se administre 

adecuadamente, que sea bien aplicado a sus objetivos, es lo más importante de 

nuestro trabajo el estar al pendiente de las cuentas públicas; para no hacer más larga 

mi intervención, nada más quería resaltar y va relacionado a lo que comentaba mi 

compañero Eleazar, se ve en la cuenta pública muchas partidas que fueron creadas, 

son 51 partidas creadas y la ley nada más nos permite ampliarlas o reducirlas, hay un 

dictamen del 28 de diciembre, que firmamos, en el cual vienen autorizadas la 

creación de diversas partidas, lo difícil de la cuenta que estamos viendo en este 

momento es que de las partidas que autorizamos en este dictamen que se crearon hay 
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otras acá que no autorizamos y lo vamos a ver si quieren una por una, les voy a poner 

un ejemplo; en el área de Sindicatura si nos vamos al dictamen original nada más le 

autorizamos a la partida 2000 una cantidad de $123 mil 400 pesos, un ajuste y 

tenemos en la cuenta pública que nos entregaron que hay una creación en el área de 

sindicatura una partida 3000, este punto por ejemplo no está autorizado y no pasó por 

ninguna comisión de que se le hiciera una creación a la partida 3000 de sindicatura; 

tenemos la creación de la partida 1205 que no fue autorizada en el área de Planeación 

del Desarrollo del Gasto Público, tampoco 1313 ni la 3401; en Contraloría no se 

contempló ninguna ampliación de la comisión de hacienda para la partida 2404 ni 

3801, en Seguridad Pública no autorizamos ninguna partida en la clave 3604, 5102 y 

5206; en el área del Instituto Municipal del Deporte, tampoco le autorizamos ninguna 

partida en la clave 2401; en el área de Servicios Públicos tampoco está autorizado 

ningún ramo 5000 y tiene ampliaciones en las claves 5101, 5102, 5202; en Dirección 

de salud no se autorizó en el ramo 2000 ni el 3000; efectivamente en los análisis 

anteriores vimos que había creación de partidas y esas partidas pasaron por la 

comisión de hacienda que se dictaminó el 28 de diciembre, cuando vemos este 

documento nuevo revisamos si lo que autorizamos en la comisión de hacienda es lo 

mismo que viene en el documento y veo que no es así, estamos hablando de $1 millón 

500 mil pesos, $2 millones de pesos que no han sido autorizados, ni pasados por la 

comisión de hacienda, ésta es una observación delicada, que si lo aprobamos de ésta 

manera, hay que interpretar la ley en este sentido, pero se me hace importante que lo 

platiquemos”. 

 

3.- Comenta la C. Regidor Georgina del Pardo Gutiérrez: “Mi intervención es 

para comentar, estamos aquí para analizar, para despejar cualquier duda, las dudas 

son para disiparlas aquí en base al análisis o a las dudas que tengamos, aquí éste 

análisis es en cuestión de cómo está trabajando la administración, este documento es 

únicamente para remitirse al Congreso del Estado, allá es donde van a fiscalizar, en 

donde van a buscar número con número, es cierto que nosotros no somos expertos en 

los números al menos yo lo digo por una servidora, pero para hacer mis preguntas, 

para despejar mis dudas claro que voy hacer la pregunta pero sin antes crucificar a 

mis compañeros de la dependencia, con todo el respeto del mundo, yo lo quería 

aclarar aquí; también sobre las preguntas que está haciendo el médico, eso era lo que 

yo me di cuenta de esas nuevas partidas que vienen ahí; mi pregunta es qué métodos, 

que estrategias internas se utilizan para despejar esa duda, esa era una pregunta que 

quiero hacerles”. 

