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ACTA NUMERO (53) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008, POR EL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las diez horas del día veintinueve de 

diciembre 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 MARTINEZ CERVANTES, 

JESÚS MARÍA PIÑA GIL, LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, ING. 

KARLA GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, LIC. MANUEL CASTRO 

SÁNCHEZ, LIC. JESÚS ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ 

EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. MARTIN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, 

PROFRA. DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ, LIC. JUAN MANUEL 

ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, GEORGINA 

DEL PARDO GUTIÉRREZ, ANA CLARIZA MORENO y BALVANEDO 

ALAMEA SIARI, regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así 

como el C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter de 

Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión extraordinaria, que fuera 

convocada a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil ocho. 

 

“Buenas tardes Síndica Procuradora, Regidoras, Regidores, Secretario del 

Ayuntamiento, funcionarios que se encuentran, directivos de las paramunicipales, 

diferentes representantes de los medios de comunicación, bienvenidos, vamos a 

iniciar ésta sesión extraordinaria según lo establecido en la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal para lo cuál solicito al C. Secretario del Ayuntamiento, 

Lic. José Abraham Mendívil López dé lectura al orden del día para el cuál fue 

citada ésta reunión”. 

 

 Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. José 

Abraham Mendívil López, para mencionar: “Muy buenos días, con su permiso 

Señor Presidente, Síndica, Regidoras y Regidores, por instrucciones del C. 

Presidente Municipal. Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, me voy a permitir 

darle lectura al siguiente orden del día: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES Y 

FIRMA. 

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

PROGRAMA SECTORIAL DE VIALIDAD DE NAVOJOA. 

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

CELEBRAR CONVENIO CON EL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

DE SONORA. 
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6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 

LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, POR EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2008. 

7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 

LA PROPUESTA DEL CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES 

PÚBLICAS MUNICIPALES. 

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 

LA PROPUESTA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 

GASTO. 

9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 

LA PROPUESTA DE POLÍTICAS DEL GASTO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2009. 

10. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE 

LA PROPUESTA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. 

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

SONORA, POR EL EJERCICIO FISCAL 2009. 

12. CLAUSURA. 
 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Leído el orden del día 

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

 

 Menciona el Secretario del Ayuntamiento, C. Lic. José Abraham Mendívil 

López: “Con su permiso C. Presidente Municipal, me voy a permitir hacer el pase 

de lista correspondiente. “Informo a Usted Sr. Presidente que se encuentran 

presentes 21 de 23 integrantes del Honorable Ayuntamiento”. 

  

2. Comenta el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias, realizado el pase 

de lista y habiendo el quórum reglamentario, les suplico ponernos de pié para 

atender la convocatoria, bien con la verificación del quórum reglamentario y una 

vez realizado el pase de lista, éste día 29 de Diciembre del 2008, siendo las 10 

horas con 15 minutos, declaramos legalmente instalada ésta sesión extraordinaria 

de cabildo, muchas gracias”. 

 

3. Pasando al punto número tres del orden del día, relacionado a la lectura 

de las actas de sesiones anteriores y firmas, el C. Presidente Municipal comenta: 

“Por las cuestiones que ustedes mismos conocen de la agenda intensa de las 

sesiones de cabildo, se presenta únicamente el acta No. 51 que se aprobó en la 

sesión anterior que se presentaría en ésta sesión, si hay algún comentario, adelante. 

Si no hay y si están de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (490): 

“SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA DE CABILDO NÚMERO 51 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 

2008”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “El acta número 52 de la 

sesión que se realizó en días anteriores, se solicita autoricen la dispensa para 

someterla a la aprobación en una próxima sesión de cabildo, quienes estén de 

acuerdo, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 
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siguiente ACUERDO NÚMERO (491): “SE APRUEBA POSPONER LA 

LECTURA DEL ACTA DE CABILDO NÚMERO 52 DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008”. 

 

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

Presidente Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, 

discusión y aprobación, en su caso, del programa sectorial de vialidad de Navojoa. 

“Es un programa que se estuvo haciendo por un despacho especializado en la 

materia, por algunos meses y que por su importancia para la problemática presente, 

la problemática a mediano plazo y sobre todo el crecimiento ordenado de futuro de 

esta ciudad que está en pleno crecimiento, es muy importante su discusión, revisión 

y aprobación en el contenido del mismo, por lo tanto y por las comisiones que 

están directamente involucradas en él que son las comisiones de Desarrollo Urbano 

Obras y Servicios Públicos, Seguridad Pública y Tránsito y de Gobernación y 

Reglamentación Municipal, son las comisiones involucradas directamente con esta 

propuesta y someto a su consideración si se turnan de manera unida a estas tres 

comisiones, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (492): 

“SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL LA PROPUESTA DEL PROGRAMA 

SECTORIAL DE VIALIDAD DE NAVOJOA, PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTÁMEN”. 
 

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, para celebrar convenio con el Instituto Tecnológico de 

Sonora. “También se les hizo llegar un documento, que el propósito fundamental es 

darle la certeza jurídica, darle la certeza que tiene el hecho de que se apruebe en 

este cabildo aún  programa que también hemos venido trabajando entre otros con el 

Instituto Tecnológico de Sonora, este programa tiene que ver con el hecho de que 

en Navojoa sigan adicionándose aspectos importantes para que Navojoa como 

ciudad sea una ciudad competitiva, sea una ciudad moderna y le sigamos 

agregando elementos que lo hagan cumplir con esas características que hoy son 

requisitos fundamentales para entrar en el marco de la competitividad, pero además 

hemos venido trabajando junto con el ITSON un programa de desarrollo regional; 

debo reconocer que ha sido el ITSON quien tuvo la iniciativa de buscar detonar el 

desarrollo no del municipio sino de toda una región que tiene grandes 

oportunidades, grandes fortalezas como es la región sur del estado y como lo 

hemos venido trabajando en el municipio de Guaymas, el municipio de Cajeme y el 

municipio de Navojoa, en ésta propuesta de convenio para su autorización tiene el 

propósito de incorporarnos también a un programa que ya es exitoso en ciudad 

Obregón, que es el Cajeme Digital, entonces lo que se pretende con esto es 

asegurar la inversión y la participación comprometida con una parte de otra 

inversión adicional por parte del Tecnológico de Sonora y de ésta manera esta 

visión que tenemos de desarrollo regional compartir lo que ya tiene Obregón, lo 

que ya también está impulsando Guaymas, de ser una ciudad digital y también 

Navojoa digital; este punto está a su consideración para cualquier duda o 

aclaración, agradezco la presencia de los directivos del ITSON, si tienen cualquier 
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duda, adelante. Dentro de todo esto de Navojoa digital adicionalmente hay otros 

propósitos que tienen que ver con lo que se turnó a comisión que son los 

parquímetros, que también va a estar focalizados y de alguna manera se 

aprovechará esa estructura para tener la más avanzada tecnológica en esta materia. 

Y el convenio es que nos faculten a lo que ya está en el presupuesto, hacer un 

convenio de compromiso de inversión, para empezar ya entrando el año y el cual 

será sometido a su consideración y conocimiento, queremos seguir dotando a 

Navojoa de una mejor infraestructura para que siga siendo una ciudad cada vez con 

mayores niveles de competitividad”. 

 

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

mencionar: “Oyendo todas estas explicaciones, me parecen muy interesantes las 

ideas así como confrontar los trabajos del municipio con los del ITSON; sin 

embargo leyendo el documento que se nos hizo llegar aparecen varios puntos que si 

merecen la aclaración o especificación porque se dejan muy sueltos, por ejemplo la 

vigencia del convenio no lo establece, una fecha se deja un espacio en blanco, lo 

que respecta a los compromisos comunes y particulares, se deja un espacio en 

blanco, se detallan otros compromisos, más no se dice qué; también en el sentido se 

observa muy claro la obligación de ambas partes de aportar una cantidad de dinero 

de la forma inicial y el compromiso de apropiar la aportación de cultura para 

desarrollar el trabajo del proyecto Navojoa digital, pero no se ven muy claros los 

derechos de cada parte, el ITSON al hacer la aportación tiene ciertos derechos en 

base a este convenio, creo que no está claro, quisiera que explicaran más a fondo 

este tipo de detalles”. 

 

En estos momentos se incorporan a la sesión los CC. Regidores María Luisa 

Ochoa Aramaya y Carlos Enrique Félix Acosta. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “En el transcurso de los próximos 

días ya del próximo año habremos de revisar en forma conjunta el documento para 

que ya se le pongan los puntos y las comas, tengan seguridad que lo van a conocer 

con oportunidad, porque si algo ha caracterizado a la administración es no hacer 

nada al margen del conocimiento de ustedes, todo documento que hemos firmado 

con otras instituciones siempre lo hemos traído antes de firmar al conocimiento de 

este pleno de cabildo. Éste documento como está presentado está en términos muy 

generales y obviamente se habrá de integrar la comisión para detallarlo y 

obviamente que si tuviera alguna situación que atente a la seguridad patrimonial, a 

la seguridad legal de ambas instituciones, no lo vamos a firmar, entonces está para 

seguirlo trabajando y adicionarle en forma conjunta entre la representación legal 

del ayuntamiento y las áreas correspondientes y el tecnológico, los detalles que ahí 

se establecen, tengan la seguridad que antes de firmarlo se los haremos llegar para 

que hagan la corrección o las exposiciones correspondientes. En estos términos lo 

sometemos a su consideración que previa su firma habrán de conocer el contenido 

ya definitivo, como quede”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para comentar: 

“Se va a pasar entonces el documento a comisión para su análisis, para que se le 

agreguen las cláusulas que todavía faltan, no se va a aprobar y votar como está 

esto”. 
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Responde el C. Presidente Municipal: “Se va a aprobar así en términos 

generales y antes de la firma habremos de darlo a conocer para ya suscribir la firma 

como debe de ser. No hay ningún problema, es para seguir trabajando en forma 

genérica ya precisado, ahorita lo que vamos hacer es la aprobación de celebrar este 

convenio con el ITSON y posteriormente ya presentaremos el convenio a detalle en 

lo particular, ahorita es su autorización en términos generales y en los términos 

particulares después lo habremos de enviar para su aprobación definitiva”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Yo le 

pediría que antes de que firmemos el convenio ya definitivo se someta a cabildo 

para su aprobación, porque no podemos votar y autorizar un convenio que le falta 

mucha información y artículos que detallar. Yo le pediría que se siguiera 

trabajando y una vez que haya un documento final sea cabildo quien lo apruebe 

para su autorización y no antes”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Eso es lo que estoy proponiendo 

precisamente que se apruebe en lo general y lo sometemos a otra aprobación en lo 

particular con esos detalles. Si es de aprobarse quienes estén por la afirmativa, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (493): “SE APRUEBA LA FIRMA DEL CONVENIO 

ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL A 

TRAVÉS DEL USO DE TECNOLOGÍA, ENTRE EL INSTITUTO  

TECNOLÓGICO DE SONORA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA”. 

 

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 de la propuesta de modificación del presupuesto de egresos 

del municipio de Navojoa, Sonora, por el ejercicio fiscal del año 2008. “Tal y como 

lo establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal, ésta propuesta 

corresponde a la comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y desde luego 

a propuesta de la Tesorería y de la Secretaría de Programación del Gasto Público. 

Tiene la palabra el presidente de la comisión de Hacienda”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

mencionar: “Atendiendo la reunión que hicimos y el análisis en el seno de la 

Comisión de Hacienda que tuvimos una duración de 7 horas y media, en la cual 

asistieron la gran mayoría de los integrantes de este cabildo, solicito la dispensa de 

la lectura de este dictamen para irnos a la parte de los acuerdos y de ahí pasar a la 

aprobación del mismo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “A su consideración el 

omitir la parte inicial, considerativa y expositiva para discutir únicamente los 

acuerdos que se tomaron en el seno de la Comisión de Hacienda, quienes estén por 

la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (494): “SE APRUEBA 

OMITIR LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y 

CONSIDERANDOS Y ÚNICAMENTE DARLE LECTURA A LOS 

ACUERDOS DEL DICTAMEN RELACIONADO A LA MODIFICACIÓN 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008”. 
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Enseguida interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, quien 

procede a dar lectura al siguiente: ACUERDO. Que aprueba las transferencias 

presupuestales 2008. Artículo 1.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de 

Navojoa, que rige el ejercicio fiscal de 2008, tiene como base el monto establecido 

en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos aprobada para el municipio; así 

como los ingresos adicionales derivados del acuerdo de la distribución y 

calendarización para la ministración de los recursos correspondientes a los fondos 

del Ramo 22, aportaciones federales, publicado el 30 de enero el presente año, en 

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, por lo que se procede a modificar los 

montos asignados a las dependencias, programas y capítulos que integran el 

Presupuesto de Egresos. Artículo 2.- Los recursos adicionales y extraordinarios 

que habrá de recibir el municipio de Navojoa asciende a la cantidad de 30 

millones 619 mil 725 pesos, que habrán de sumarse el total del Presupuesto 

previamente aprobado. Artículo 3.- Para el control del ejercicio de las previsiones 

del gasto público municipal, este comprende las asignaciones presupuestales. 

Atentamente. Comisión de Hacienda”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Quienes estén por la 

afirmativa del dictamen en lo general, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por MAYORÍA, con 17 votos a favor, 5 votos en contra y 0 

abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (495): “QUE APRUEBA LAS 

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2008”. ARTÍCULO 1º.- EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, QUE 

RIGE EL EJERCICIO FISCAL DE 2008, TIENE COMO BASE EL MONTO 

ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 

INGRESOS APROBADA PARA EL MUNICIPIO; ASÍ COMO LOS 

INGRESOS ADICIONALES DERIVADOS DEL ACUERDO DE LA 

DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 

APORTACIONES FEDERALES, POR LO QUE SE PROCEDE A 

MODIFICAR LOS MONTOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS, 

PROGRAMAS Y CAPÍTULOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS. ARTÍCULO 2°. LOS RECURSOS ADICIONALES Y 

EXTRAORDINARIOS QUE HABRÁ DE RECIBIR EL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 30 MILLONES 619 MIL 725 

PESOS, QUE HABRÁN DE SUMARSE AL TOTAL DEL PRESUPUESTO 

PREVIAMENTE APROBADO. ARTÍCULO 3°. PARA EL CONTROL DEL 

EJERCICIO DE LAS PREVISIONES DEL GASTO PÚBLICO 

MUNICIPAL, ESTE COMPRENDE LAS ASIGNACIONES 

PRESUPUESTALES SIGUIENTES: 

 

AMPLIACIÓN (+) 
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Claves 

Descripción 
Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado Dep Prog. Cap. 

AY     AYUNTAMIENTO       

  AR   
ACCION 

REGLAMENTARIA 
  

    

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
3,715,270 10,097 3,725,367 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
270,840 

39,921 
310,761 

    5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 
15,000 

2,710 
17,710 

SN     SINDICATURA       

  BS   
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 2,679,332 307,354 2,986,686 

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 145,320 82,407 227,727 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 150,000 66,211 216,211 

PM     
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL 

  
    

  CA   
ACCIÓN PRESIDENCIAL 

  
    

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

381,134 
115,678 

496,812 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
2,146,480 

1,503,028 
3,649,508 

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

30,000 
2,140 

32,140 

SA     SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO       

  DA   POLITICA Y GOBIERNO 
MUNICIPAL       

    1000 
SERVICIOS 
PERSONALES 3,829,790 40,262 3,870,052 

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 288,423 254,630 543,053 

    3000 
SERVICIOS 
GENERALES 830,100 54,048 884,148 

TM     TESORERIA       

  EY   PLANEACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE INGRESOS       

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 585,000 85,779 670,779 
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DPM     PROGRAMACIÓN DEL 
GASTO PÚBLICO       

  FR   
PLANEACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL       

    1000 
SERVICIOS 
PERSONALES 27,204,198 2,279,775 29,483,973 

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 468,110 141,494 609,604 

OCE 
    

ORGANO DE CONTROL 
Y EVAL 

GUBERNAMENTAL       

  

GU 

  
CONTROL Y 

EVALUACIÓN DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL       

  
  

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 99,000 34,593 133,593 

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 0 11,834 11,834 

DSPM 

    

SEGURIDAD PUBLICA Y 
TRÁNSITO MUNICIPAL 

      

  J9   

CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

      

    1000 
SERVICIOS 
PERSONALES 43,168,352 1,381,979 44,550,331 

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 6,963,100 2,299,965 9,263,065 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 2,907,000 2,070,736 4,977,736 

    5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 900,000 1,680,000 2,580,000 

DPDEM 
    DESARROLLO 

ECONÓMICO       

  

OI 

  

PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS       

  
  

1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 1,241,356 163,275 1,404,631 

  
  

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 78,600 36,395 114,995 

  
  

3000 
SERVICIOS 

GENERALES 224,400 162,813 387,213 

  
  

5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 1,037,000 20,090 1,057,090 



 9 

OC 
    

INSTITUTO MUNICIPAL 
DEL DEPORTE 

      

  

RM 

  

RECREACIÓN, 
DEPORTE Y 
ESPARCIMIENTO       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 2,933,571 90,581 3,024,152 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 1,843,300 1,917,474 3,760,774 

      
EROGACIONES 
EXTRAORDINARIAS       

      
EROGACIONES 
EXTRAORDINARIAS       

    8000 
EROGACIONES 
EXTRAORDINARIAS 180,000 7,431,269 7,611,269 

      DEUDA PUBLICA 
      

    9000 DEUDA PUBLICA 
19,262,350 424,602 19,686,952 

OH 

    

CONSEJO MUNICIPAL 
DE CONCERTACIÓN DE 
LA OBRA PÚBLICA 
MUNICIPAL 

      

  
YK 

  
CONCERTACIÓN 
SOCIAL 

      

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 1,055,918 8,234 1,064,152 

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 106,500 30,445 136,945 

DOP     
INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y ECOLOGÍA       

  HN   
POLITICA Y PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 
ASENTAMIENTOS HUMANOS       

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 2,999,350 1,606,631 4,605,981 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 2,180,411 2,676,861 4,857,272 

DSP 
    SERVICIOS PÚBLICOS E 

IMAGEN URBANA       

  EB   
ADMINISTRACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS       
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    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 4,435,748 200,658 4,636,406 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 20,206,800 5,563,662 25,770,462 

DDR 
    

COMUNIDADES 
RURALES       

  
5L 

  
ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA       

  
  

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 100,999 19,911 120,910 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 64,233 397,089 461,322 

DAC 
    

EDUCACIÓN Y 
CULTURA       

  DL   DIFUSIÓN CULTURAL       

  
  

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 174,256 24,577 198,833 

  
  

3000 
SERVICIOS 

GENERALES 1,390,800 255,034 1,645,834 

  
  

5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 0 8,912 8,912 

DSPM     SALUD MUNICIPAL       

  XZ 
  

ASISTENCIA SOCIAL Y 
SERVICIOS 

COMUNITARIOS       

  
  

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

60,917 9,012 69,929 

  
  

5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 
0 4,558 4,558 

      TRANF DE RECURSOS 
FISCALES       

      
TRANF DE RECURSOS 
FISCALES       

    4000 TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS FISCALES 19,040,200 5,797,420 24,837,620 

CO 
    

COMISARIAS       

  

LH 

  

DEFINICIÓN DE LA 
POLÍTICA DE 

COORDINACIÓN 
MUNICIPAL       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
470,531 148,838 619,368 
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    3000 SERVICIOS 
GENERALES 443,840 114,902 558,742 

DCS 
    

COMUNICACIÓN 
SOCIAL E IMAGEN 

INSTITUCIONAL       

  
OB 

  COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN SOCIAL       

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 2,311,201 4,127,003 6,438,204 

TOTAL   
    178,618,728 43,704,886 222,323,614 

 

REDUCCIÓN (-) 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

Claves 

Descripción 
Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado Dep Prog. Cap. 

AY     AYUNTAMIENTO       

  AR   
ACCION 

REGLAMENTARIA       

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 999,960 32,074 967,886 

SN     SINDICATURA       

  BS   
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL       

    5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 367,000 199,310 167,690 

PM     
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL       

  CA   
ACCIÓN PRESIDENCIAL 

      

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 2,592,888 4,146 2,588,742 

SA     SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

  
    

  DA   POLITICA Y GOBIERNO 
MUNICIPAL 

      

      

    5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 216,000 189,881 26,119 
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SA     
SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO       

  D5   GESTIÓN PÚBLICA Y 
ATENCIÓN CIUDADANA 

      

      

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 44,160 424 43,736 

    3000 
SERVICIOS 
GENERALES 114,600 66,000 48,600 

TM     TESORERIA       

  EY   PLANEACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE INGRESOS       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 14,358,644 2,702,825 11,655,819 

    3000 
SERVICIOS 
GENERALES 5,331,272 1,514,195 3,817,077 

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 627,000 5,505 621,495 

DPM     PROGRAMACIÓN DEL 
GASTO PÚBLICO       

  FR   
PLANEACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL       

    3000 
SERVICIOS 
GENERALES 919,800 279,449 640,351 

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 220,000 122,475 97,525 

OCE 
    

ORGANO DE CONTROL 
Y EVAL 

GUBERNAMENTAL       

  

GU 

  
CONTROL Y 

EVALUACIÓN DE LA 
GESTIÓN MUNICIPAL       

  
  

1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 1,022,563 20,871 1,001,693 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 304,600 79,461 225,139 

DPDEM 
    DESARROLLO 

ECONÓMICO       

  

OI 

  

PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS       

    4000 
TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS FISCALES 600,000 439,567 160,433 
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OC 
    

INSTITUTO MUNICIPAL 
DEL DEPORTE 

      

  

RM 

  

RECREACIÓN, 
DEPORTE Y 
ESPARCIMIENTO       

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 365,240 107,792 257,448 

OH 

    

CONSEJO MUNICIPAL 
DE CONCERTACIÓN DE 
LA OBRA PÚBLICA 
MUNICIPAL 

      

  
YK 

  
CONCERTACIÓN 
SOCIAL       

    3000 
SERVICIOS 
GENERALES 94,800 5,897 88,903 

DOP     
INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y ECOLOGÍA       

  HN   
POLITICA Y PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 
ASENTAMIENTOS HUMANOS       

    1000 

SERVICIOS 
PERSONALES 

13,770,962 2,417,817 11,353,146 

    5000 

BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

200,000 125,260 74,740 

DSP 
    SERVICIOS PÚBLICOS E 

IMAGEN URBANA       

  EB   
ADMINISTRACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS       

    1000 SERVICIOS 
PERSONALES 28,743,341 2,357,198 26,386,144 

    5000 BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 2,470,000 1,647,723 822,278 

DDR 
    

COMUNIDADES 
RURALES       
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5L 

  
ADMINISTRACIÓN 

DESCENTRALIZADA       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 712,649 156,199 556,450 

DAC 
    

EDUCACIÓN Y 
CULTURA       

  DL   DIFUSIÓN CULTURAL       

  
  

1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 1,734,811 2,741 1,732,071 

  
  

4000 
TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS FISCALES 300,000 300,000 0 

DSPM     SALUD MUNICIPAL       

  
XZ 

  
ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS 
COMUNITARIOS       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 566,093 71,975 494,118 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 948,287 173,559 774,728 

DCS 
    

COMUNICACIÓN 
SOCIAL E IMAGEN 

INSTITUCIONAL       

  

OB 

  COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN SOCIAL       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 954,070 3,538 950,532 

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 171,923 59,280 112,643 

TOTAL 78,750,664 13,085,160 65,665,504 

 

 Se hace la aclaración que los 5 votos en contra fueron de los CC. Regidores 

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

Esther Sol Rodríguez, Lic. Juan Manuel Escalante Torres y Lic. Eleazar Fuentes 

Morales. 

 

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

“Aprobado en lo general, pasamos a la discusión en lo particular, vamos a registrar, 

que parte del dictamen se reservan para su discusión, hago este exhorto muy 

respetuoso a efecto de orientar el espíritu de la discusión en lo particular, que se de 

la oportunidad para que cada quien se reserve en lo particular los apartados del 

dictamen y de ésta manera tener la posibilidad de opinar, de discutir, de modificar 

en lo particular cualquier asunto del dictamen que haya presentado la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Vamos a proceder al registro: 

 

1.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. Adquisición que se hizo de un 

terreno para Seguridad Pública.  
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2.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. En la reducción. 

3.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. En las partidas 3801, 3103 

esas dos partidas en todas las dependencias. 

 

1.- Enseguida toma el uso de la palabra el C. Regidor Carlos Enrique Félix 

Acosta, para comentar: “Quiero dirigirme al Jurídico, creo que es la persona 

adecuada para contestar ésta pregunta. Tenemos en el presupuesto del 2008, una 

compra de terreno por 1 millón 660 mil pesos, algo así, esto lo vimos en comisión 

y se argumentaba que era para la construcción del edificio de Seguridad Pública, 

según, sin embargo la compra del terreno debió de haberse pasado por cabildo una 

vez que no deja de ser un recurso público y debe de autorizarse la compra del 

terreno y ver si los valores del terreno son los correctos, en fin, estamos hablando 

de una cantidad importante que se omitió pasarse por cabildo, yo quisiera saber si 

se debió o no haberse pasado por cabildo”. 

 

Interviene el C. Lic. Francisco Javier Valdez Valenzuela, Director Jurídico 

del H. Ayuntamiento, para explicar: “Quiero hacer la aclaración que no es una 

compra venta lo que se realizó es una promesa de compra venta, el dinero 

técnicamente no está cubriendo un precio todavía, el terreno es ejidal, lo que pasa 

que se consideró que era el terreno más adecuado para la construcción del edificio 

de Seguridad Pública en el sector oriente, obviamente el ayuntamiento tuvo que 

plegarse al precio pagado por el promitente vendedor, así se le llama del 

prominente vendedor porque está prometiendo a vender una vez que tenga el 

dominio pleno, se está comprometiendo en la promesa de compra venta a realizar 

las gestiones para adquirir el dominio pleno en un término de 6 meses y una vez 

que tenga el dominio pleno el ayuntamiento lo va a comprar, va a celebrar el 

contrato de compra venta, técnicamente no hay compra venta todavía, el precio se 

entregó y esa cantidad de $1 millón 512 mil pesos, el 90% de esa cantidad se 

entregó como condición para que ésta persona realice las gestiones de adquisición 

del dominio pleno y una vez que la realice celebrar la compra venta y entregar el 

10% restante, es decir no podemos decir que hay una compra venta técnicamente 

porque no se ha trasmitido la propiedad, lo que urgía era que el ayuntamiento 

tuviera la posesión a través del usufructo inmediato para empezar a realizar los 

trabajos, teníamos los recursos, decía el Sr. Presidente que teníamos hasta el día 

último de diciembre para ejercer los recursos y si no lo hacíamos se iban a regresar 

a la federación, para evitar esto y dado que ésta persona promete formalmente 

realizar con las gestiones para adquirir el dominio pleno, es la promesa de compra, 

ese es el punto, es decir si hubiera habido una compra venta, sí hubiera tenido que 

pasar por la aprobación de cabildo, cuando vaya a celebrarse seguramente el 

Presidente les va a pedir su autorización, para una promesa no es necesario”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Para que esto quedé muy 

claro, el artículo 65 dice: El Presidente Municipal, tiene las siguientes 

obligaciones: En la Fracción V, dice: “Celebrar a nombre del ayuntamiento y por 

acuerdo de este, todos los actos y contratos necesarios para el despacho de los 

asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos municipales”. En el 

tema que toca el Regidor Carlos Félix, es el servicio de seguridad pública y ustedes 

acuérdense que en este mismo recinto se acordó que celebráramos un contrato, un 

convenio de colaboración con el Gobierno Federal a través del programa de 

SUBSEMUN que fue un programa que inicia en 100 municipios del país, entre 
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ellos Navojoa; en uso de esa facultad que nos confirió este pleno del ayuntamiento, 

hicimos esta serie de procesos para poder aprovechar los recursos que están ahí y 

que de no ofrecer una alternativa que responda a los propósitos del programa 

SUBSEMUN, corríamos el riesgo que los recursos se regresarán y se nos fueran de 

las manos, esto fue difícil, había que hacerlo, pero lo hicimos en apego a lo que 

establece el propio acuerdo de contrato que celebramos aquí, del convenio de 

colaboración con el Gobierno Federal, a todos se les hizo llegar este programa y en 

uso de esa facultad estamos cumpliendo y atendiendo ésta situación”. Para el 

mismo punto se registran: 

 

1.- C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

2.- C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

3.- C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. 

 

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

para comentar: “Creo que para una erogación, adquisición de esta naturaleza, con 

todo respeto Sr. Presidente y por ese mismo respeto que hablo por lo mínimo que 

merecemos los regidores es la atención de habernos dado a conocer las 

características de esa adquisición, de ese terreno, porqué si estamos aquí 

debatiendo, analizando, todos y regulando toda una administración, aprobando 

presupuestos, tenemos que aprobar una erogación propiedad de los navojoenses, un 

recurso, una cuenta, dineros públicos que son de los navojoenses, pero si no 

teníamos las características de esa adquisición, que les digo yo a los navojoenses 

que la compramos a ciegas, qué le decimos o qué les dicen todos ustedes 

compañeros a los navojoenses, que no supimos lo que compramos, que no nos 

dieron los pro y los contras o lo bueno o lo malo de ese terreno,  porqué vamos a 

adquirir o no se si ya se adquirió y porqué los va a beneficiar y en qué forma los va 

a beneficiar, si no tuvimos nosotros elementos necesarios y suficientes para hacer 

esa erogación suficiente que es un millón 680 mil pesos, lo que merecíamos era que 

se nos tomara en cuenta y conocer las características para poder aprobar esa 

erogación”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: 

“Yo coincido con mi compañero Eleazar, la finalidad de la aprobación de contar 

con nosotros en la compra venta, tratar de transparentar en su totalidad este tipo de 

situación, la promesa de compra venta cuando se aceptó el 90% del precio pactado 

prácticamente ya es una compra venta, están comprometiendo dineros públicos del 

precio pactado, prácticamente ya es una compra venta, están comprometiendo 

dineros públicos para realizar un acto, saldría peor que no se cumpliera con ese 

compromiso, creo que está bastante avanzado este tema, lo único que se juega con 

los términos de que si es o no técnicamente una compra venta, sin  embargo 

comprometer dineros públicos que es lo que se hizo, es lo que nos interesaba a 

nosotros en cabildo, el hecho de que se utilicen dineros públicos para la adquisición 

ya sea a través de una figura como la promesa de compra venta o la compra venta 

en sí, es lo que interesaba, creo que es importante para el respeto de todos los que 

estamos aquí, es hacer las cosas con absoluta transparencia, siempre y cuando, la 

finalidad de ese dinero, para la adquisición de un terreno de seguridad pública no 

está en discusión, todos veíamos desde el principio que es una buena idea la 

adquisición de un terreno en el sector oriente para crecer el área de seguridad 
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pública, pero la forma en que se están haciendo las cosas, es lo que deja mucho que 

decir”. 

 

3.- Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Ya lo comentaba 

mi compañero Juan Manuel y yo también coincido, el hecho de que el área jurídica 

diga que técnicamente no es una compra, es defender realmente por que hemos 

dado el 90%, es defender legalmente un punto, hay muchas cosas mas que defender 

allá afuera que aquí adentro, no se tienen que estar defendiendo de los regidores,  

creo que lo que debe de haber aquí es mayor transparencia, como dicen mis 

compañeros que este tipo de proceso debió de haber pasado por cabildo y yo 

también visualizo por ahí falta de respeto hacia la presencia nuestra, de los 

representantes de la gente, por estar enterados de todo este tipo de adquisiciones, 

yo le pediría que se corrigieran todo este tipo de situaciones y que actuemos como 

debe de ser”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Se le da el uso de la 

palabra a los siguientes regidores: 

 

1.- C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres. 

2.- C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

3.- C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera. 

4.- C. Regidora Ing. Karla Guadalupe Aguero Zazueta. 

 

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

mencionar: “Sin duda está interesante la preocupación que tenemos por la 

transparencia que definitivamente se maneja, se da en el pleno de cabildo, nada 

más para recordar, que cuando los recursos de SUBSEMUN iban a llegar al 

municipio, se nos informó en el pleno de cabildo que parte de ellos iban a ser para 

aplicarse una parte en patrullas, en unidades móviles, patrullas, equipamiento, una 

parte de apoyo inclusive económico para los agentes que ya se les hizo llegar 

también y la otra parte se iba a destinar para aplicarla en otro edificio de seguridad 

pública en ese sector, es lo que se está complementando, la parte anterior ya se 

hizo, falta esto, es lo que se está haciendo, no hay nada oculto, ya se les había 

comentado con oportunidad, quizás habríamos que analizar algunos detalles, pero 

no deja de manifiesto que esté oculto, con mucha anticipación y oportunidad, ya se 

les había comunicado, ya estaba acordado esto”. 

 

2.- Enseguida comenta la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes: “En el mismo comentario del regidor Barrón, dentro de los recursos de 

SUBSEMUN, una de las partes estaba destinada para crear un edificio de seguridad 

pública en ese sector oriente de la ciudad, para un proyecto de esa naturaleza se 

necesita un terreno es obvio, no tenemos terreno del ayuntamiento para el sector 

oriente de la ciudad, era obvio que se tenía que comprar un terreno, si nosotros 

queremos un edificio de seguridad pública en ese sector primero tenemos que 

buscar el terreno por la cuestión del proyecto técnico, en donde van a estar los 

abscesos, donde van a estar las salidas, etc. es el primer paso, toda persona que se 

dedica a la construcción o a la edificación sabe eso, era lo más obvio que lo 

primero que se tenía que comprar o adquirir o hacer una promesa de venta para lo 

que hay que soltar dinero para una promesa de venta era obvio que se tenía que 

hacer ésta compra”. 
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3.- Comenta la C. Regidor Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera: “Nada 

más para complementar lo que mi compañero Barrón ya expresó aquí y anexarle 

que como colegiado aprobamos y dimos confianza a las personas que corresponden 

en la adquisición de este terreno”. 

 

4.- Enseguida menciona la C. Regidora Ing. Karla Guadalupe Agüero 

Zazueta: “Yo difiero un poco del compañero Carlos Félix, a mí me parece una falta 

de respeto tener poca memoria de lo que ya se ha venido aprobando aquí, ésta 

administración se ha caracterizado en informar cada convenio como el que 

acabamos de aprobar ahorita, de informar cada acción que hace el ayuntamiento y 

también es responsabilidad de nosotros estar al pendiente de cada acción, de cada 

obra que hace el ayuntamiento y aquí hay un punto clave que es la construcción de 

ese edificio y para eso hay que tomarse decisiones y son facultades del Presidente y 

adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para comentar: “Yo 

creo que aquí no hay nada oscurito en esto, ya lo dijo muy bien el regidor Barrón, 

ya se había autorizado un convenio para trabajar con SUBSEMUN, en ese 

convenio los rubros normativos los marca el gobierno federal, equipamiento, 

armamento, cuestiones de estímulos salariales y el edificio de seguridad pública y 

el edificio de seguridad pública por razones de ubicación geográfica y estratégicas 

no se puede poner en este sector poniente de la ciudad y lo dijimos aquí que íbamos 

a buscar el mejor espacio en el sector oriente de la ciudad porque también allá hay 

navojoenses que necesitan tener la cercanía de seguridad pública y dijimos que 

íbamos a buscar un terreno y buscamos la opción en el Gobierno del Estado haber 

si podíamos obtener a través de la donación la adquisición de este terreno, pero no 

fue posible, planteamos una parte de la unidad deportiva Paquín Estrada cercana a 

la carretera que da a la salida de Álamos, no fue posible porque traen otro proyecto 

ahí, porque ese terreno, toda la unidad deportiva Paquín Estrada es del Gobierno 

del Estado y no fue posible llegar a una respuesta favorable y llegamos a la etapa 

final que nos estaban pidiendo el terreno para autorizar la liberación de los recursos 

y esta no fue la única opción, se vieron tres terrenos más, pero eran más caros y en 

lugares y superficies menos apropiadas para el presente de este edificio y el futuro 

crecimiento; el terreno lo pueden ir a conocer; por cuestiones de tiempo hace cerca 

de tres días logramos concretizar esta situación, en ese sentido y como ya lo 

explicó el Lic. Javier Valdez, ese terreno que está ahí enseguida de la Unidad 

Deportiva a orilla de carretera, es el mejor lugar y se lo puede señalar cualquier 

persona que conozca de desarrollo urbano, el mejor lugar para que la gente del 

sector oriente no tenga que cruzar toda la ciudad para venir a ser un trámite hasta el 

final de la Morelos, no hay nada en lo oscurito, estamos sometiendo en esta 

ampliación del presupuesto, a la aprobación del pleno para que ya aprobado se le 

puedan asignar el recurso para comprar el terreno, no estamos haciendo nada 

indebido, aquí viene el dictamen, que grave si no hubiera venido aquí, pero aquí 

viene para que se apruebe, pero en todo caso si algún regidor tiene otro terreno en 

mejor posición, más económico y con menos problemas, este pleno tiene la 

facultad de suprimir esta propuesta y hacer la propuesta mejor para los 

navojoenses, así tan sencillo, este punto está muy claro ahí está en el cuerpo del 

dictamen, no está escondido, está tan claro como tan claras son las letras del 

dictamen donde viene la propuesta, quise tocar este tema porque no debemos 
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mandar mensajes equivocados o lecturas equivocadas, el programa SUBSEMUN 

ha sido un programa que nos ha permitido fortalecer con el gobierno federal, con el 

gobierno del estado y del municipio algo que a todos nos preocupa que es la 

seguridad y la única manera es haciendo acciones como esta, de tener un edificio 

cercano a la gente del sector oriente. Si gustan pasar con el Arq. Darío, con la 

Tesorera, con todo el área para que vean las otras áreas propuestas de terrenos y 

que vean en cuánto se vendían y cuánto era la extensión del terreno, este edificio va 

a quedar en un lugar ideal para salir, para llegar y cercano a todas las colonias del 

sector oriente, aquí está en el cuerpo del dictamen de la propuesta modificatoria. 

Con esto voy a abrir una última ronda de participaciones de discusión y de ahí 

votamos si se quita la propuesta o se pone como la trae la comisión. Con esto 

cumplimos con el reglamento interno y declaramos que con esto estará 

ampliamente discutido en lo particular y posteriormente se votará como lo propone 

la comisión o se cambia. Procedo al registro siguiente: 

 

1.- Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Abraham Mendívil López. 

2.- Regidor. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

3.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. 

4.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

5.- Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez. 

6.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

7.- Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. 

8.- Regidor Profr. Javier Barrón Torres. 