 

4.- Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney: “Antes de lo que quiero comentar en atención a lo que han 

comentado, yo aquí traigo las cuentas públicas del 2006 y del 2007 y lo que puedo 

explicarles en relación a partidas es que no es generación de nuevas partidas, está 

mejor explicada la cuenta pública de este ejercicio, esas partidas ya están, 

simplemente es que ahora se están plasmando, no hay nuevas partidas, el hablar de 

nuevas partidas es hablar de un nuevo cobro, de un nuevo impuesto, a lo contrario nos 

están explicando mejor, en cuestión de sindicatura se nos explica mejor y a mí me 

parece excelente, me permite tener un mejor razonamiento de cómo trabajó esa área, 

me queda muy claro que cuenta pública es rendir cuentas y los números son muy fríos 

y dos aspectos que yo quiero mencionar; el resultado del período es en número negros 

805 mil 624.60 y a nivel contable y a nivel empresarial es excelente y si después 
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vemos que el mayor gasto en porcentaje se fue al aspecto social, urbano y de 

seguridad, me parece excelente; también otro punto que quiero destacar es que la 

deuda disminuyó y no es fácil que una deuda pública añeja y fuerte disminuya y para 

que disminuya ¿qué tuvo que hacer el ayuntamiento?, estar sujeto a una calificación 

para poder estar en un esquema que le permita lograr estos números, tuvimos una 

disminución de $807 mil 430 pesos de la deuda pública; otro aspecto que quiero 

destacar, no es fácil que se ratifique la calificación de una empresa y ya lo tenemos, 

ya nos informó la C. Tesorera Municipal que ya lo tenemos y nos da mucho gusto 

porque esas empresas externas revisan analíticamente el paso que da una 

administración pública, tienen un grado de credibilidad internacional; otro punto que 

quiero destacar es que ésta información ya nos la presentaron en diciembre, incluso 

en aquella ocasión se mencionaron las partidas y eso fue lo que se nos contestó, que 

se amplio el margen de la información y en atención a los programas federales que 

tienen su cierre de ejercicio al final del 2007, me parecen muy acertados los ajustes, 

porque nos presentan en forma más transparente y si por ahí checamos esos ajustes en 

el lado izquierdo la fecha que tienen es 31 de diciembre del 2007, entonces estamos 

cumpliendo con todos los requisitos y normas contables que nos exigen para la 

presentación de la información financiera”. 

 

5.- Comenta la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera: “Ya las 

compañeras que me antecedieron nos señalaban dos de los puntos que yo les iba 

hablar, pero quiero comentarles regidores y recordarles que gracias a las gestiones 

que ha hecho nuestro Presiente, hemos aprobado todos esos programas, no hemos 

dejado ir ningún programa y gracias a eso tenemos una magnífica obra que todavía 

está en pie como la obra de la Plaza del Mayo que es una obra que va a beneficiar a 

todos los navojoenses y por supuesto a todas las instituciones educativas, por mi parte 

es todo, gracias”.  

 

6.- Interviene el Regidor C. Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes, para 

mencionar: “Algunas cosas que aquí voy a comentar lo acaba de decir la compañera 

Síndica, por ahí algunos de ustedes que me antecedieron el uso de la voz, escuché con 

mucha atención, que el compromiso de nosotros como cuerpo colegiado es estar al  

pendiente del buen desempeño de la administración municipal, que bueno que estos 

números y ésta información que con mucha seguridad, con mucho profesionalismo,  

nos acaban de transmitir, nos digan que se creció en invertir a la gente, que se creció 

en obra pública, en ingresos propios, esto indica que tenemos finanzas sanas y todo 

esto no nos lo dicen analfabetas en éste tema, sino que lo dicen empresas 

calificadoras internacionales; creo que ante ésta verdad, ante éste axioma, lo menos 

que podemos hacer es aprobar esto que debemos de hacer, si somos así de 

responsables como nos decimos que somos”. 