 

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

comentar: “Yo siento que las cosas están muy claras, veo lamentable que el apoyo 

definitivo que se está dando a la protección y a fortalecer un servicio público tan 

importante como es la seguridad pública no se le este queriendo dar la importancia 

a la inversión en ese servicio público que es de seguridad pública y se le quiera 

meter chanfle al asunto, bajo el argumento de que dizque de que no hay 

transparencia, cuando la transparencia está clara, desde que se suscribió el 

convenio con SUBSEMUN, para la bajada de esa serie de apoyos a la que hizo 

referencia el Profr. Barrón y de alguna manera y constitucional y legalmente se 

autorizó al Presidente Municipal para que suscribiera los contratos a las 

operaciones que ello generaba; el artículo 65 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal en su fracción V, señala de una manera muy clara, que 

el Presidente Municipal tiene las siguientes obligaciones: “Celebrar a nombre del 

ayuntamiento y por acuerdo de este todos los actos y contratos necesarios para el 

despacho de los asuntos administrativos y la atención de los servicios públicos 

municipales”. Esto quiere decir que este asunto ya se vio en el desarrollo de las 

sesiones donde puntualmente se ha estado informando esto y para concluir, como 

conclusión de todo esto, en el presupuesto o en la reforma al presupuesto del 2008, 

ahí se está ventilando, malo fuera que no viniera aquí, yo creo que tenemos que 

darle más importancia a la inversión en el servicio de seguridad pública y no 

meterle chanfle a algo de que según esto carece de transparencia, cuando el hecho 

mismo de que vaya en el documento es la mejor muestra de que se está haciendo 

algo claro y transparente y para lo cual el Presidente Municipal está autorizado”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: 

“Creo que no nos estamos poniendo de acuerdo que es lo que estamos discutiendo 
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en este momento, lo que estamos discutiendo es la forma en la que se está haciendo 

la compra de un terreno, punto y a parte, que si es de seguridad pública, si hay 

navojoenses del otro lado, que si viene de SUBSEMUN, eso es otra cosa, lo que 

estamos analizando es como se compra el terreno, como lo compra el 

ayuntamiento, eso es lo que estamos analizando, si la compra de un terreno tiene 

que pasar por la Comisión  de Hacienda, si tiene que ser aprobado por el cabildo, 

ahorita lo leyó muy claro el Secretario y dice: El Presidente Municipal a nombre y 

por acuerdo de todos nosotros hace las compras y las adquisiciones, no lo hace el 

Presidente solo, ni lo hace el Secretario de Infraestructura solo, si hay otros 

terrenos, mejores precios, tenemos que saberlo, no lo sabemos, nadie sabe si hubo 

otros terrenos, ni a nombre de quien están, ni a nombre de quién está este, no 

sabemos nada, nada más están poniendo una modificación de gasto de 1 millón y 

medio de pesos para pagar el terreno y yo quisiera nomás para terminar, el que esté 

el gasto del dinero aquí el millón y medio no es un acto de transparencia, si no 

estuviera ahí ya sería el colmo, que estuviéramos gastando un millón y medio de 

pesos y ni siquiera en el presupuesto de egresos y en la modificación de egresos la 

pusiéramos, es nuestra obligación que esté el dinero y es nuestra obligación vigilar 

el proceso de adquisición eso es lo que estamos discutiendo, si es un presupuesto 

federal que viene etiquetado, claro que viene etiquetado, claro que nos dice en que 

lo vamos a gastar, pero sabemos también que hay un procedimiento para adquirirlo, 

ese proceso de adquisición es lo que estamos discutiendo, si se llevó a cabo y si 

estamos informados, nada más, todo lo demás sale sobrando, cómo lo compramos, 

porqué ahí y de quién era y si había mejores opciones todo lo demás es nada más 

ponerle más hojitas a la ensalada, el problema es como se hizo la adquisición”. 

 

3.- Comenta el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Creo que desde 

que nosotros llegamos aquí a lo que viene siendo la administración, se nos dio un 

voto de confianza por parte de la ciudadanía para representarlos y veo también que 

todo el tiempo se nos ha informado de cada una de las acciones que ha hecho la 

administración a nosotros los regidores, se nos ha convocado a muchas reuniones y 

hemos estado viendo todo lo que la administración está haciendo, si en este 

momento estamos viendo ésta situación, debemos de ver el beneficio principal que 

es el de todos los navojoenses que es contar con ese terreno que ya se había 

aprobado, si en este momento se nos está informando, ahí viene muy claro en 

donde está el terreno, cuáles son las limitaciones, si algún miembro de cabildo, si 

alguna persona tiene alguna oferta que hacer, sea bienvenida, para eso estamos 

aquí, dentro de cabildo, esa es mi participación Sr. Presidente”. 

 

4.- Enseguida interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para 

comentar: “Ya lo dijo el Dr. Ruy Sánchez, se trata de la forma, del cómo, no si se 

va a beneficiar, a cuántos va a beneficiar o cómo va a beneficiar, es estrictamente la 

forma y el cómo del propio procedimiento del cual si y discúlpenme si hay dudas e 

inquietudes, no es la intención causar malestar en alguien, simplemente que 

venimos a esta mesa a analizar o a valorar, decía el Profr. Barrón, Karlita, nada más 

con todo respeto yo no vengo a este cabildo a que me informen, yo vengo a 

analizar, a valorar, a proponer con ideas y ver y proteger el interés de los 

ciudadanos, en base a esa información, vengo a analizar más a que me informen y a 

valorar que es lo que se va hacer por Navojoa”. 
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5.- Comenta la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “Yo veo que 

desde hace tiempo para acá Sr. Presidente y compañeros regidores, se perdió el 

voto de confianza que al principio iniciamos en ésta administración, en donde todos 

los acuerdos los sacábamos por unanimidad, más cuando era un asunto de está 

importancia de adquirir un terreno para tener una defensa más a todos los 

acontecimientos últimos que han estado pasando a este tiempo, que mucha falta 

hace, decimos que las formas de cómo se adquirió, de cómo se compró y que eso 

viene siendo falta de transparencia, no compañeros, eso no es falta de 

transparencia, porque los dineros no aparecieran aquí en la información que nos 

dieron, que analizamos la Comisión de Hacienda y que ahí estuvimos discutiendo 

muchas horas, lo que pasa que hay una desconfianza tremenda becándole y me doy 

cuenta esto viene desde que nos sentamos en la Comisión de Hacienda, buscándole 

que prietito en el arroz hay en el dictamen, en el presupuesto de la cuenta, siempre 

vienen a dar las mismas claves, lo mismo viene a suceder y si aquí se está 

especificando y si se está diciendo que el terreno este que está apartado, porqué 

para mí es un apartado que se dio el dinero para apartar el terreno mientras se hace 

la gestión si se va a dar, si se dio eso entonces compañeros si alguien tiene una 

propuesta aquí de un terreno mejor, díganlo, hay que decirlo, ya les están diciendo 

como está, lo que pasa es que se andan buscando prietitos en el arroz que no los 

han podido esculcar muy bien, sacarlos, porque no los hay compañeros, por eso no 

los han encontrado y siempre se han estado oponiendo a un desarrollo a este 

municipio y más de aquí en adelante porque hay muchas conveniencias de grupos y 

personales por delante, compañeros, yo a si lo veo y es mi opinión, no hay que 

oponernos al desarrollo de Navojoa, porque eso es oponerse, es poner piedras en el 

camino para los trabajos”. 

 

6.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: 

“Creo que tanto el regidor Nava como la actuación de la compañera Georgina han 

dado en el clavo en señalar que se ha perdido el voto de confianza, efectivamente, 

hace mucho que dejamos de actuar en ese sentido y sobre todo en la 

responsabilidad mayor que es revisar por obligación que tenemos de todos los actos 

y no dejar nada a la confianza y a la incertidumbre, yo creo que ahorita que 

comentaba el jurídico, la forma en que se llevó a cabo este acto era también una 

situación para haberlo valorado, ahorita estamos en una incertidumbre otra vez en 

un acto jurídico en donde se comprometió el 90% de un recurso final, 

incertidumbre porque se condicionó esa promesa de compra venta, a que el 

vendedor hiciera un trato en que puede o no hacer, puede a final de cuentas que el 

dominio pleno del terreno no se otorgue, es una posibilidad, que al final de cuentas 

el vendedor no tenga el dominio pleno y que no se pueda llevar a cabo la compra 

venta, pero ya le entregamos el 90%, eso también era cuestión de haberse valorado, 

esas situaciones es la que ameritan análisis, discusión y por eso es que insistimos 

que en situaciones como estas, en particular en donde se comprometen recursos 

públicos, pasen por el análisis de todos para  tomar las mejores decisiones”. 

 

7.- Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Primero 

que nada, decirles que no es poca memoria, sabemos nuestro quehacer dentro de 

cabildo, debemos de tomarlo con seriedad y la responsabilidad que esto nos 

conlleva, decirles también que no son prietitos en el arroz, porque son ciudadanos y 

son dineros de ellos, venimos de ellos, de sus impuestos, por eso es importante que 

sepamos como se hace esta compra venta y que además debemos de cuidar mucho 
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su forma, esto depende mucho no solo el voto de confianza de nosotros o de los 

ciudadanos porque el voto de confianza hace mucho que se perdió aquí en cabildo 

y no por conveniencias de grupos políticos como dice la compañera Georgina, no, 

se perdió porque realmente se salieron de las formas, porque decían que se iba 

hacer de una manera y se hacía de otra, yo pienso que a los que debemos de darle la 

cara de frente es al pueblo, es a la comunidad y es por eso que nosotros realmente 

pedimos y se me hace de una manera bastante fuera de serie, decir vamos a apartar 

un terreno con un 90% si realmente lo apartas con lo mínimo tratando de buscar la 

solución para lo demás, no de esa manera, estoy de acuerdo en que hay que hacer 

promesas de compra venta, pero tampoco debemos de hacerlo tan a la ligera, 

debemos de cuidar las formas y se moleste quien se moleste, nosotros estamos para 

defender el patrimonio de los navojoenses”. 

 

8.- Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Que 

bueno que estamos platicando y analizando esto, es nuestra responsabilidad, lo 

tenemos que sacar. En este punto considerando todas las buenas participaciones de 

Ustedes, debemos de comprender porque así viene, está contemplado lo de la 

compra de este terreno, en el techo financiero, pero todavía no se ha ejercido, aún y 

cuando se dio por así llamarle un apartado, es un techo que no se ha ejercido, está 

la promesa de compra venta, como muchos particulares, lo estamos discutiendo 

aquí y en base a las opiniones de todos aquí ahorita habremos de tomar una 

decisión, particularmente yo si estoy en la disposición de que este techo financiero 

destinado para la compra de este terreno se aplique, porque apuesto y me convence 

la posición de que en el oriente de la ciudad tengamos otra unidad administrativa 

de seguridad pública, que bueno que lo estamos discutiendo, no se ha ejercido, 

pudiera si el pleno decide no ejercerse, pero particularmente yo estoy con la idea 

respetando las opiniones de todos ustedes, yo estoy en la propuesta de que 

aprobemos este punto para que se lleve a cabo este ejercicio”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Voy a ceder el uso de la palabra, 

porque no son decisiones que tomó el Presidente Municipal, yo estoy convencido 

de que en ese tipo de decisiones los que tenemos que proponer somos los que 

tenemos que ejecutar y lo que estamos haciendo, pero para hacer una propuesta 

muchas veces no se hace con los tiempos que quisiéramos, porque muchas veces el 

gobierno federal dice quiero ya para mañana o para ayer, todos ustedes lo saben, 

que me digas si se va hacer o no se va hacer y en dónde se va hacer y en ese tenor 

yo le pedía a una comisión de diferentes áreas, le pedí al Arq. Darío que se 

involucrara para ver la mejor ubicación del terreno para atender el desarrollo de la 

ciudad, le pedí a la Síndica Procuradora en su carácter de representante legal, para 

cuidar el aspecto legal, le pedí al C.P. José Ramiro Félix Ross, en su carácter de 

Secretario de Planeación del Gasto Público para proveer y proponer como lo 

estamos haciendo, le pedí al Lic. Francisco Javier Valdez Valenzuela, en su 

carácter de Director Jurídico, que viera como podíamos garantizar y dar respuesta 

al gobierno federal para que esos 4 millones  y medio de pesos no se nos fueran 

nomás por no hacer las cosas rápidas y obviamente le pedí a la C.P. María 

Remedios Pulido Torres, Tesorera Municipal que vieran los espacios de acuerdo al 

desarrollo urbano, de acuerdo a la necesidad de dar este servicio en la mayor 

cercanía de toda la gente del sector oriente y yo quiero ceder el uso de la palabra 

porque aquí se ha puesto en duda, en entredicho y no fue una persona, fue una 

comisión colegiada especialista y responsables de las diferentes áreas. Le voy a 
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pedir a la Tesorera que explique desde cuanto tuvimos que hacer esto, con el riesgo 

ya que no tuvimos la respuesta de Bienes y Concesiones del Lic. Eliseo Morales, 

nos dijo no se va a poder, no tenemos la firma del ejecutivo y hay que hacerlo, 

entonces me reuní con estos funcionarios, hay que trabajar, buscar la certeza 

jurídica, buscar la mejor decisión para los navojoenses y es lo que estamos 

haciendo, proponer la mejor decisión. Tesorera para que expliques en cuantos días 

hemos hecho este proceso para salvar estos recursos que de no aprobarse hoy los 

tenemos que regresar al gobierno federal”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra la C. C.P. María Remedios Pulido 

Torres, Tesorera Municipal, para explicar: “Que bueno que tenemos un Presidente 

valiente, que se aviente y que no deje ir los recursos, no nada más sabemos 

nosotros que es la altura en mayor transparencia, sino que lo sabe la comunidad 

navojoense, quiero mencionar a todo el cuerpo colegiado que a la fecha, al día de 

hoy no se ha gastado ni un peso, se hizo una promesa de venta, aquí le pediría al 

Lic. Valdez, que nos explique que es una promesa de venta”. 

 

Responde el C. Lic. Francisco Javier Valdez Valenzuela: “Como lo dije al 

principio el hablar en términos presentes, nos comprometimos, entregamos este 

documento que se firmó, ésta promesa es un instrumento que está ratificado ante 

notario público que en cierta forma Lic. Escalante le garantiza al ayuntamiento, le 

da una certeza que el trámite se va hacer, porque dentro de la propia promesa se dio 

un poder para actos administrativos, pleitos y cobranzas de dominio a la Síndica 

del Ayuntamiento para que en caso que el promitente vendedor no haga los 

trámites lo pueda hacer la Síndica a su nombre, de tal manera que con un poder 

para actos de domino ni para donde hacerse, es irrevocable, si no lo hace él, el 

trámite para adquirir el dominio pleno lo va a ser la Síndica, independientemente 

de quien ocupe ese puesto va a poder hacer un trámite, un  trámite sencillo en la 

ciudad de México que lo puede hacer Sindicatura Municipal en caso de que él no lo 

haga y venderse el ayuntamiento así mismo pero en representación del promitente 

vendedor con ese poder de acto de dominio irrevocable, entonces nos aseguramos 

que el propio instrumento tuviera los mecanismos necesarios a fin de que los 

intereses del ayuntamiento estén garantizados, como lo dice la Síndica, nos 

comprometimos a entregar el 90% para asegurar por nuestra parte, el ejercicio de 

un recurso a tiempo, no se ha pagado, no se ha entregado el recurso, no se ha 

ejercido, está ahí en el instrumento, por eso se les está pidiendo a ustedes en este 

punto de discusión que aprueben esa promesa de compra venta con un adelanto del 

90% con esa partida para asegurar”. 

 

Enseguida menciona la C. C.P. María Remedios Pulido Torres, Tesorera 

Municipal: “Efectivamente no se ha entregado ni un peso, ésta es la reunión que 

obliga la Ley de Gobierno y posteriormente después que se apruebe o no se hará la 

operación, así nos lo ha pedido el Presidente Municipal que demos este techo 

presupuestal porque así son los programas tanto estatales como federales, muchas 

veces hay momentos de decisión que se tienen una o dos semanas y si no los 

recursos se van, que bueno que tenemos este Presidente que cambia este tipo de 

decisiones porque así son, que quede claro la erogación no se ha hecho, se hizo un 

contrato, no se ha gastado ni un peso del erario público, después de ésta reunión se 

determinará; asimismo mencionar que se vieron otras alternativas de terrenos que 

nos costaban dos o tres millones de pesos pero comentando, nosotros teníamos que 
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ver si teníamos la capacidad de pago y como este dinero se ejerce del recurso 

directo y toda vez que este año se ha tenido varias eventualidades como son los 

huracanes, las indemnizaciones, teníamos que ver también nuestra capacidad y esa 

fue la capacidad de pago, fue la mejor oferta, hubo terrenos enfrente y a un lado 

que costaban 500 o 600 mil pesos más que este terreno”. 

 

Comenta la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “Yo tomo la palabra 

para que quede con claridad aquí en cabildo, que quedemos con claridad de que 

todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad muy grande con la 

ciudadanía, no solo un grupo, por eso fuimos elegidos por ella y yo entiendo que es 

mayor su responsabilidad, usted como cabeza de este ayuntamiento y como elegido 

por  elección popular, nosotros somos plurinominales algunos, entonces para que 

quede claro que mi opinión es y estoy segura que la transparencia a todos nos 

importa y con mayor razón a Usted, porque es una responsabilidad muy grande 

Usted fue elegido por elección popular, la gente, la ciudadanía quiso que aquí 

estuviera de responsable, que fuera la cabeza principal, el responsable aquí y que 

quede muy claro que todos tenemos la responsabilidad con la ciudadanía por eso 

estamos aquí y no nada más un solo grupo”. 

 

Enseguida el C. Presidente Municipal, comenta: “En lo personal considero 

que este punto en lo particular ha sido ampliamente discutido, si están de acuerdo 

que ha sido ampliamente discutido, para no seguir con más participaciones en otra 

ronda, por favor manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, 

con 18 votos a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (496): “SE APRUEBA PASAR A LA VOTACIÓN EN LO 

PARTICULAR DEL ASUNTO TRATADO POR CONSIDERARSE 

AMPLIAMENTE DISCUTIDO”. 

 

Se hace la aclaración que los 5 votos en contra fueron de los CC. Regidores 

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

Esther Sol Rodríguez, Lic. Juan Manuel Escalante Torres y Lic. Eleazar Fuentes 

Morales. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Sometemos a su 

aprobación porque no hay otra propuesta en lo particular, porque aquí lo que se 

puso fue en tela de duda, porque no hay una propuesta diferente en lo particular a 

ello, generalmente en lo particular es para modificar o para proponer y por ser la 

única propuesta, quienes estén de acuerdo en aprobar en lo particular esta parte del 

dictamen, tal y como lo presenta la comisión, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por MAYORÍA con 18 votos a favor, 5 votos en contra y 0 

abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (497): “SE APRUEBA LA 

PROPUESTA DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA EN RELACIÓN A LA 

PARTIDA PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DEL TERRENO 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 

EN EL SECTOR ORIENTE DE LA CIUDAD”.  

 

Se hace la aclaración que los 5 votos en contra fueron de los CC. Regidores 

Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta, Profra. Dolores 
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Esther Sol Rodríguez, Lic. Juan Manuel Escalante Torres y Lic. Eleazar Fuentes 

Morales. 

 

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

este asunto en discusión, queda tal y como lo presenta la comisión. En uso de la 

palabra el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante, en el tema de reducciones”. 

 

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

Torres, para comentar: “Me llama mucho la atención y así lo comenté yo en la 

Comisión de Hacienda y quisiera no dejar la oportunidad de comentarlo aquí con 

Ustedes, cuando se aprueban los presupuestos es una idea general de lo que 

queremos que se haga con el dinero de todos los navojoenses y la idea es apegarnos 

lo más posible con esa idea inicial a ese proyecto de ejercicio presupuestal y me 

llama mucho la atención que al cierre del ejercicio de este año, se dejaron de hacer 

algunos gastos que habían sido aprobados con anterioridad y tienen que ver con 

bienes muebles que se iban adquirir como vehículos para algunas dependencias y 

que curiosamente en el presupuesto de egresos del siguiente año no aparece ese 

gasto otra vez, como que se estableció la idea, no se llevó a cabo y se hizo a un 

lado y eso me llama la atención porque daría la impresión que lo que estamos 

aprobando en el presupuesto, los gastos que estamos justificando o aprobando se 

dejan de lado y eso es importante porque no le da certeza a la decisión, yo quisiera 

sacar en lo que no estaría de acuerdo, que lo que se apruebe en el presupuesto como 

gasto en la medida de lo posible se lleve a cabo y si no se de una explicación bien 

justificada de porqué no”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “No hay ninguna 

propuesta en lo particular, se toma en cuenta su recomendación y tenga la 

seguridad que estaremos muy al pendiente para que se atienda su recomendación. 

Tiene la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, en relación a las 

partidas presupuestales”. 

 

3.- El C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, comenta: “Voy a tratar 

de analizar un poco. Esto es lo que sucedió en el 2008. En el 2008, sucedió que 

tuvimos ingresos extraordinarios por participaciones federales y tuvimos ingresos 

extraordinarios por participaciones estatales, estos recursos con los que no contaba 

el ayuntamiento son 30 millones de pesos, hay 30 millones de pesos que al final del 

año no tenía nada, no habíamos puesto en qué los íbamos a gastar, la siguiente 

pregunta es ¿Qué hicimos con este dinero?, ¿dónde está?, ¿en qué se gasto?, ¿en 

qué se utilizó?, ¿si estamos viendo el uso de este dinero?. Cuando nos presentan el 

informe y empezamos a desglosar en donde están los 30 millones de pesos nos 

vamos a dar cuenta que 16 millones de pesos que es la mitad están en el ramo 3000 

y si nos vamos a qué es el ramo 3000, nos vamos a dar cuenta que se fueron en 

servicio postal, servicio telefónico, en energía eléctrica, en arrendamiento de 

inmuebles, en seguros y fianzas, en mantenimiento de maquinaria, en viáticos, en 

gastos ceremoniales, otra vez, ahí es donde nos duele mucho la parte, en gastos de 

imágenes, son 16 millones de pesos del dinero que nos quedó y que no teníamos en 

donde gastarlos y de ahí nos vamos a otro rubro que se llama erogaciones 

extraordinarias que son 7 millones de pesos que se gastaron en juicios laborales, 

nos está costando muy caro las decisiones que se tomen a la ligera, cada uno de los 

conflictos en los que se mete el ayuntamiento, hay que tenerlos bien valorados, 
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seguramente muchos de esos conflictos no se generaron en esta administración, 

pero al igual es nuestra responsabilidad no seguir gastando tanto dinero, hay que 

empezar a ahorrar en este rubro que son los pleitos del ayuntamiento, todavía nos 

queda el de Mexicana de Gestión del Agua que es muy caro y eso va a generar una 

erogación extraordinaria muy fuerte seguramente; si nos vamos otra vez a ver en 

donde están los 30 millones tenemos 5 millones de pesos en un rubro que es 

transferencia de recursos fiscales, la mayor parte de este dinero no lo vemos 

relacionado en este documento en algo que pide la ciudadanía que es 

infraestructura, si vemos cuanto se le ajustó al rubro de infraestructura ahí lo 

pueden ver en la página del libro que nos dieron van a ver el ajuste que tenemos en 

infraestructura es de 0 pesos, entonces yo les pregunto si es proporcional el haber 

gastado 16 millones en servicios personales y 7 millones en erogaciones 

extraordinarias y no darle ni un peso extra en lo que es infraestructura, creo que 

hay que invertir en lo que la ciudadanía necesita que es en infraestructura y no más 

pleitos, no más conflictos laborales, no más conflictos con empresas, no más 

conflictos con terrenos, que probablemente pudiera llegarse a dar un conflicto, 

entonces cada peso que tiene el ayuntamiento hay que destinarlo a lo que la gente 

quiere que es mejor calidad de vida, mejor pavimento, mejor agua potable, a eso 

hay que gastarlo y eso me preocupa que de los 30 millones de pesos no le 

ajustamos nada a inversión de infraestructura, entonces hay que empezar a ser un 

poco más sensibles en este rubro”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “En este tema le vamos a 

dar el uso de la palabra a las siguientes personas: 

 

1.- Regidor Profr. Javier Barrón Torres. 

2.- Regidor Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

3.- Síndica Procuradora. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney. 

 

Y como no hay ninguna propuesta en lo particular es un cuestionamiento, le 

vamos a pedir a la C. C.P. María Remedios Pulido Torres, Tesorera Municipal y al 

C.P. José Ramiro Félix Ross, Secretario de Programación del Gasto Público, que 

entre los dos le den una explicación al regidor Dr. Martín Ruy Sánchez”. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “No 

es con el ánimo de polemizar sino de aclarar porque personalmente yo difiero en 

algunas cosas ante lo comentado por el regidor Dr. Ruy Sánchez, coincido con 

otras, hablas de sensibilidad, a veces nosotros creemos que lo que se aplica 

únicamente en infraestructura como pavimento, energía eléctrica, agua potable, eso 

es lo único valido y hablas de sensibilidad, creo que para que haya un desarrollo 

integral tiene que ser en todas las áreas a veces válgame hasta un jardín tendremos 

que construir porque la ley así lo prevé inclusive, el rubro no nada más viene en la 

misma casa de nosotros, no nada más es el aporte material, es el aporte en 

sensibilidad como decías, aplicar dineros en cultura, alguien dirá porque se gasta en 

cultura, pero el desarrollo integral de los habitantes de Navojoa y de cualquier parte 

del mundo se requiere que se invierta también en cultura, no podemos ser tan 

positivistas, válgame el término o tan prácticos para decir que estamos en un error 

hablar de la promoción de la lectura por ejemplo, son valores que tenemos que 

cultivar, que conservar, hablaba también el Dr. Ruy Sánchez que parte del dinero 

se fue en maquinaria, por supuesto, es lo mejor que tuvimos que hacer y las 
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circunstancias y aunque parece que molesta que se mencione esto, pero es una 

realidad que vivimos, inédito lo de los huracanes, no lo digo para justificar, lo 

vivimos y fue cierto, entonces ahí si teníamos determinada maquinaria hubo 

necesidad de invertir más, ahí se nos fue lana y apoyos directos a los ciudadanos 

porque lamentablemente hay ciudadanos que ocupan apoyo en despensa y no fue 

una sola, fueron varias y se consiguieron los apoyos, mucho de esto se nos ha ido 

ahí inclusive en indemnizaciones, inclusive de cuestiones jurídicas que la misma 

dinámica que de un ayuntamiento se dan, tenemos un problema laboral que dice 

que el ayuntamiento se ha vendido, todo por unanimidad nosotros aprobamos que 

se determinara que se diera una medida a la supresión de plazas y fue por 

unanimidad, entonces no nada más que es muy importante la banqueta, el 

pavimento pero no nada más en eso se aplica el desarrollo humano va más allá, es 

más profundo que eso la calidad de vida y el desarrollo integral, por eso yo difiero 

en algunos puntos de lo expuesto por el compañero regidor, pero también estoy de 

acuerdo en otros más, este es un ayuntamiento que busca el desarrollo integral y la 

ley nos faculta para que apliquemos en todos los aspectos”. 

 

2.- Enseguida menciona la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes: “Yo también difiero en algunos puntos sobre todo en el hecho de que 

desista en esto de ampliación, no se remitió a obra e infraestructura, el punto es que 

nosotros como ayuntamiento es servir a la ciudadanía, que los servicios de 

limpieza, de recolección de basura, de infraestructura de la ciudad en sí, de las 

lámparas es nuestra principal función, gran parte de muchos de estos excedentes 

que comentaba el Dr. Ruy Sánchez, forman parte de la operatividad de la función 

del ayuntamiento, de la administración, el punto es que tenemos camiones nuevos 

pero teníamos unos camiones que estaban obsoletos, inoperantes algunos, ahorita 

tenemos muchos de ellos funcionando completamente reparados ahí se fue parte de 

esto, ahí forma parte de servicios generales y es donde están las partidas más 

grandes y otro punto en lo que es las lámparas, que es el alumbrado público, 

estamos bien, en alumbrado público arreglamos lámparas completas y aún así 

vinieron estos fenómenos meteorológicos y aún así volvimos a arreglar y reparar 

muchas lámparas y se incluyó mucho y en lo que se refiere a la cuestión de las 

erogaciones extraordinarias, si bien es cierto que se han dado indemnizaciones, 

muchas de estas son conflictos que heredamos, pero un 70% de los conflictos que 

tenemos se han resuelto, se han manejado de una manera adecuada, también como 

generamos situaciones adversas también hay que señalar las situaciones positivas”. 

 

3.- De igual forma en el transcurso de este ejercicio que las áreas 

financieras del ayuntamiento nos han dado información financiera mes con mes, se 

nos va informando que se va ingresando, en que rubro y que es, también mes con 

mes nos dicen se ha gastado en esto, en lo siguiente y en lo otro, 

independientemente de que cada mes se nos da la información, también se nos da 

un informe trimestral en el que se analiza partida por partida, así que estamos en 

diciembre y nadie puede decir que hay desconocimiento en que se han gastado los 

recursos y porqué rubro se han ingresado el ayuntamiento, de cualquier forma 

como cabildo y porqué la ley así nos lo permite, nos obliga y nos da esa 

responsabilidad, tenemos en el transcurso del año todo el derecho de preguntar, de 

que nos informe en alguna partida en la que tengamos duda, aquí estamos hablando 

de presupuesto, la palabra presupuesto al inicio de un ejercicio se presume que se 

va a ejercer los recursos en cierta partida, pero si en la medida del transcurso del 
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año van surgiendo otras necesidades, también es muy justo tomar por esos caminos 

e ir sacando todo lo que se presente en la administración pública, creo que un 

presupuesto que no se enfoca en resultados no es un buen presupuesto, pero si 

podemos hablar de que se ha cumplido con el personal, se han tenido que cubrir las 

cantidades que se nos estipulan por juicios laborales, es obligación de nosotros 

cumplir con las instancias que así nos lo exige y así lo hemos hecho, se ha 

informado por parte del Presidente Municipal y por una servidora que se han 

pagado juicios, pero se han ganado juicios también y hablamos de más de 3 

millones de pesos que se han rescatado de estos juicios, pero si en esos juicios se 

hicieron esos pagos ya no se van a erogar en el siguiente ejercicio, pero también 

eso quita otros gastos o partidas laborales que tuvieran que cumplirse, de igual 

manera para lograr resultados se tiene que indicar todo el engranaje, si se han dado 

mantenimiento a maquinarias es muy justo hacerlo para poder hacer los trabajos y 

hacer frente a todo lo que se nos ha presentado, yo de una forma sencilla me puse a 

sacar las partidas más relevantes y de esos 30 millones ya tengo 27 millones 

aplicados en Seguridad Pública, en Servicios Públicos, en la Siue, en Obras 

Públicas y también en Desarrollo Humano, en Comunicación Social hay unas 

partidas de información a la gente, se ve un poquito alta, pero la gente tiene que 

estar enterada de lo que se está haciendo en el ayuntamiento y es muy justificado 

que se den estos gastos, en comunicación social se ha dado información de todas 

esas conferencias que se han dado a la ciudadanía en las escuelas que han sido muy 

exitosas, tenemos que hablar en lo operativo que ya lo han dicho los regidores, 

maquinaria y todo lo que conlleva el área técnica, pero también se ha invertido 

fuertemente en el desarrollo humano, en la cultura, al final de cuenta podemos 

hablar que se han ejercido recursos en el personal, en la cuestión técnica, en el 

desarrollo humano, en la seguridad de nuestro municipio, con alumbrado, con 

recolección de basura y si analizamos esto son los que forman parte del gobierno 

municipal, yo no veo ningún gasto en exceso que se haya dado y vuelvo a repetir 

que cada trimestre se han estado aprobando los estados financieros y la 

información, yo creo que a estas alturas lo que podemos decir es que tenemos 

números negros, es un presupuesto que al final de cuentas tiene ingresos y egresos 

tenemos números negros, tuvimos capacidad de hacer frente a todo lo que se dio, 

pero tenemos capacidad para cerrar fuertemente el ejercicio”. 

 

Enseguida interviene la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios Pulido 

Torres, para comentar: “Aquí es importante mencionar que el Presidente Municipal 

nos solicitó en el último trimestre estar monitoreando el cierre de este ejercicio 

fiscal, en el cierre del ejercicio fiscal se está cuidando los factores que nos va a 

calificar la institución que está legalmente facultada para esto que es el ISAF, 

hemos revisado al mes de diciembre como quedará su liquidez, la cual es aceptable 

de acuerdo al cierre, asimismo se ha revisado la solvencia, la capacidad de pago 

que tienen los activos para cubrir los pasivos a largo plazo, la tenemos también 

dentro del rango, se cubren hasta 13 veces los compromisos del municipio, ahorita 

lo comentaba la Síndica Procuradora que tenemos números negros al cierre, hemos 

cuidado el equilibrio financiero, es decir los ingresos son mayores que los egresos, 

asimismo se ha cuidado el incremento de los ingresos propios los cuales en los 

últimos cuatro años se han incrementado en un 110%, asimismo al Presidente 

Municipal le interesa mucho invertir en la gente, pero también le interesa invertir 

en la obra, por eso Navojoa ante ojos de propios y extraños ha tenido una gran 

transformación, estamos al cierre del 2008 con un promedio de inversión de obra 
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de un 13% a nivel estatal el promedio es un 11%, el año pasado nos revisaron y 

estuvimos superiores en la obra que tienen en promedio con otros municipio y este 

año no va hacer la excepción y si sumamos los fondos ajenos que son programas 

tanto del gobierno federal como estatal pues subimos un 20% es decir el municipio 

de Navojoa es líder en inversión a nivel estado y eso hay que mencionarlo, muchas 

veces en los estados financieros cuando se trata de fondos ajenos no se refleja en 

los números, pero se refleja en una partida que ustedes la tienen disponibles y que 

se denomina fondos fiscal que no lo tenemos en la licuadora y los tenemos 

definidos programas por programas porque son obras que están en proceso, sería 

irresponsable pagarle al proveedor en estos momentos cuando la obra no se ha 

terminado, es decir hemos cuidado mucho los ingresos como los egresos, también 

algo muy importante que ha hecho la administración es disminuir el personal, se 

hizo un esfuerzo tenemos un porcentaje menor al del año pasado, todos y cada uno 

de los factores que revisa el ISAF se han cubierto y que posteriormente se 

someterán a aprobación”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Vamos abrir una última 

ronda de participaciones sobre el tema: 

 

1.- Regidor. Carlos Enrique Félix Acosta. 

2.- Regidor. Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

3.- Regidor. Lic. Manuel Castro Sánchez. 

4.- Regidora. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

5.- Regidor. Oscar Guillermo Nava Amaya. 

6.- Regidora. Karla Guadalupe Agüero Zazueta. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, 

para comentar: “Yo nada más quiero hacer algunas aclaraciones, el hecho de que 

unos estados financieros salgan en números negros, no significa que los recursos 

hayan sido bien aplicados, es decir no porque tengan números negros quiere decir 

que te gastaste bien el dinero, eso quiere decir que no te gastases más de lo que 

tenías, hasta ahí, no hay que confundir las cosas, es que tuvimos números negros y 

tuvimos números negros y de repetirlos dos mil veces quieren que la ciudadanía 

vea únicamente eso, no es así definitivamente el ejercicio del gasto es otra cosa y 

se califica totalmente de otra manera, ahora yo si quiero decir muy honestamente 

que no estamos aquí para marcar posturas, que tú estas bien, que tú estas mal, creo 

que si la administración ha hecho esfuerzos, si ha hecho buen ejercicio del dinero 

en muchos rubros, si aquí no se trata de decir ninguna esta bien, muchas están bien, 

pero también muchas están mal, también están mal y hay que aceptar los errores 

para tratar de cambiarlos; ahorita estábamos hablando que no hay propuestas, claro 

que si hay propuestas, cuando la Comisión de Hacienda analizamos los egresos 

dijimos Navojoa necesita un centro antirrábico, Navojoa necesita perforar su 

unidad deportiva y pusimos varias propuestas que nos dijeron que no y esos son 

beneficios de los navojoenses, eso es lo que quieren los navojoenses y les dijimos 

que ese dinero puede salir de servicios generales, quitándole el 10% del 

presupuesto y va salir para hacer muchas cosas en Navojoa, se necesita hacer 

muchas mejoras, fijémonos en todas las que ha habido, si ha habido muchas les 

vuelvo a repetir, pero también faltan muchas y hay recursos para hacer esas 

mejoras, tenemos un puente de desnivel que desde que tengo uso de razón se 

inunda, hace años, tapa la circulación a un hospital que está ahí, sin embargo veo 
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que hay partidas que tienen más de 400 mil pesos mensuales, partidas de ayudas 

diversas que para mí es ambigua, tiene presupuestado 4 millones de pesos casi al 

año, quítale uno y vas a arreglar el puente, quítale otro a gastos ceremoniales y  vas 

a arreglar la unidad deportiva, servicios generales se lleva un gran porcentaje, yo 

estoy de acuerdo que se ocupan los servicios generales, pero el gasto en servicios 

generales es muy fuerte, es demasiado, se puede ajustar, yo no digo quita todo, 

pero vamos quitándole un poquito a servicios generales la cual es una partida que 

para mí se le puede mochar un poquito para llevarle a los navojoenses esas 

mejoras; estaba viendo ahorita que comentaban los ajustes de maquinaria, que se 

fue mucho dinero, el ajuste de los servicios públicos de los 30 millones de pesos 

fueron 200 mil pesos, eso fue el ajuste, es como si me vinieran a decir que por toda 

la maquinaria y los servicios públicos que se arreglaron de 30 millones de pesos 

que sobraron en el presupuesto a servicios públicos se le ajustó 200 mil pesos, 

todavía faltan los otros 29 millones 800 mil pesos, los números son muy claros, yo 

los convoco en realidad, aquí no se trata de decir está mal, él Presidente ha hecho 

un gran esfuerzo, ha hecho cosas muy valiosas por los navojoenses, claro que lo ha 

hecho, pero eso no significa que no haya otro tipo de esfuerzos que hay que 

empezar a emprender y ponernos de acuerdo entre todos nosotros, hay muchas 

obras que hay que hacerse en Navojoa todavía y dinero al menos que mis ojitos me 

engañen hay y hay de donde sacarlo si dejamos de gastar en muchas cosas que en 

realidad no trae ningún beneficio para Navojoa y que es un gasto excesivo, si hay 

dinero”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: 

“Respecto a este tema quisiera iniciar reconociendo la búsqueda incansable que ha 

tenido Usted Señor Presidente en esta administración por solucionar diferentes y 

graves problemas que hay en la ciudad, ha buscado la forma, claro que Usted ha 

hecho un gran esfuerzo, tenemos que decir que se ha hecho un gran esfuerzo, pero 

en el caso en concreto de los 30 millones de pesos que es un dinero con el que 

simple y sencillamente aquí no contamos, que no existimos, coincido con el Profr. 

Barrón en el sentido de que se tiene que ver integralmente el desarrollo de una 

ciudad, de todos los ciudadanos navojoenses, en cultura, en educación, en deporte, 

etc., pero si tenemos un área tan difícil, tan complicada como el sector oriente, en 

donde algunas veces hay agua y donde muchas veces no la hay, en la Nueva 

Generación, en la 16 de junio, López Nogales, Tierra y Libertad, no cuentan con el 

sistema de drenaje, ojalá que algunos de nosotros viviéramos ahí en el sector 

oriente, que no tuviéramos el servicio sanitario, que no tuviéramos el drenaje, para 

mí eso es prioridad, no se dio ni un cinco para allá de esos 30 millones de pesos, no 

se puede dejar de lado son tan igual o más importante, pero si sabemos que hay un 

rezago enorme de años incluidas todas las administraciones anteriores, que se han 

venido dejando de lado y que tuvimos nosotros la oportunidad de por lo menos 

inyectarle obra de cabeza a todo ese gran sector, porque han de saber que todas las 

aguas negras que se producen en la ciudad, van y recaen en algunos cárcamos que 

están para ese lado y que las aguas negras se pasean por toda la ciudad, eso es 

incongruente, tenemos que crear un sistema para ese sector que pueda resolverles 

finalmente el problema y nosotros teníamos la oportunidad en la mano y no lo 

hicimos, porque faltó un gran sentido de sensibilidad para ese sector tan importante 

de la ciudad, ya que nos preocupamos en la seguridad, también preocupémonos por 

su salud porque eso puede recaer en su salud, usan letrinas y desafortunadamente 

no tenemos la cultura de sanidad, de echarle cal a la letrina, es un foco de infección 
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que puede provocar problemas en la salud, faltó un gran sentido de sensibilidad que 

debimos de haber resuelto ese rezago enorme de una gran zona, gran sección del 

municipio de Navojoa”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Voy hacer un 

paréntesis antes de continuar con la siguiente intervención, para algunas referencias 

que hizo el compañero Eleazar Fuentes, el día sábado para su conocimiento 

después de algunos casos de más de 15 o 20 años y lo digo así, por primera vez 

dimos banderazos de 10 kilómetros nuevos de sistema de drenaje y alcantarillado 

para cerca de 50 cuadras de las colonias Central y Beltrones después de más de 20 

años en esas colonias se dio esa inversión y también se dieron en la Tierra y 

Libertad esa inversión, pero junto con ello se están haciendo trabajos para poder, 

porque no podemos meter el drenaje si no está la infraestructura en donde se va a 

conducir el drenaje, entonces ahorita gracias al programa del Plan Sonora Proyecta 

hay una inversión de 25 millones de pesos que van a permitir en el futuro próximo 

cuando se termina ahora si incluir algunos sectores que estaban excluidos porque 

no estaba la infraestructura básica de esto, entonces aquí estamos hablando que el 

día sábado hicimos una inversión de 5 millones y medio de pesos después de más 

de 15 o 20 años, lo puntualizo porque los invitamos, le di instrucciones al C. 