 

7.- Menciona el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: “A mi me llama la 

atención alguno de los puntos que se han expuesto por algunos de los compañeros 

regidores y quisiera ser muy reiterativo, con mucho respeto a que la información la 

recibimos mensualmente y esto nos permite ir viendo el comportamiento de las 

finanzas municipales, pero además ir generando un criterio para que en un momento 

dado hacer una propuesta para el mejoramiento del manejo de los recursos y yo 

recuerdo que en anteriores sesiones, cuando habíamos revisado las cuentas públicas 

trimestrales tanto al interior de la comisión de hacienda, como en la exposición de 



 26 

alguno de los compañeros regidores se vino nutriendo y haciendo un esfuerzo por 

tomar lo mejor de esas propuestas para el ejercicio del gasto público y por ello no 

debemos de perder de vista de que estamos ejerciendo un presupuesto y que la 

naturaleza de los presupuestos sobre todo en los gobiernos es que se te van a 

presentar condiciones a veces extraordinarias que por su propia naturaleza y que son 

generadas desde la naturaleza de nuevo presupuestadas, no es que generes alguna 

cuenta adicional o nueva, sino de que asumes una responsabilidad y que naturalmente 

porque le invertiste a la gente posteriormente se va a justificar; me llama también la 

atención en que venimos históricamente aprobando la cuenta pública, finalmente esto  

es un condensado, que es lo que venimos aquí a hacer, a tratar de calificar o 

descalificar un esfuerzo que se ve muy claramente por el equipo de la administración 

en la cuestión de ingresos y gastos cuando eso no es, realmente lo que a nosotros nos 

corresponde analizar ésta información y remitirla al Congreso del Estado pero 

plasmarle todo a la ciudadanía que aquí no venimos a descalificar, sino que venimos a 

hacer nuestro mejor esfuerzo por proponer para que el gasto se ejerza en la gente y la 

gente ve las obras y eso es lo que el esfuerzo de la gente nos interesa a nosotros como 

administración municipal y recordar y ser reiterativo también que ésta cuenta pública 

se ha nutrido de todas las propuestas que aquí se han emitido, además de que la 

propia naturaleza de los programas que te indican fechas y que por otra parte el ISAF 

te indica en algunas ocasiones y con todo respeto otras, naturalmente eso tiene que 

quedar registrado contablemente, porque lo decía aquí muy bien el C.P. López 

Vidaurry, las cuentas y los números son muy fríos y además que tengamos muy claro 

que las últimas tres cuentas públicas se han aprobado positivamente por el congreso y 

con esto se están generando las condiciones y se ve que están mejorando y por lo 

tanto la calificación de la cuenta pública del municipio de Navojoa va a mejorar y va 

a ser mejor calificada por el Congreso del Estado y considero con mucho respeto a 

todos los compañeros que hemos discutido y que se nos ha explicado ampliamente 

que de ser posible podamos pasar a la votación”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Tenemos un reglamento 

interno muy claro y se dieron 7 participaciones iniciales para ver en materia en lo 

particular y se dieron otras siete en una segunda ronda y creo que está ampliamente 

discutido este asunto y pasamos a la votación, quienes estén de acuerdo en su 

aprobación en materia de ingresos y egresos y envío al Congreso del Estado de 

Sonora de la cuenta pública municipal 2007, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por MAYORÍA, con 18 votos a favor, 3 votos en contra y 1 

abstención, el siguiente ACUERDO NÚMERO (341): “SE APRUEBA EN LO 

PARTICULAR LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA DEL 

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007, ASI 

COMO LA REMISION AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

Se hace la aclaración que los votos en contra, fueron por los CC. Regidores 

Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez y Lic. Juan 

Manuel Escalante Torres y la abstención fue de la regidora María Luisa Ochoa 

Aramaya. 

 

   7- 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, les 
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solicito respetuosamente se pongan de pie. Agradeciendo su presencia siendo las 

quince horas con treinta minutos del día quince de abril del año dos mil ocho, 

declaramos clausurada ésta sesión extraordinaria y válidos los acuerdos aquí 

tomados”. 

 
                               PRESIDENTE MUNICIPAL                                             SINDICA PROCURADORA 
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