Secretario para que los invitaran a ésta gira de trabajo y les agradezco a los 

regidores que nos acompañaros que pudieron testimoniar que fueron 11 kilómetros, 

que va haber nuevos drenajes y 10 kilómetros para abastecer de agua potable a esas 

colonias que usted dice, 16 de Junio, 16 de Septiembre, la Vicente Lombardo, la 

Nueva Generación que acabamos de electrificar, se están atendiendo esos rezagos 

después de tener más de 15 años por lo menos algunas colonias, lo puntualizo 

porque se ha estado trabajando en esos rubros”. 

 

3.- Menciona el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: “A mi me parece 

que estamos discutiendo el tema de la ampliación del presupuesto, a mí en lo 

personal me da mucho gusto que Navojoa tenga que tener una discusión en torno a 

una ampliación presupuestal que se da por excedentes aún con las reducciones en 

ciertas partidas que se dieron, siempre será positivo tener ingresos excedentes 

porque en eso significa que en todos los rubros por los cuales se ingresen hasta en 

los propios hay números negros y que lo que lamentablemente se está dando es que 

más allá de mantener una postura, de una oposición que proponga de manera 

formal estemos cayendo en tomar una postura descalificativa y eso nunca mucho 

más en un seno que es el ayuntamiento, como lo es el cabildo tendrá una finalidad 

de construir y esto lo digo con mucho respeto a todos los compañeros que estamos 

presentes, porque tenemos ante nosotros una propuesta formal y por escrito, que 

seguramente ahorita se habrá de votar y estamos desde la Comisión de Hacienda, 

desde la discusión al interior de la Comisión de Hacienda en la espera de 

propuestas alternativas de manera formal y decirles e insistirles inclusive que en las 

formas siempre podemos diferir, pero aquí en el ayuntamiento en donde se tratan 

los temas de mayor interés para la ciudadanía, estamos para coincidir y para 

construir las cuestiones que son de fondo para nuestro municipio, decirles que con 

mucho agrado escuché la preocupación sobre los juicios laborales y las erogaciones 

que más nos han dolido para hacer a esos ciudadanos que han demandado 

injustamente al ayuntamiento, porque necesitamos de la participación de todos y 

bajarlos con el ayuntamiento a la hora de tomar posturas en torno a estas demandas 

laborales que tenemos, jugárnosla por Navojoa, por los recursos de los navojoenses 



 32 

para que no se sigan yendo a cuestiones que son de mera irresponsabilidad para el 

ayuntamiento, espero que podamos coincidir a lo que aquí venimos a construir en 

las cuestiones de fondo para los navojoenses”. 

 

4.- Comenta la C. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “En el análisis 

que hice acerca de esta modificación, la verdad estoy completamente de acuerdo, 

difiero con mis compañeros regidores en algunos puntos, entiendo su preocupación 

pero es analizar de una manera objetiva, no de una manera prejuiciosa, una 

aclaración antes que nada, en servicios públicos fueron 5 millones y tanto lo que se 

refiere a servicios generales, los 200 mil que dijo el compañero estaban en lo que 

es materiales y el punto es el siguiente: ¿Porqué yo apruebo la modificación?. Entre 

lo que es seguridad pública, como ayuntamiento la constitución nos obliga a darle 

el servicio a la gente, es nuestra principal obligación y responsabilidad, en lo que es 

Seguridad Pública, Servicios Públicos, en Deporte, transferencias que es DIF, Cruz 

Roja, Banco de Alimentos, entre lo que es cultura, CMCOP, Salud, Comisaría, 

Comunidades Rurales, se aplicó un 75% de ésta modificación, si esto no es darle 

servicio a la gente yo no se que es, hasta la fecha yo no he sabido que el tener 

números negros dentro de la cuenta pública implica que no se gastó menos que lo 

que entró, implica que no se tuvieron que parar patrullas como en administraciones 

pasadas, implica que no tenemos ningún caos financiero, implica que hemos 

cumplido con responsabilidades, que le hemos cumplido a la gente y sobre todo 

Presidente que como información como empresaria, yo se que un presupuesto, se 

sale uno de su presupuesto, del presupuesto que se marca, se sale uno por dos 

razones, por imprevistos y por oportunidades, por eso se sale uno de su presupuesto 

y aquí yo he observado, lo he calificado, lo he evaluado, que se han salido adelante 

con los imprevistos y también se han podido aprovechar oportunidades, por eso yo 

apruebo el presupuesto”. 

 

5.- Enseguida menciona el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: 

“Ahorita que estaba escuchando todos los comentarios de los compañeros 

regidores, has de cuenta que es una réplica de lo que vimos en la sesión de 

comisión, son las mismas situaciones que estuvimos analizando las 7 horas y media 

que comentábamos ahí, yo si quiero comentar que el 57% que es el presupuesto de 

egresos se enfocó a Seguridad Pública, Servicios Públicos y obra, si a eso le 

sumamos toda la parte de acciones de transferencias que se van para Bomberos, 

para Cruz Roja, para el Asilo de Ancianos, para desarrollo de programas culturales 

y deportivos andamos alrededor del 75 o al 80%, creo que Navojoa, nosotros como 

administración le estamos cumpliendo a Navojoa y lo vemos cuando la gente viene 

a pagar sus impuestos al municipio, hay confianza de la gente hacia nuestra 

administración, hacia el manejo de sus recursos y este presupuesto ha sido posible 

pasar del 6% a un 20% en inversión de obra pública; otra cuestión que quiero 

comentar es que hemos estado pagando nuestra deuda pública que nosotros no la 

adquirimos, pero que con mucha responsabilidad estamos pagando desde el inicio 

de la administración y considero que ya debemos de mandar esto a votación, creo 

que ya se vió ampliamente, pido que se mande a votación y doy mi voto a la 

modificación del presupuesto”. 

 

6.- La C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta, menciona: “Voy a ser 

breve, voy a hacer una reflexión general a todas las participaciones que han vertido 

en esta sesión, veo yo algunas posturas de mal interpretar la información que se nos 
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ha presentado, que solamente descalificar de forma negativa lo que se nos ha 

presentado, es muy fácil venir a decir está mal esto y hay les va, mi propuesta 

puede ser ésta pero no se presenta nada formal, nada escrito, nada como se debe de 

presentar, estamos aquí, si a todos nos interesa Navojoa y estamos aquí por 

Navojoa, pero hay que hacerlo y demostrarlo con hechos formales y no con solo 

palabras, esto que se ha discutido en la Comisión de Hacienda y han sido los 

mismos temas, se ha visto la misma cultura, la falta de propuestas y exhortaría las 

participaciones que se están haciendo, pensando que estamos aquí, si vamos hacer 

una participación para modificar, proponer o realizar algo propositivo para este 

presupuesto e igualmente Presidente si podemos mandar a votación algo que ya 

está ampliamente discutido”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para 

comentar: “Atendiendo a las propuestas que ya la segunda participación está 

discutida, se pregunta si ya está ampliamente discutido en este tema, los que están 

de acuerdo en que ya se discutió ampliamente, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por MAYORÍA con 18 votos a favor, 5 votos en contra y 0 

abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (498): “SE APRUEBA 

PASAR A LA VOTACIÓN EN LO PARTICULAR DEL ASUNTO 

TRATADO POR CONSIDERARSE AMPLIAMENTE DISCUTIDO”. 

 

Se hace la aclaración que los 5 votos en contra fueron de los CC. Regidores 

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

Esther Sol Rodríguez, Lic. Juan Manuel Escalante Torres y Lic. Eleazar Fuentes 

Morales. 

 

El C. Presidente Municipal, diciendo: “Discutido ampliamente este punto en 

lo particular se pregunta a este órgano colegiado si es de aprobarse en lo particular 

como propone la modificación del presupuesto, como lo propone la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública para que quede en los términos en que lo 

presentan a este H. Cabildo, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose 

por MAYORÍA, con 18 votos a favor, 5 votos en contra y 0 abstenciones, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (499): “SE APRUEBAN EN LO 

PARTICULAR LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, POR EL 

EJERCICIO FÍSCAL DEL AÑO 2008”. 

 

Se hace la aclaración que los 5 votos en contra fueron de los CC. Regidores 

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

Esther Sol Rodríguez, Lic. Juan Manuel Escalante Torres y Lic. Eleazar Fuentes 

Morales. 

 

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

mencionar: “Sr. Secretario aprobada la propuesta de modificación al presupuesto 

de egresos del municipio de Navojoa, Sonora, por el ejercicio fiscal del año 2008, 

le solicito haga toda la documentación correspondiente para turnarlo a la instancia 

que corresponde. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 
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aprobación en su caso de la Propuesta del Clasificador de Actividades Públicas 

Municipales. En el uso de la palabra el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, el C. C.P. 

Jorge López Vidaurry y el C.P. José César Kaplan Navarro. En éste caso 

sometemos antes de dar la explicación ya hay una propuesta de dictamen, 

solicitamos al Presidente de la Comisión de Hacienda C. Regidor Guillermo Nava 

haga la propuesta del dictamen correspondiente”. 

 

 Toma el uso de la palabra el Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

comentar: “Gracias Señor Presidente, de igual manera que en el punto anterior 

solicito se obvie la lectura y nada más darle lectura a los puntos de acuerdo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “El C. Presidente de la 

Comisión solicita obviar la lectura de la parte considerativa y expositiva y nada más 

dar lectura al punto resolutivo del dictamen, quienes estén de acuerdo en obviar 

dicha lectura manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (500): “SE APRUEBA OMITIR LA 

LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERANDO Y 

ÚNICAMENTE DARLE LECTURA AL ACUERDO DEL DICTAMEN 

RELACIONADO AL ACUERDO DEL CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES 

PÚBLICAS MUNICIPALES”. 

 

Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para 

mencionar: “Adelante Señor Presidente para que de lectura al dictamen de la 

comisión”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, 

quien procede a darle lectura al siguiente: “Acuerdo Único. Se aprueba el 

clasificador de actividades Públicas Municipales anexo al Presupuesto de egresos 

2009”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Quienes estén por la 

aprobación en lo general del dictamen que presenta la Comisión, manifiéstenlo 

levantando su  mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (501): “SE APRUEBA EL CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES 

PÚBLICAS MUNICIPALES. ARTÍCULO 1º. SE APRUEBA EL 

CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES CUYOS 

OBJETIVOS, PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y 

OPERACIONES, ORIENTARÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

ASIGNACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CON EL FIN DE PODER 

CONTAR CON MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A UN MEJOR 

REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. ARTÍCULO 2º. PARA LA 

INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, LAS 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DIRECTA Y LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES FORMULARÁN SUS 

ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS, DE 

CONFORMIDAD AL CONTENIDO, INDICACIONES Y 

PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN EL MENCIONADO 

CLASIFICADOR. ARTÍCULO 3º. EL CONTENIDO DE LOS INFORMES 
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TRIMESTRALES Y DE LA CUENTA PÚBLICA QUE EL 

AYUNTAMIENTO SOMETE ANUALMENTE A LA REVISIÓN DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, DEBERÁ RELACIONARSE Y APLICARSE 

LO ESTABLECIDO EN EL CLASIFICADOR. ARTÍCULO 4º. EL 

AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, VIGILARÁ EN TODO MOMENTO 

QUE LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SE 

ELABORE CON BASE AL CONTENIDO DEL CLASIFICADOR DE 

ACTIVIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES. ARTÍCULO 5º. LA 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ES LA 

DEPENDENCIA QUE TIENE LA OBLIGACIÓN DE FORMULAR EL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, POR LO QUE DEBERÁ 

UTILIZAR Y DIFUNDIR EL CLASIFICADOR EN LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES. ARTÍCULO 6º. EL ÓRGANO DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL IMPLEMENTARÁ ACTIVIDADES 

ORIENTADAS A VERIFICAR Y COMPROBAR DIRECTAMENTE, QUE 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES CUMPLAN, 

EN SU CASO CON LAS DISPOSICIONES QUE SE DERIVAN DEL 

CLASIFICADOR. ARTÍCULO 7º. LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL, EVALUARÁ EN FORMA TRIMESTRAL LA UTILIZACIÓN 

DEL CLASIFICADOR. TRANSITORIOS. ARTÍCULO ÚNICO. EL 

PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA DE SU 

APROBACIÓN”. 

 

Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, diciendo: “En 

lo particular quienes desean reservar algún artículo del dictamen que presenta la 

Comisión. Si no hay en lo particular y ha de aprobarse en lo particular, quienes 

estén de acuerdo manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (502): “SE APRUEBA EN 

LO PARTICULAR EL CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES PÚBLICAS 

MUNICIPALES. ARTÍCULO 1º. SE APRUEBA EL CLASIFICADOR DE 

ACTIVIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES CUYOS OBJETIVOS, 

PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS, ACTIVIDADES Y OPERACIONES, 

ORIENTARÁN LOS PROCEDIMIENTOS DE ASIGNACIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, CON EL FIN DE PODER 

CONTAR CON MECANISMOS QUE CONTRIBUYAN A UN MEJOR 

REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. ARTÍCULO 2º. PARA LA 

INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, LAS 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DIRECTA Y LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES FORMULARÁN SUS 

ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS, DE 

CONFORMIDAD AL CONTENIDO, INDICACIONES Y 

PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN EL MENCIONADO 

CLASIFICADOR. ARTÍCULO 3º. EL CONTENIDO DE LOS INFORMES 

TRIMESTRALES Y DE LA CUENTA PÚBLICA QUE EL 

AYUNTAMIENTO SOMETE ANUALMENTE A LA REVISIÓN DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, DEBERÁ RELACIONARSE Y APLICARSE 
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LO ESTABLECIDO EN EL CLASIFICADOR. ARTÍCULO 4º. EL 

AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, VIGILARÁ EN TODO MOMENTO 

QUE LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SE 

ELABORE CON BASE AL CONTENIDO DEL CLASIFICADOR DE 

ACTIVIDADES PÚBLICAS MUNICIPALES. ARTÍCULO 5º. LA 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ES LA 

DEPENDENCIA QUE TIENE LA OBLIGACIÓN DE FORMULAR EL 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, POR LO QUE DEBERÁ 

UTILIZAR Y DIFUNDIR EL CLASIFICADOR EN LAS DEPENDENCIAS 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES. ARTÍCULO 6º. EL ÓRGANO DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL IMPLEMENTARÁ ACTIVIDADES 

ORIENTADAS A VERIFICAR Y COMPROBAR DIRECTAMENTE, QUE 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES CUMPLAN, 

EN SU CASO CON LAS DISPOSICIONES QUE SE DERIVAN DEL 

CLASIFICADOR. ARTÍCULO 7º. LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL, EVALUARÁ EN FORMA TRIMESTRAL LA UTILIZACIÓN 

DEL CLASIFICADOR. TRANSITORIOS. ARTÍCULO ÚNICO. EL 

PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA DE SU 

APROBACIÓN”. 

 

8.- Continúa con el punto número ocho del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación en su caso de la Propuesta del Clasificador por Objeto del Gasto, en el 

uso de la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

comentar: “De igual manera quisiera pedir que se obviara todo el cuerpo de la 

propuesta e irnos directamente al dictamen”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Solicita el Presidente de la 

comisión obviar la parte expositiva y considerativa para leer el resolutivo del 

dictamen, si están de acuerdo en obviar dicha lectura manifiéstenlo levantando su 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(503): “SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA DE LA PARTE 

EXPOSITIVA Y CONSIDERANDO Y ÚNICAMENTE DARLE LECTURA 

AL ACUERDO DEL DICTAMEN RELACIONADO AL CLASIFICADOR 

POR OBJETO DEL GASTO”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, 

quien procede a darle lectura al siguiente ACUERDO: “Se aprueban el clasificador 

por objeto del gasto anexo al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2009, por 

unanimidad”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal. “A su consideración la 

propuesta en lo general del dictamen que presenta la comisión, quienes estén por la 

afirmativa por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 18 votos a favor, 0 votos en contra y 3 abstenciones, el siguiente 
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ACUERDO NÚMERO (504): “QUE APRUEBA EL CLASIFICADOR DE: 

POR OBJETO DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL  2009. 

ARTÍCULO 1º. SE APRUEBA EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL 

GASTO CUYO OBJETIVO, CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y PARTIDAS 

HABRÁN DE SER EL MARCO QUE HABRÁ DE OBSERVARSE EN 

CUANTO A LA DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE LAS CUENTAS DE 

LOS EGRESOS MUNICIPALES. ARTÍCULO 2º. PARA LA 

INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, LAS 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DIRECTA Y LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES FORMULARÁN SUS 

ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS, DE 

CONFORMIDAD AL CONTENIDO, INDICACIONES Y 

PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN EL MENCIONADO 

CLASIFICADOR. ARTÍCULO 3º. EL CONTENIDO DE LOS INFORMES 

TRIMESTRALES Y DE LA CUENTA PÚBLICA QUE EL 

AYUNTAMIENTO SOMETE ANUALMENTE A LA REVISIÓN DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, DEBERÁ RELACIONARSE Y APLICARSE A 

LO ESTABLECIDO EN EL CLASIFICADOR. ARTÍCULO 4º. EL 

AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, VIGILARÁ EN TODO MOMENTO 

QUE LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SE 

ELABORE CON BASE AL CONTENIDO DEL CLASIFICADOR POR 

OBJETO DEL GASTO. ARTÍCULO 5º. LA SECRETARÍA DE 

PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ES LA DEPENDENCIA QUE 

TIENE LA OBLIGACIÓN DE FORMULAR EL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS, POR LO QUE DEBERÁ UTILIZAR Y 

DIFUNDIR EL CLASIFICADOR EN LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES. ARTÍCULO 6º. EL ÓRGANO DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL IMPLEMENTARÁ ACTIVIDADES 

ORIENTADAS A VERIFICAR Y COMPROBAR DIRECTAMENTE, QUE 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES CUMPLAN, 

EN SU CASO CON LAS DISPOSICIONES QUE SE DERIVAN DEL 

CLASIFICADOR. ARTÍCULO 7º. LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL, EVALUARÁ EN FORMA TRIMESTRAL LA UTILIZACIÓN 

DEL CLASIFICADOR. TRANSITORIOS. ARTÍCULO ÚNICO. EL 

PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA DE SU 

APROBACIÓN”. 

 

Se hace la aclaración que las 3 abstenciones fueron de los CC. Profra. 

Dolores Esther Sol Rodríguez, Lic. Juan Manuel Escalante Torres y Lic. Eleazar 

Fuentes Morales. 

 

Igualmente se hace constar que los CC. Regidores Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo y Carlos Enrique Félix Acosta, no votaron, ya que se encontraban fuera del 

recinto. 

 

Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, quien 

menciona: “Quienes deseen hacer algún apartado en lo particular del cuerpo del 

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

“Es en lo general, alcé la mano pero no alcanzó a contar”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Estamos ya en lo particular. En lo 

particular Lic. Eleazar Fuentes Morales, en los artículos 4º y 9º. En lo particular 

para hablar el Lic. Eleazar Fuentes del artículo 4º exclusivamente, por favor para 

que haga su propuesta en ese sentido, adelante C. Regidor Eleazar Fuentes”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, quien 

manifiesta: “El artículo 4º se lo voy a leer tal cual. La única idea o propuesta mía 

sería que se le incluyera una frase, estamos en políticas del gasto”.  

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para aclarar: “Estamos en el punto 

número 8  en la propuesta del Clasificador por objeto del gasto”.  

 

Responde el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Estoy en el siguiente 

punto Señor Presidente, retiro la participación”. 

 

Enseguida toma el uso de palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava 

Amaya, para comentar: “Si, nada más para decir que hubo un error aquí, vienen mal 

acomodadas las hojas”. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Muy bien si es de aprobarse en lo 

particular la propuesta de la comisión, quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (505): “QUE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL 

CLASIFICADOR DE: POR OBJETO DEL GASTO PARA EL EJERCICIO 

FISCAL  2009. ARTÍCULO 1º. SE APRUEBA EL CLASIFICADOR POR 

OBJETO DEL GASTO CUYO OBJETIVO, CAPÍTULOS, CONCEPTOS Y 

PARTIDAS HABRÁN DE SER EL MARCO QUE HABRÁ DE 

OBSERVARSE EN CUANTO A LA DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE LAS 

CUENTAS DE LOS EGRESOS MUNICIPALES. ARTÍCULO 2º. PARA LA 

INTEGRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, LAS 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

DIRECTA Y LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES FORMULARÁN SUS 

ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS, DE 

CONFORMIDAD AL CONTENIDO, INDICACIONES Y 

PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS EN EL MENCIONADO 

CLASIFICADOR. ARTÍCULO 3º. EL CONTENIDO DE LOS INFORMES 

TRIMESTRALES Y DE LA CUENTA PÚBLICA QUE EL 

AYUNTAMIENTO SOMETE ANUALMENTE A LA REVISIÓN DEL 

CONGRESO DEL ESTADO, DEBERÁ RELACIONARSE Y APLICARSE A 

LO ESTABLECIDO EN EL CLASIFICADOR. ARTÍCULO 4º. EL 

AYUNTAMIENTO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, VIGILARÁ EN TODO MOMENTO 

QUE LA INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, SE 

ELABORE CON BASE AL CONTENIDO DEL CLASIFICADOR POR 

OBJETO DEL GASTO. ARTÍCULO 5º. LA SECRETARÍA DE 

PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ES LA DEPENDENCIA QUE 
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TIENE LA OBLIGACIÓN DE FORMULAR EL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS, POR LO QUE DEBERÁ UTILIZAR Y 

DIFUNDIR EL CLASIFICADOR EN LAS DEPENDENCIAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES. ARTÍCULO 6º. EL ÓRGANO DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL IMPLEMENTARÁ ACTIVIDADES 

ORIENTADAS A VERIFICAR Y COMPROBAR DIRECTAMENTE, QUE 

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES CUMPLAN, 

EN SU CASO CON LAS DISPOSICIONES QUE SE DERIVAN DEL 

CLASIFICADOR. ARTÍCULO 7º. LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL, EVALUARÁ EN FORMA TRIMESTRAL LA UTILIZACIÓN 

DEL CLASIFICADOR. TRANSITORIOS. ARTÍCULO ÚNICO. EL 

PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA DE SU 

APROBACIÓN”. 

 

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

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

aprobación en su caso de la Propuesta de la Política del Gasto para el Ejercicio 

Fiscal 2009, en el uso de la palabra el C. Regidor Guillermo Nava. Presidente de la 

Comisión”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

mencionar: “De igual manera Señor Presidente que en los puntos anteriores solicito 

obviar la lectura de la parte expositiva de éste punto”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien el Presidente de la 

Comisión solicita obviar la lectura en los términos anteriores si ha de aprobarse la 

petición del C. Regidor, quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo levantando su 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(506): “SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA DE LA PARTE 

EXPOSITIVA Y CONSIDERANDO Y ÚNICAMENTE DARLE LECTURA 

AL ACUERDO DEL DICTAMEN RELACIONADO A LAS POLÍTICAS 

DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FÍSCAL 2009”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava 

Amaya, quien procede a dar lectura al siguiente: “Acuerdo Único. Se aprueba el 

clasificador de actividades públicas municipales anexo al Presupuesto de Egresos 

2009 por unanimidad”. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “A su consideración si es de aprobarse 

en lo general, quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo levantando su mano”.  

 

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

“Si Señor Presidente, gracias. Estuvimos presentes en la sesión de la Comisión de 

Hacienda y se revisaron artículo por artículo de las políticas, en lo general yo creo 

que son principios importantes que le indican la prioridad del actuar de la 

administración, sin embargo consideramos que en lo general se quedan un poquito 

cortas, nosotros pretendíamos y así lo hicimos ver a la comisión que se hicieran 

parámetros más precisos del actuar de las diferentes dependencias, sobre todo en el 

ejercicio presupuestal a la hora de llevar a cabo el ejercicio para reducir ciertos 
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casos que hemos estado señalando reiteradamente, lamentablemente las propuestas 

fueron rechazadas, se habían modificado alrededor de cuatro o cinco artículos, se 

había aprobado en un primer momento la reforma a los cuatro o cinco artículos, sin 

embargo a someterse a aprobación el punto en lo general y en lo particular se 

rechazaron todas y cada una de las propuestas, consideramos que es importante 

fortalecer muchas veces las propuestas que se nos hacen con otras ideas, 

lamentablemente no fue ese el caso, yo creo que en general la idea es buena pero en 

éste caso se queda corta la propuesta”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien hecha la 

observación del C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante, se pregunta, porque de su 

participación se desprende de que se cumplió realmente en comisión y que en 

comisión los dictámenes pueden ser aprobados por mayoría o por unanimidad y 

bueno la comisión ya lo aprobó por mayoría y no hay una propuesta en concreto de 

qué artículo se debe de modificar, entonces se pregunta si es de aprobarse en lo 

general, quienes estén por la afirmativa, manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por MAYORÍA, con 18 votos a favor, 4 votos en contra y 0 

abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (507): “QUE APRUEBA LAS 

POLITICAS DE GASTO Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

PARA EL AÑO 2009. CAPÍTULO I. DE LAS DISPOSICIONES 

GENERALES. ARTÍCULO 1º. EN EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, COMISARÍAS Y 

DELEGACIONES, SERÁN RESPONSABLES DE LA ESTRICTA 

OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES EMANADAS DEL PRESENTE 

ACUERDO. CAPÍTULO II. DEL EJERCICIO Y CONTROL 

PRESUPUESTAL. ARTÍCULO 2º.- LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS, LOS DIRECTORES DE LAS ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES, LOS COMISARIOS Y DELEGADOS, SERÁN 

RESPONSABLES DE QUE LOS PROGRAMAS A SU CARGO, SE 

EJECUTEN CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA, TANTO EN EL  

AVANCE COMO EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A 

ELLOS ASIGNADOS, A EFECTO DE COADYUVAR A LA ADECUADA 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS FIJADOS EN EL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO, EN EL PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL Y EN EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. ARTÍCULO 3º.- EL EJERCICIO DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2009 DEL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA  APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO, SE SUJETARÁ A LA 

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA QUE DETERMINE LA 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO. LOS 

TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, LOS DIRECTORES DE LAS 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES, LOS COMISARIOS Y DELEGADOS 

DEBERÁN LLEVAR UN CUIDADOSO REGISTRO DE CONTROL DE SU 

EJERCICIO PRESUPUESTAL, SUJETÁNDOSE A LOS CALENDARIOS 

APROBADOS. CAPÍTULO III DE LOS SERVICIOS PERSONALES. 

ARTÍCULO 4º.- LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS 

DEPENDENCIAS, ENTIDADES PARAMUNICIPALES, COMISARÍAS Y 

DELEGACIONES, SERÁN PARA CUBRIR EL CAPÍTULO DE SERVICIOS 

PERSONALES Y, PODRÁN SER TRANSFERIBLES A OTROS 

CAPÍTULOS DEL GASTO Y OTRAS DEPENDENCIAS EN CASO DE 
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ECONOMÍAS PRESUPUESTALES, ASÍ MISMO, LOS AHORROS 

PRESUPUESTALES DE OTROS CAPÍTULOS PODRÁN SERÁN 

TRANSFERIBLES A DICHO CAPÍTULO; DE IGUAL MANERA SE 

PODRÁN CREAR NUEVAS PLAZAS Y/O LLEVAR A CABO 

CONVERSIONES DE SUS PLAZAS AUTORIZADAS, CUANDO SE TRATE 

DE CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS. ARTÍCULO 5º.- LA 

CONTRATACIÓN POR HONORARIOS SOLO PODRÁ CELEBRARSE 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES, POR LO QUE NO 

PODRÁ INCORPORARSE POR ESTA VÍA, PERSONAL PARA EL 

DESEMPEÑO DE LAS LABORES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE 

REALIZA EL PERSONAL DE BASE DE LA DEPENDENCIA, COMISARÍA 

O DELEGACIÓN DE QUE SE TRATE; LA CELEBRACIÓN DE 

CONTRATOS POR HONORARIOS SOLO PROCEDERÁ EN CASOS 

DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y SIEMPRE QUE LA DEPENDENCIA, 

ENTIDAD PARAMUNICIPAL, COMISARÍA O DELEGACIÓN, NO PUEDA 

SATISFACER LAS NECESIDADES DE ESTOS SERVICIOS CON EL 

PERSONAL Y RECURSOS TÉCNICOS CON QUE CUENTA. CAPÍTULO IV 

DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 

ARTÍCULO 6º.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, LOS 

DIRECTORES DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES, LOS 

COMISARIOS Y DELEGADOS SERÁN RESPONSABLES DE REDUCIR 

SELECTIVA Y EFICIENTE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, SIN 

DETRIMENTO DE LA REALIZACIÓN OPORTUNA DE LOS PROGRAMAS 

A SU CARGO Y LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SU 

COMPETENCIA. ARTÍCULO 7º.- LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS, DIRECTORES DE LAS ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES, COMISARIOS Y DELEGADOS SERÁN 

RESPONSABLES DE QUE LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE 

TELÉFONO, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, GASOLINA,  

SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES, OBEDEZCAN A UNA 

UTILIZACIÓN RACIONAL DE DICHOS SERVICIOS, DIRECTAMENTE 

VINCULADOS AL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES 

ENCOMENDADAS, PARA LO ANTERIOR, SE DEBERÁN ESTABLECER 

LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 

ESTOS SERVICIOS. ARTÍCULO 8º.- EL PAGO DE VIÁTICOS SE REGIRÁ 

POR EL MANUAL PARA COMISIONES, VIÁTICOS Y GASTOS DE 

CAMINO EN EL CUAL SE ESTABLECEN LAS TARIFAS DE VIÁTICOS EN 

FUNCIÓN DE COSTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, EN 

RELACIÓN A  LAS DISTINTAS ZONAS ECONÓMICAS DEL ESTADO.  

CORRESPONDERÁ AL SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO 

PÚBLICO ELABORAR DICHA TABLA, EN ACUERDO CON EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, DETERMINAR LAS TARIFAS Y 

PRESENTARLA A CABILDO PARA SU ANÁLISIS Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN EN LA PRIMERA SESIÓN DEL AÑO EN CURSO. EL 

SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

COMUNICARÁ A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES, COMISARÍAS Y DELEGACIONES; 

QUE AL REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS SE REGIRÁN, EN BASE A 

LAS TARIFAS AUTORIZADAS. CAPÍTULO V DE LOS BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES. ARTÍCULO 9º.- LOS TITULARES DE LAS 
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DEPENDENCIAS, DIRECTORES DE LAS ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES, COMISARIOS Y DELEGADOS, SERÁN 

RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE ESTE CAPÍTULO, Y 

SOLAMENTE  DEBERÁN PROGRAMAR Y PRESUPUESTAR AQUELLOS 

QUE PREVEAN ADQUIRIR EN SUS RESPECTIVAS ÁREAS DE 

ACUERDO A SUS NECESIDADES REALES Y DEBIDAMENTE 

JUSTIFICADAS. ASÍ MISMO, SE FACULTA SU REPROGRAMACIÓN Y 

TECHO PRESUPUESTAL EN FUTURAS MODIFICACIONES 

PRESUPUESTALES A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES, COMISARIOS Y DELEGADOS, CUANDO SUS 

NECESIDADES SEAN REALES Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS. 

CAPÍTULO VI DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA 

EL DESARROLLO. ARTÍCULO 10º.- LOS RECURSOS PROVENIENTES 

DEL FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL, ASÍ COMO AQUELLOS QUE SON DESTINADOS A LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN, NO SERÁN 

TRANSFERIBLES A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. CAPÍTULO VII 

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES. ARTÍCULO11º.- CORRESPONDE 

AL SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, DENTRO 

DE SU ÁMBITO DE OBLIGACIONES, EL DE INSTRUMENTAR LOS 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE LAS 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS (AMPLIACIONES, 

TRANSFERENCIAS, REDUCCIONES) PREVIA LA APROBACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO. CAPÍTULO VIII EROGACIONES 

EXTRAORDINARIAS. ARTÍCULO 12º.- LAS PARTIDAS DEL CAPÍTULO 

8000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS, SE DESTINARÁN A CUBRIR 

PROYECTOS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

QUE NO ESTÉN PREVISTOS EN CUANTO A SU MONTO Y ÉPOCA DE 

PAGO EN ESTE PRESUPUESTO. CAPÍTULO IX CONSIDERACIONES 

FINALES. ARTÍCULO 13º.- LA SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL 

GASTO PÚBLICO ESTARÁ FACULTADA PARA INTERPRETAR LAS 

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO, PARA 

EFECTOS ADMINISTRATIVOS Y ESTABLECER LAS MEDIDAS 

CONDUCENTES A SU CORRECTA APLICACIÓN Y  COMUNICARÁ A 

LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES, COMISARÍAS Y DELEGACIONES SOBRE LOS 

ASPECTOS DE ESTE ACUERDO. ARTÍCULO 14º.- EL ÓRGANO DE 

CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL EN EL EJERCICIO DE 

SUS FACULTADES, ANALIZARÁ Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO 

DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE LAS 

DEPENDENCIAS, ENTIDADES PARAMUNICIPALES, COMISARÍAS Y 

DELEGACIONES, CON RELACIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2007-2009, DEL PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL Y DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; Y FINCARÁ LAS 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A QUE HAYA LUGAR EN 

LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO. TRANSITORIO. ARTÍCULO 

ÚNICO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA 

SIGUIENTE DE SU APROBACIÓN”. 
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Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para 

mencionar: “Abrimos el espacio para su discusión en lo particular, quienes deseen 

hacer alguna participación, para proceder al siguiente registro: 

 

1.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. Artículo 4º y 9º. 

2.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. Artículos 4º, 9º y 11º. 

3.- Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra. Artículo 4º. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “El Regidor Oscar Guillermo Nava 

Amaya, en su calidad de Presidente de la Comisión y antes de entrar en lo particular 

quiere hacer algunos comentarios. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

mencionar: “Nada más para informar al pleno de Cabildo que estuvimos la mayoría 

de los regidores participando y duramos tres horas y media con éste dictamen, 

estuvimos analizándolo detenidamente, todos los artículos y al final de cuentas no 

hubo cambios, quedó de manera original, pero tres horas y media estuvimos 

debatiendo, muchas gracias”. 

 

El C. Presidente Municipal, menciona: “Cedemos el uso de la palabra al C. 

Regidor Lic. Eleazar Fuentes, para que en lo particular sobre el artículo 4º”. 

 

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

para comentar: “Si, el artículo 4º, con su permiso Señor Presidente y que a la letra 

dice al final, voy a decir la frase. “Los recursos autorizados a las dependencia, 

entidades paramunicipales, comisarías y delegaciones, serán para cubrir el 

capítulo de servicios personales y podrán ser transferibles a otros capítulos en 

gastos y otras dependencias en caso de economías presupuestales, así mismo los 

ahorros presupuestales y de otros capítulos serán transferibles a dicho capítulo; de 

igual manera se podrán crear nuevas plazas y/o llevar a cabo conversiones de sus 

plazas autorizadas cuando se trate de casos debidamente justificados”. “En mi 

opinión queda éste artículo ambiguo, queda suelto, creo que lo dejaríamos a criterio 

de los directores de las dependencias, yo tengo mis dudas, tengo mi inquietud, 

tengo un signo de interrogación en éste artículo, en el sentido de que si nosotros no 

tenemos conocimientos de que en cada dependencias se van a crear nuevas plazas, 

eso trae consigo de que se infle la nómina discrecionalmente, a criterio de quien, es 

la duda que tengo por eso yo contemplaba ahí que se pusiera a juicio o a criterio del 

propio Honorable Ayuntamiento, ese sería el 4º”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: 

“Gracias Presidente, efectivamente así como lo dice el compañero Eleazar, es 

preocupante que le estemos dando a las dependencias, que se les esté dando a las 

dependencias una libertad absoluta para reprogramar el gasto, para reasignarlo, para 

hacer transferencias y todavía peor hay un renglón aquí que dice que se pueden 

crear plazas nuevas, a juicio de una dependencia se puede crear nuevas plazas de 

trabajo, esto nosotros lo estuvimos discutiendo bastante tiempo la comisión, de que 

no son facultades de los titulares de las dependencias, el que puedan transferir 

capítulos de gastos a otras dependencias en casos de economías presupuestales, así 

mismo si hay ahorros presupuestales transferidos en los términos de esos mismos 
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capítulos, creados, esos no son facultades que se les deba de dar a los titulares, yo 

creo que se debe de tener un apartado o un agregado a éste artículo en el cual tiene 

que pasar por la Comisión de Asuntos Laborales o por la Comisión de de Hacienda 

o por el propio Cabildo en Pleno para que se dictamine la necesidad de éstas plazas. 

Sabemos que la creación de plazas al final de una administración lo hace 

frecuentemente administración por administración, en julio y agosto se dan plazas y 

se crea un problema para las futuras administraciones, ya lo hemos vivido, ya lo 

conocemos ese camino, entonces yo creo que de alguna manera tenemos que acortar 

ésta vía y que no haya la posibilidad de ver aumento en la creación de nuevas plazas 

y menos que la creación recaiga a juicio de un director de un área que diga que 

necesita más personas y las vamos a incluir, entonces éste punto de las 

transferencias, de la creación de plazas, nosotros debemos de tener pleno 

conocimiento como representantes, como Regidores unidos de la comisión, pleno 

conocimiento de análisis como ha sucedido por cada uno de los trabajadores del 

ayuntamiento”. 

 

3.- Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez 

Ibarra, para mencionar: “Gracias Presidente, nada más recordarle a mis compañeros 

regidores, en ese mismo artículo, que de parte de la Comisión de Asuntos Laborales 

y la Comisión de Reglamentación está pendiente la elaboración y previo análisis y 

discusión del dictamen precisamente para ver cómo se van a lograr esas nuevas 

plazas que se pueden incrementar según el análisis de cada uno de nosotros y a 

propuesta de ustedes mismos, ésta propuesta surgió por el compañero Juan Manuel 

Escalante y lo estamos elaborando para posteriormente presentárselos a la Comisión 

de Asuntos Laborales y de Reglamentación”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias, abrimos 

otro espacio sobre el propio artículo 4º, procedemos al siguiente registro: 

 

1.- Regidor Jesús Ángel Mendívil Nieblas. 

2.- Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

3.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

4.- Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney.  

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil 

Nieblas, quien comenta: “Muchas gracias, con el permiso de todos ustedes, estamos 

en éste acuerdo discutiendo las políticas de gasto y del ejercicio del presupuesto 

municipal, es decir y hablar de un articulado se tiene que entender que debe de 

quedar de manera general no especifica, entonces estamos hablando de la 

posibilidad, no de la necesidad de la creación de la nuevas plazas, pero sí de la 

posibilidad porque se tiene que dejar abierta para el manejo de una administración 

pública que cambia todos los días, es decir, ¿quién conoce todas las necesidades? la 

Administración Pública Municipal, tenemos que dejar abierta la posibilidad para el 

caso de que sea necesario la creación de nuevas plazas, lo hagan, pero por otro lado 

las transferencias en ningún artículo habla que lo van a hacer los directores, en lo 

personal, entonces como se va hacer, con el procedimiento que ya tiene establecida 

la administración, no o va  hacer el Secretario del ramo, es decir ni el Secretario de 

Servicios Públicos, ni el Secretario de Seguridad Pública, ni el Secretario de Obras 

Públicas, se va hacer con el procedimiento que Recursos Humanos haya establecido 

para ello, entonces, se comentó ahorita que tenemos en Comisión un asunto que 
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tenemos para dictaminar, en cuanto al último punto de que habla éste artículo es 

decir la justificación, nosotros vamos a determinar si la justificación es válida o no 

al reglamentar esto, pero no vamos a poder decidir porque eso lo hace nada más en 

la necesidad propia de una dependencia si se ocupa un puesto o una plaza nueva o 

no, entonces lo que hay que dejar abierta es la posibilidad y si reglamentar cuando 

se justifica o no, pero eso se hace en otra área, eso dice el dictamen que tenemos 

pendiente, entonces yo creo que no podemos restringir las facultades de la 

administración para que haga su trabajo, si podemos reglamentar y dejar previsto, 

pero no es el artículo en lo que debe de estar, es en un artículo en general dónde 

habla de políticas debe de estar de manera general”. 

 

2.- Enseguida menciona la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes: “Muchas gracias, precisamente ese es mi mismo comentario y aparte 

que al final de ese artículo 4º dice, cuando se trate de casos debidamente 

justificados, todo es cuestión administrativa, las políticas son razones de todo lo que 

se lleva aquí, ya sea un gobierno municipal, como al que pertenecemos, una política 

básicamente es una acción exitosa que se establece como que se tiene que seguir de 

manera obligatoria, ese es el punto. En una Administración Pública como ésta hay 

cambios constantes en el que se van creando todos los días nuevas necesidades tal 

como lo comentó el Regidor Mendívil y hay veces que se requiere de empleados 

con una cierta formación, con un cierto perfil con los cuáles no se pueden contar en 

ese momento en el ayuntamiento y otro punto en éste asunto es que yo sepa ninguna 

de la dependencias de las que forma parte éste Ayuntamiento funcionan de manera 

autónoma, todas están correlacionadas, si Desarrollo Urbano necesita un empleado 

nuevo, tiene que consultar con la Secretaría de Planeación, Tesorería, tiene que ver 

con Recursos Humanos, todas están correlacionadas, tiene que estar en el 

presupuesto es todo un procedimiento, no se va a trabajar en base de ideas, sino en 

base a un proyecto, estoy completamente de acuerdo que una política tiene que ser 

así, redactada de manera general, no puede ser tan específica, para eso están los 

reglamentos y me parece muy adecuado el hecho de que se esté trabajando en ese 

dictamen porque va a ser de gran ayuda”. 

 

3.- Interviene la C. Síndica Procuradora, Hilda Gabriela Castañeda Quesney, 

para mencionar: “Gracias, en el caso del artículo 4º coincido con quienes me 

antecedieron en la palabra, solamente quiero marcar tres cosas, las áreas de finanzas 

del ayuntamiento de la administración pública es Tesorería Municipal y la 

Secretaría de Programación del Gasto Público, dentro de la Secretaría de 

Programación está la Dirección de Recursos Humanos, en dónde se analizan todas 

las cuestiones a que se refiere éste artículo 4º, los funcionarios que están en las 

dependencias realizan su trabajo operativo, pero para cualquier cambio o 

modificación que se den peticiones o sugerencias se verán a través de éstas 

dependencias, en el artículo 11 de éstas mismas políticas se menciona lo siguiente: 

“Corresponde al Secretario de Programación del Gasto Público dentro de su 

ámbito de obligaciones el de instrumentar los procedimientos de registro y control 

a las modificaciones al presupuesto, llámense ampliaciones, transferencias, 

reducciones”. Ésta área es la encargada, nosotros somos un Ayuntamiento ejecutivo 

que venimos a decidir, pero hay dependencias operativas dentro de la 

administración pública que se ocupan de esto. Muchas gracias”. 
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Enseguida menciona el C. Presidente Municipal. “Muchas gracias. Si 

consideran que está ampliamente discutido, hay dos propuestas, una que hace el 

Regidor Lic. Eleazar Fuentes, una modificación al artículo 4º y otra que quede en el 

sentido que lo presenta la comisión. Adelante Regidor Escalante”. 

 

4.- Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para 

mencionar: “Para hacer una aclaración, coincido con la Regidora Lorena Martínez, 

de la políticas, son acciones de hacer o de no hacer, que se deben de evitar, que se 

deben de no hacer precisamente, es hacer crecer Recursos Humanos de la 

administración, yo creo que desde el inicio de ésta administración se crearon 

políticas para reducir el gasto de la administración en el personal, entonces cuando 

vemos que se abre la posibilidad a la creación de nuevas plazas yo creo que hay una 

falta de atención, yo creo que eso ya lo discutimos en la sesión de comisiones hay 

que cerrar con una pequeña diferencia, yo creo que siempre como al inicio de éste 

año por el tema de los despedidos es la justificación que se tuvo, comentaba que 

cada tres años se entraba en situación con el sindicato que se acordaban nuevas 

plazas sindicales y eso afectaba directamente en el presupuesto, en ese sentido se 

presentó una propuesta en el reglamento para precisamente regular el cobro, si se 

iban a tener esas nuevas plazas sindicales, yo creo que es una medida muy buena, 

pero también están las plazas que no son sindicales, eso se va a regular a partir del  

reglamento que se apruebe que también vean en consideración en ese sentido, 

entonces nosotros lo que se veía en comisión, era si se justifica la creación de 

nuevas plazas, adelante, ese no es el problema, el problema es la forma como se va 

a hacer, eso es lo que se necesita, revisión y se necesita que se establezca 

precisamente en éste artículo, si se va a hacer justificadamente simplemente que se 

haga a través de la Comisión de Hacienda o que se informe a éste Cabildo, esa es la 

idea, establecer en ese mismo artículo como propuesta de análisis y discusión de la 

Comisión de Hacienda”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que ya está 

ampliamente discutido el punto  4º de la propuesta, nada más para explicarles que 

así mismo se aprobó un manual de procedimientos, así mismo se dio las tareas que 

tiene cada dependencia, mismo que ya fue turnado para la publicación en el Boletín 

Oficial del Estado, lo que si le quiero señalar que cuando estuvimos revisando el 

historial desde el 2000 para acá, generalmente en cada administración el primer año 

había por número de trabajadores que pasaban de un nivel al nivel sindicalizado el 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, quiero decirles que en ésta 

administración hasta éste momento ni un solo trabajador ha pasado de esa categoría 

a la otra, hemos sido congruentes en cumplir con ese requisito para también cumplir 

con lo que nos marca el ISAF, nos marca que de acuerdo con el número poblacional 

deberá de haber un número determinado en promedio para estar en el rango 

aceptable y estoy totalmente de acuerdo que tenemos que seguir trabajando en esa 

política, querer restringir esto significa que en un momento dado cuando nos 

ocurrió el fenómeno en un mes, los dos fenómenos, significa que voy a tener que 

venir a pedir aprobación para atacar ese problema que tenía en ese momento y 

contratar trabajadores eventuales que lo hicimos para ir a calinizar, para ir a hacer 

tantas cosas que hicimos, yo creo que se ha hecho con mucha responsabilidad y ahí 

están los resultados, pero al final, ésta propuesta que se hace es la misma que se 

hizo en el ejercicio anterior 2007, de cómo se iban a estar y para orgullo de Navojoa 

para orgullo de éste cabildo, de la Administración Municipal, la cuenta pública de 
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Navojoa, con esa manera de gastar fue la segunda mejor evaluada, solamente 12 

centésimas por debajo de la de Hermosillo, Si es el mismo equipo que está 

proponiendo una medida exitosa y que fue evaluada, ahorita que dicen de los 

estándares y de los parámetros por el órgano que constitucionalmente está facultado 

para ello que es el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización yo creo que 

nosotros no podemos hacer tampoco nada de lo que esté por encima de las normas 

que establece la propia auditoría de éste Instituto o de la propias normas, leyes o 

reglamentos que establece el Congreso del Estado, los hechos hablan más de lo que 

aquí podemos debatir y esa política no vamos a cambiar en nuestra administración, 

creo que tenemos que seguir por la ruta de lo que señalamos al principio, 

reglamentar y aquí lo debo de decir en éste espacio, ha sido un Ayuntamiento 

altamente productivo y aprovechando que están los medios de comunicación, 

altamente propositivo porque hemos aprobado y subsanado muchos aspectos de 

reglamentación, histórico y trascendente y tengo que seguir en ese tenor, poniendo 

orden y para poner orden hay que reglamentar las cosas, hay muchas situaciones 

que se presentan en una Administración Municipal y la gente que está allá en las 

colonias, en las comunidades, no te plantea que tengamos que turnar a comisión y 

haber que tanto pasa, te plantea soluciones para ya y tenemos que atenderla porque 

es una obligación constitucional, a eso se refiere esto, tengan la seguridad de que no 

vamos a autorizar ninguna situación que no sea un compromiso real de atender una 

necesidad de la gente, así lo hicimos el 2007, así lo hicimos el 2008 y así lo vamos 

a hacer el 2009, no tenemos porque cambiar las políticas exitosas por cuestiones 

que van al traste con esas visiones, no podemos echar al precipicio lo que tantos 

esfuerzos nos ha costado a todos, por ello no queda más que aquí aprobar como lo 

presenta la comisión o aprobar como lo hace el Regidor Lic. Eleazar Fuentes y la 

pregunta es quienes están de acuerdo en aprobar como hace la propuesta el C. 

Regidor Lic. Eleazar Fuentes con esa edición manifiéstenlo levantando su mano. 

Obteniéndose 5 votos a favor de dicha propuesta. 

 

Continúa con la palabra el C. Presidente Municipal, diciendo: “Quienes 

estén de acuerdo como lo presenta la Comisión el artículo 4º, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con  18 Votos a favor, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (508): “SE APRUEBA LA PROPUESTA 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

CUARTO DEL ACUERDO DE LAS POLÍTICAS DEL GASTO 2009”.  

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: 

“Bien, aprobado en lo particular pasamos a la siguiente discusión que se refiere al 

artículo 9º y tiene la palabra el C. Regidor Eleazar Fuentes”. 

 

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

para mencionar: “Los titulares y directores de las dependencias paramunicipales, 

comisarios y delegados, serán responsables de la aplicación de éste capítulo y 

solamente deberán programar y presupuestar aquellos que prevean adquirir en sus 

respectivas áreas de acuerdo a sus necesidades reales y debidamente justificadas, 

así mismo se faculta su reprogramación y techo presupuestal en futuras 

modificaciones presupuestales a las dependencias, entidades paramunicipales, 

comisarios y delegados, cuando sus necesidades sean reales y debidamente 

justificadas”. Tiene que ver mucho con la mayoría de estos artículos, dónde queda 
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la decisión en los directores de cada una de las dependencias reprogramar éste 

techo, lo que le propongo que le agreguemos, es que precisamente ésta decisión a la 

que se refiere el artículo 9º que dice al final, cuando sus necesidades sean reales y 

debidamente justificadas, el agregado sería previo análisis y autorización de la 

comisión de Hacienda o bien del propio Honorable Cabildo, ese sería el agregado a 

éste artículo”. 

 

2.- Enseguida en relación al mismo artículo, comenta el C. Regidor Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo: “Gracias Presidente, es exactamente lo mismo que 

dijo el Regidor Lic. Eleazar, es también la misma propuesta que sea la Comisión de 

Hacienda o el pleno de Cabildo que vean que están debidamente justificadas éstas 

necesidades”. 

 

Toma el uso de la palabra el C.  Presidente Municipal, para comentar: “Para 

participar sobre el mismo artículo toman la palabra los CC. Regidores Carlos Félix 

y el C. Regidor Manuel Castro”. 

 

3.- El C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, menciona:  “Con su permiso 

Presidente, yo creo que como dice el compañero Eleazar si es muy importante, el 

uso de los recursos públicos a final de cuentas del presupuesto si deben de estar 

controlados por el H. Cabildo creo que no se puede dar a una dirección la facultad 

de subirse o no el presupuesto, yo creo que los recursos públicos por ley incluso 

deben de pasar primero por la autorización de Cabildo, por lo que considero la 

propuesta del compañero, es una propuesta simplemente lógica, con sentido común 

y que a los ciudadanos les vas a transparentar más el uso de sus mismos recursos, el 

hecho de que un Director de dependencia pueda decir me subo el presupuesto, creo 

que no es lo indicado, yo ahí si compañeros les pediría de verdad su apoyo creo que 

no es cuestión de posturas, es cuestión de sentido común y de sensibilidad 

ciudadana, creo que eso debe de estar en mano de las comisiones, regulado por las 

comisiones, controlado por las comisiones el uso que se de y les agradezco el hecho 

de que podamos apoyar ésta propuesta y creo que va a encaminada a hacer mejor 

las cosas simplemente”. 

 

4.- Menciona el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: “Muchas gracias, 

con el permiso de los compañeros, a mi me parece muy interesante los puntos de 

vista que han hecho los compañeros en el sentido de que están con el pendiente de 

lo que la sociedad piense respecto a esa política que está por aprobarse y 

comentarles que está suficientemente abierta porque finalmente cada trimestre se 

nos presenta a nosotros los estados financieros de las diferentes dependencias del 

ayuntamiento por lo tanto se somete a la discusión, al análisis y a la aprobación de 

los diferentes miembros del Honorable Cabildo y siento yo que estaríamos 

duplicando la propuestas que aquí se está poniendo sobre la mesa, estaríamos 

duplicando algo que la misma ley de la administración municipal nos faculta a 

nosotros como regidores, entonces si me figura a mí que no estaríamos haciendo lo 

correcto y contrario a esto estaríamos mandando una señal a la gente de que no 

tenemos muy claro que es lo que debemos de hacer, esa es la postura que yo quería 

manifestar Presidente porque la misma ley nos faculta a nosotros como Regidores 

para solicitar información que en parte trimestralmente se nos presentan los estados 

financieros “. 
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Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Abrimos una última 

discusión del artículo 9º, procedo hacer el siguiente registro: 

 

 

1.- Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas. 

2.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

3.- Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

4.- Síndica Procuradora C.P. Hila Gabriela Castañeda Quesney. 

5.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil 

Nieblas, para mencionar: “Gracias Presidente, en lo que se ha venido comentando la 

propuesta del regidor Eleazar Fuentes y lo que comentaba el Regidor Carlos Félix, 

déjenme tratar de explicar para ver si lo entendí bien éste artículo. En el artículo 9º 

habla de que los titulares de las dependencias podrán proponer al presupuesto, el 

presupuesto lo autorizamos aquí, es decir, no lo van hacer ellos directamente, lo van 

a proponer para cuando se delibere y se tome un acuerdo aquí sobre el presupuesto, 

que sus propuestas son otras cosas, que aparte en la modificación en la segunda 

parte de éste artículo, habla de las facultades de ellos mismos de los encargados de 

las dependencias de reprogramar el techo presupuestal en futuras modificaciones, 

las modificaciones las hacemos aquí y las autorizamos aquí, es decir, es una 

facultad que tienen los encargados de las dependencias de proponer cuando se va a 

autorizar el presupuesto y de proponer cuando se va a modificar un presupuesto y 

eso se hace en la Comisión de Hacienda y se vota en el pleno del ayuntamiento, no 

sé si lo entendí bien para tratar de explicar, piden que se ponga algo que ya tenemos 

nosotros”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Con su 

permiso Sr. Presidente, pues el último párrafo lo vuelvo a repetir para que lo 

entendamos mejor y necesitamos más claridad yo sé, asimismo se faculta su 

reprogramación y techo presupuestal en futuras modificaciones presupuestales a las 

Dependencias, Entidades Paramunicipales, Comisarios y Delegados, entonces la 

inquietud de nosotros, de mi persona, la duda no quiero de que la malinterpreten de 

que lleva destinatario, no de ninguna manera, nosotros respetamos muchísimo el 

trabajo de muchos, de los titulares de las dependencias, un trabajo incansable, un 

trabajo muy preciso de los compañeros titulares aquí presentes, mis respetos, pero 

consideramos que si se trata del presupuesto de recursos públicos, nosotros en 

calidad en nuestro carácter de Regidores tenemos la obligación, el compromiso de 

rendir cuentas claras a los ciudadanos navojoenses, entonces no se trata de que 

estemos dudando de sus titulares en sus personas, no de ninguna manera, se trata de 

que nosotros debemos hacernos responsables de cuál es el destino que le debemos 

de dar a esos recursos, nosotros, el Honorable Cabildo, no se trata de señalar ni de 

que lleve destinatario, en lo absoluto, al contrario, conocemos el trabajo de todos 

los titulares pero si pedimos también que se nos considere para poder nosotros 

reprogramar ese techo presupuestal que sería una responsabilidad, no podemos 

evadirla, al contrario tenemos que asumirla como tal ésta responsabilidad que nos 

confirieron los ciudadanos. Muchas gracias”. 

 

3.- Comenta la C. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Básicamente 

vuelvo a repetir, el punto de vista acerca de las políticas, es algo que se ve, que da 
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resultados y se establece como una política para que se sigan éstos lineamientos, 

porque es algo que está funcionando y te das cuenta de que funciona porque las 

estadísticas así te lo hacen ver, en éste caso y en el otro punto ahorita lo comentó el 

Lic. Mendívil, cualquier adquisición que se haga sobre todo de bien mueble o 

inmueble, todo se presupuesta, viene en el presupuesto o en la modificación del 

presupuesto, entonces no necesitamos, siento que con esa propuesta que se esté 

redundando en algo que nosotros ya tenemos derecho, ya tenemos la 

responsabilidad, ya lo hacemos como regidores”. 

 

4.- Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney: “Muchas gracias, solamente destacar tres puntos: Las políticas 

del gasto son las reglas del juego de cómo se va a manejar el gasto del municipio no 

de las dependencias, son reglas generales; número dos, éstas políticas de gasto ya 

están aprobadas, ya nos las calificaron los órganos que tenían que calificar y ya el 

Presidente hizo un comentario anterior dónde nos explicó más ampliamente esto; el 

tercer punto, toda la información financiera se nos hace de nuestro conocimiento 

aquí en cabildo y aquí la analizamos y la aprobamos. Nada más eso Presidente”. 

 

5.- Comenta el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Gracias 

Presidente, nada más para reafirmar lo que dijo el compañero Mendívil, Manuel 

Castro y la Síndica, creo que sería duplicar funciones, ya las tenemos, cada 

trimestre recibimos lo que se maneja, tenemos acceso a todas las dependencias”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, para comentar: “Se 

pregunta, si ya está ampliamente discutido este tema, quienes estén por la 

afirmativa manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por MAYORÍA, con 18 

Votos a favor, el siguiente ACUERDO NÚMERO (509): “SE APRUEBA 

PASAR A LA VOTACIÓN EN LO PARTICULAR DEL ASUNTO 

TRATADO POR CONSIDERARSE AMPLIAMENTE DISCUTIDO”. 

 

Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, diciendo: 

“Para someter a la aprobación lo que propone el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes 

Morales, C. Regidor Juan Manuel Escalante, C. Regidor Ruy Sánchez, pero antes 

nada más como un comentario, lo que se está sometiendo aquí a aprobación se 

llama análisis, discusión y aprobación en su caso de la Propuesta de Política del 

Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2009, ésta propuesta no puede estar por 

encima de la ley de Gobierno, todo lo que se acuerde aquí al final tiene que estar 

sustentado en lo que establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal, 

disculpen, no tenemos porqué agregarle una situación que ya está prevista en la ley, 

que lo que se modifique o se haga tiene que ser sujeto a lo que establece la Ley de 

Gobierno y lo que dice la Ley de Gobierno se tiene que sujetar a lo que dice la 

Constitución Política del Estado y lo que dice la Constitución Política del Estado al 

final  tiene que estar en lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, eso es todo y lo que se está discutiendo aquí es un documento 

secundario que tiene que estar soportado en esto que se llama Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, en tal virtud y con esa pertinente aclaración les pregunto 

quienes estén de acuerdo en los términos que lo ha presentado la Comisión 

manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por MAYORÍA, con 18 Votos a 

favor, el siguiente ACUERDO NÚMERO (510): “SE APRUEBA LA 

PROPUESTA QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
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PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, RELATIVA AL CONTENIDO DEL 

ARTÍCULO NOVENO DEL ACUERDO DE LAS POLÍTICAS DEL GASTO 

2009”.  

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Quienes estén de acuerdo en los 

términos que presentaron los Regidores que mencionamos, quienes estén por la 

afirmativa manifiéstenlo levantando su mano. Se obtuvieron 4 votos a favor de la 

propuesta planteada, haciéndose la aclaración de que el Regidor Martín Ruy 

Sánchez Toledo, no votó, toda vez que en ese momento se encontraba fuera del 

recinto. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien, a continuación 

se pregunta si es de aprobarse en lo particular el dictamen presentado, quienes estén 

por la afirmativa, manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por MAYORÍA, 

con 18 votos a favor, 4 votos en contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (510 BIS): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR LAS 

POLITICAS DE GASTO Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

PARA EL AÑO 2009. CAPÍTULO I. DE LAS DISPOSICIONES 

GENERALES. ARTÍCULO 1º. EN EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, COMISARÍAS Y 

DELEGACIONES, SERÁN RESPONSABLES DE LA ESTRICTA 

OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES EMANADAS DEL PRESENTE 

ACUERDO. CAPÍTULO II. DEL EJERCICIO Y CONTROL 

PRESUPUESTAL. ARTÍCULO 2º.- LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS, LOS DIRECTORES DE LAS ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES, LOS COMISARIOS Y DELEGADOS, SERÁN 

RESPONSABLES DE QUE LOS PROGRAMAS A SU CARGO, SE 

EJECUTEN CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA, TANTO EN EL  

AVANCE COMO EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A 

ELLOS ASIGNADOS, A EFECTO DE COADYUVAR A LA ADECUADA 

CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS FIJADOS EN EL PLAN 

MUNICIPAL DE DESARROLLO, EN EL PROGRAMA OPERATIVO 

ANUAL Y EN EL PROGRAMA DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS. ARTÍCULO 3º.- EL EJERCICIO DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 2009 DEL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA  APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO, SE SUJETARÁ A LA 

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA QUE DETERMINE LA 

SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO. LOS 

TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, LOS DIRECTORES DE LAS 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES, LOS COMISARIOS Y DELEGADOS 

DEBERÁN LLEVAR UN CUIDADOSO REGISTRO DE CONTROL DE SU 

EJERCICIO PRESUPUESTAL, SUJETÁNDOSE A LOS CALENDARIOS 

APROBADOS. CAPÍTULO III DE LOS SERVICIOS PERSONALES. 

ARTÍCULO 4º.- LOS RECURSOS AUTORIZADOS A LAS 

DEPENDENCIAS, ENTIDADES PARAMUNICIPALES, COMISARÍAS Y 

DELEGACIONES, SERÁN PARA CUBRIR EL CAPÍTULO DE SERVICIOS 

PERSONALES Y, PODRÁN SER TRANSFERIBLES A OTROS 

CAPÍTULOS DEL GASTO Y OTRAS DEPENDENCIAS EN CASO DE 

ECONOMÍAS PRESUPUESTALES, ASÍ MISMO, LOS AHORROS 

PRESUPUESTALES DE OTROS CAPÍTULOS PODRÁN SERÁN 
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TRANSFERIBLES A DICHO CAPÍTULO; DE IGUAL MANERA SE 

PODRÁN CREAR NUEVAS PLAZAS Y/O LLEVAR A CABO 

CONVERSIONES DE SUS PLAZAS AUTORIZADAS, CUANDO SE TRATE 

DE CASOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS. ARTÍCULO 5º.- LA 

CONTRATACIÓN POR HONORARIOS SOLO PODRÁ CELEBRARSE 

PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES, POR LO QUE NO 

PODRÁ INCORPORARSE POR ESTA VÍA, PERSONAL PARA EL 

DESEMPEÑO DE LAS LABORES IGUALES O SIMILARES A LAS QUE 

REALIZA EL PERSONAL DE BASE DE LA DEPENDENCIA, COMISARÍA 

O DELEGACIÓN DE QUE SE TRATE; LA CELEBRACIÓN DE 

CONTRATOS POR HONORARIOS SOLO PROCEDERÁ EN CASOS 

DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y SIEMPRE QUE LA DEPENDENCIA, 

ENTIDAD PARAMUNICIPAL, COMISARÍA O DELEGACIÓN, NO PUEDA 

SATISFACER LAS NECESIDADES DE ESTOS SERVICIOS CON EL 

PERSONAL Y RECURSOS TÉCNICOS CON QUE CUENTA. CAPÍTULO IV 

DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. 

ARTÍCULO 6º.- LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, LOS 

DIRECTORES DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES, LOS 

COMISARIOS Y DELEGADOS SERÁN RESPONSABLES DE REDUCIR 

SELECTIVA Y EFICIENTE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, SIN 

DETRIMENTO DE LA REALIZACIÓN OPORTUNA DE LOS PROGRAMAS 

A SU CARGO Y LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SU 

COMPETENCIA. ARTÍCULO 7º.- LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS, DIRECTORES DE LAS ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES, COMISARIOS Y DELEGADOS SERÁN 

RESPONSABLES DE QUE LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE 

TELÉFONO, ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, GASOLINA,  

SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES, OBEDEZCAN A UNA 

UTILIZACIÓN RACIONAL DE DICHOS SERVICIOS, DIRECTAMENTE 

VINCULADOS AL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES 

ENCOMENDADAS, PARA LO ANTERIOR, SE DEBERÁN ESTABLECER 

LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 

ESTOS SERVICIOS. ARTÍCULO 8º.- EL PAGO DE VIÁTICOS SE REGIRÁ 

POR EL MANUAL PARA COMISIONES, VIÁTICOS Y GASTOS DE 

CAMINO EN EL CUAL SE ESTABLECEN LAS TARIFAS DE VIÁTICOS EN 

FUNCIÓN DE COSTOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, EN 

RELACIÓN A  LAS DISTINTAS ZONAS ECONÓMICAS DEL ESTADO.  

CORRESPONDERÁ AL SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO 

PÚBLICO ELABORAR DICHA TABLA, EN ACUERDO CON EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, DETERMINAR LAS TARIFAS Y 

PRESENTARLA A CABILDO PARA SU ANÁLISIS Y, EN SU CASO, 

APROBACIÓN EN LA PRIMERA SESIÓN DEL AÑO EN CURSO. EL 

SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

COMUNICARÁ A LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES, COMISARÍAS Y DELEGACIONES; 

QUE AL REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS SE REGIRÁN, EN BASE A 

LAS TARIFAS AUTORIZADAS. CAPÍTULO V DE LOS BIENES MUEBLES 

E INMUEBLES. ARTÍCULO 9º.- LOS TITULARES DE LAS 

DEPENDENCIAS, DIRECTORES DE LAS ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES, COMISARIOS Y DELEGADOS, SERÁN 
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RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DE ESTE CAPÍTULO, Y 

SOLAMENTE  DEBERÁN PROGRAMAR Y PRESUPUESTAR AQUELLOS 

QUE PREVEAN ADQUIRIR EN SUS RESPECTIVAS ÁREAS DE 

ACUERDO A SUS NECESIDADES REALES Y DEBIDAMENTE 

JUSTIFICADAS. ASÍ MISMO, SE FACULTA SU REPROGRAMACIÓN Y 

TECHO PRESUPUESTAL EN FUTURAS MODIFICACIONES 

PRESUPUESTALES A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES, COMISARIOS Y DELEGADOS, CUANDO SUS 

NECESIDADES SEAN REALES Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS. 

CAPÍTULO VI DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA 

EL DESARROLLO. ARTÍCULO 10º.- LOS RECURSOS PROVENIENTES 

DEL FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL, ASÍ COMO AQUELLOS QUE SON DESTINADOS A LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN, NO SERÁN 

TRANSFERIBLES A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. CAPÍTULO VII 

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES. ARTÍCULO11º.- CORRESPONDE 

AL SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, DENTRO 

DE SU ÁMBITO DE OBLIGACIONES, EL DE INSTRUMENTAR LOS 

PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y CONTROL DE LAS 

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS (AMPLIACIONES, 

TRANSFERENCIAS, REDUCCIONES) PREVIA LA APROBACIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO. CAPÍTULO VIII EROGACIONES 

EXTRAORDINARIAS. ARTÍCULO 12º.- LAS PARTIDAS DEL CAPÍTULO 

8000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS, SE DESTINARÁN A CUBRIR 

PROYECTOS Y PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

QUE NO ESTÉN PREVISTOS EN CUANTO A SU MONTO Y ÉPOCA DE 

PAGO EN ESTE PRESUPUESTO. CAPÍTULO IX CONSIDERACIONES 

FINALES. ARTÍCULO 13º.- LA SECRETARÍA DE PROGRAMACIÓN DEL 

GASTO PÚBLICO ESTARÁ FACULTADA PARA INTERPRETAR LAS 

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE ACUERDO, PARA 

EFECTOS ADMINISTRATIVOS Y ESTABLECER LAS MEDIDAS 

CONDUCENTES A SU CORRECTA APLICACIÓN Y  COMUNICARÁ A 

LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES 

PARAMUNICIPALES, COMISARÍAS Y DELEGACIONES SOBRE LOS 

ASPECTOS DE ESTE ACUERDO. ARTÍCULO 14º.- EL ÓRGANO DE 

CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL EN EL EJERCICIO DE 

SUS FACULTADES, ANALIZARÁ Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO 

DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS DE LAS 

DEPENDENCIAS, ENTIDADES PARAMUNICIPALES, COMISARÍAS Y 

DELEGACIONES, CON RELACIÓN A LOS OBJETIVOS Y METAS DEL 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2007-2009, DEL PROGRAMA 

OPERATIVO ANUAL Y DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; Y FINCARÁ LAS 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS A QUE HAYA LUGAR EN 

LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO. TRANSITORIO. ARTÍCULO 

ÚNICO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA 

SIGUIENTE DE SU APROBACIÓN”. 
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Aprobado por mayoría, queda tal y como lo presenta la comisión y 

discutidos ampliamente en lo particular los puntos y los artículos de ésta propuesta 

y ya aprobado se le solicita al C. Secretario del Ayuntamiento, se haga el proceso 

administrativo correspondiente y se turne a las instancias que corresponden”. 

 

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

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

aprobación en su caso de la propuesta del Programa Operativo Anual. “En el uso de 

la palabra el Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública 

C. Regidor Guillermo Nava “. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

comentar: “Gracias Presidente, de igual manera que las anteriores solicito se obvie 

el cuerpo del dictamen e irnos a la parte de los acuerdos”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “El C. Presidente de la comisión 

solicita a ustedes obviar la lectura del documento de la parte expositiva y 

considerativa y dar lectura al cuerpo del dictamen, quienes estén de acuerdo en 

obviar ésta lectura por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (511): “SE APRUEBA 

OMITIR LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERANDO 

Y ÚNICAMENTE DARLE LECTURA AL ACUERDO DEL DICTAMEN 

RELACIONADO AL PLAN OPERATIVO ANUAL”. 
 

Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, diciendo: “En 

el uso de la palabra el Presidente de la Comisión para dar lectura al dictamen de la 

comisión”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

mencionar: “Acuerdo Único: Se aprueba el Programa Operativo Anual anexo al 

Presupuesto de Egresos 2009 para el Municipio de Navojoa por unanimidad”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Se somete a su 

consideración si es de aprobarse en lo general el cuerpo del dictamen que presenta 

la Comisión, quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por MAYORÍA, con 21 Votos a favor, 1 Abstenciones y 0 Votos en 

contra, el siguiente ACUERDO NÚMERO (512): “SE APRUEBA EL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009. ARTÍCULO 1º.- SE APRUEBA 

EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009, QUE ES EL DOCUMENTO 

EN DONDE SE DEFINE LA ANUALIZACIÓN, EN TÉRMINOS DE 

OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2007-

2009 Y DE LOS PROGRAMAS QUE DE ÉL SE DERIVAN. ARTÍCULO 2º.- 

EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 ES DE NATURALEZA 

OBLIGATORIA PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES QUE 

INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. ARTÍCULO 

3º.- EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 SERÁ LA BASE PARA EL 

PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN DE LOS EGRESOS MUNICIPALES 

PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL. ARTÍCULO 4º.- EL 

CONTENIDO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y DE LA CUENTA 

PÚBLICA QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, SOMETE 
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ANUALMENTE LA REVISIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO, DEBERÁ 

RELACIONARSE Y APLICARSE EN LO ESTABLECIDO EN EL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. ARTÍCULO 5º.- EL 

AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, VIGILARÁ EN TODO MOMENTO 

QUE EL PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS TENGA 

COMO BASE LAS ESTRATEGIAS Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE 

ACCIÓN DE ESTE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. ARTÍCULO 6º.- 

LA TESORERÍA MUNICIPAL Y/O LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DE LA FUNCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, ES LA 

QUE INSTRUMENTARÁ LAS ACTIVIDADES QUE ESTABLECE EL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. ARTÍCULO 7º.- EL 

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

DEFINIRÁ E IMPLEMENTARÁ ACTIVIDADES ORIENTADAS A 

VERIFICAR Y COMPROBAR DIRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DE 

ESTE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. ARTÍCULO 8º.- LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA FUNCIÓN DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL, ESTABLECERÁ LOS PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTARÁ LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. TRANSITORIO. ARTÍCULO 

ÚNICO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR UN DÍA 

DESPUÉS DE SU APROBACIÓN”. 

 

Se hace la aclaración la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez se 

abstuvo de votar. Igualmente se hace constar que el C. Regidor Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo, no se encontraba presente al momento de la votación. 

 

Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, quien 

comenta: “Aprobado en lo general se pregunta quienes deseen reservar en lo 

particular algún articulado del dictamen. De no haber y ha de aprobarse en lo 

particular, quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo levantando su mano, 

aprobándose por MAYORÍA, con 21 votos a favor, 1 abstención y 0 votos en 

contra, el siguiente ACUERDO NÚMERO (513). “SE APRUEBA EN LO 

PARTICULAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009. ARTÍCULO 

1º.- SE APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009, QUE ES 

EL DOCUMENTO EN DONDE SE DEFINE LA ANUALIZACIÓN, EN 

TÉRMINOS DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2007-2009 Y DE LOS PROGRAMAS QUE DE ÉL SE 

DERIVAN. ARTÍCULO 2º.- EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

ES DE NATURALEZA OBLIGATORIA PARA LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL. ARTÍCULO 3º.- EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009 

SERÁ LA BASE PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN DE LOS 

EGRESOS MUNICIPALES PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL. 

ARTÍCULO 4º.- EL CONTENIDO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES 

Y DE LA CUENTA PÚBLICA QUE EL AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA, SOMETE ANUALMENTE LA REVISIÓN DEL CONGRESO 

DEL ESTADO, DEBERÁ RELACIONARSE Y APLICARSE EN LO 
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ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. ARTÍCULO 

5º.- EL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, VIGILARÁ EN TODO MOMENTO 

QUE EL PROCESO DE PRESUPUESTACIÓN DE EGRESOS TENGA 

COMO BASE LAS ESTRATEGIAS Y LÍNEAS PRIORITARIAS DE 

ACCIÓN DE ESTE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. ARTÍCULO 6º.- 

LA TESORERÍA MUNICIPAL Y/O LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

RESPONSABLE DE LA FUNCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, ES LA 

QUE INSTRUMENTARÁ LAS ACTIVIDADES QUE ESTABLECE EL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. ARTÍCULO 7º.- EL 

ORGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL 

DEFINIRÁ E IMPLEMENTARÁ ACTIVIDADES ORIENTADAS A 

VERIFICAR Y COMPROBAR DIRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DE 

ESTE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. ARTÍCULO 8º.- LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA FUNCIÓN DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL, ESTABLECERÁ LOS PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTARÁ LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL. TRANSITORIO. ARTÍCULO 

ÚNICO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARÁ EN VIGOR UN DÍA 

DESPUÉS DE SU APROBACIÓN”. 

 

Se hace la aclaración la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez se 

abstuvo de votar. 

 

El C. Presidente Municipal, menciona: “Aprobado en lo general y en lo 

particular se aprueba la propuesta del Programa Operativo Anual de éste 

Ayuntamiento”. 

 

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

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

aprobación en su caso del Presupuesto de Egresos del Municipio de Navojoa 

Sonora por el Ejercicio 2009.  “En el uso de la palabra la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública para qué a través de su Presidente hagan la 

presentación del dictamen que presenta la comisión, tiene el uso de la palabra el C. 

Regidor Guillermo Nava”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

mencionar: “Gracias Presidente, en éste último punto igual quiero obviar la lectura 

del cuerpo del dictamen e irme directamente al resolutivo”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “El C. Presidente de la Comisión de 

Hacienda,  solicita a ustedes obviar la lectura del documento de la parte expositiva y 

considerativa y dar lectura al cuerpo del dictamen, quienes estén de acuerdo en 

obviar ésta lectura por favor manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (514): “SE APRUEBA 

OMITIR LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERANDO 

Y ÚNICAMENTE DARLE LECTURA AL ACUERDO DEL DICTAMEN 
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RELACIONADO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA POR EL EJERCICIO 2009”. 

 

El C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, menciona: “Acuerdo Único: 

Se aprueba el Presupuesto de Egresos 2009 para el Municipio de Navojoa, Sonora, 

por Unanimidad. Transitorios: Único: El presente acuerdo entrará en vigor previa 

publicación en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 1º de 

Enero del 2009.  

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “A su consideración si es 

de aprobarse en lo general la propuesta para el presupuesto de egresos para el 2009 

que presenta la comisión, quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo levantando 

su mano, aprobándose por MAYORÍA, con 18 Votos a favor, 4 Votos en contra y 0 

Abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (515): “QUE APRUEBA EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA PARA EL 

AÑO 2009. ARTÍCULO 1º. EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE "NAVOJOA", QUE REGIRÁ DURANTE EL EJERCICIO 

FISCAL DE 2009, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE  $ 325’251,879.00 (SON: 

TRESCIENTOS VEINTE Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 

00/100 M.N.), QUE COMPRENDE LOS RECURSOS DESTINADOS A LAS 

DEPENDENCIAS, ENTIDADES PARAMUNICIPALES,  COMISARÍAS Y 

DELEGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

ARTÍCULO 2º. PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y CONTROL DE 

LAS EROGACIONES, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS 

DEPENDENCIAS, COMISARÍAS, Y DELEGACIONES QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DIRECTA E INDIRECTA, SUMAN LA 

CANTIDAD DE $ 415’030,916.00 (SON: CUATROCIENTOS QUINCE 

MILLONES TREINTA MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS  PESOS 00/100 

M.N.)Y SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DE  LA SIGUIENTE MANERA: 

 

CLAVE DEPENDENCIA CANTIDAD 
AY Ayuntamiento 5’316,170.00 
SIN Sindicatura 5’149,269.00 
PM Presidencia Municipal 3’949,796.00 
SA Secretaría del Ayuntamiento 9’919,188.00 
TM Tesorería Municipal 16’487,425.00 
DPM Secretaría de Programación del Gasto Público 35’081,935.00 
OCE Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 1’375,480.00 
DSPM Seguridad Pública y Tránsito Municipal 54’400,117.00 
DPDEM Desarrollo Económico 4’461,384.00 
OC Instituto Municipal del Deporte 5’492,066.00 
 Erogaciones Extraordinarias 180,000.00 
 Deuda 27’510,529.00 
DOP Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología 62’882,236.00 
OH Consejo Municipal de Concertación De la Obra 

Pública 
 

1’294,832.00 
DOS Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana 56’207,598.00 
DDR Dirección de Comunidades Rurales 1’843,999.00 
DAC Dirección de Educación y Cultura 3’743,025.00 
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DSPM Dirección de Salud 1’598,756.00 
 Transferencias de Recursos Fiscales 20’513,635.00 
DCS Comunicación Social e Imagen Institucional 7’844,439.00 
   
 TOTAL 325’251,879.00 

 ARTÍCULO 3º. EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 

MUNICIPIO DE "NAVOJOA", SE EJERCERÁ CON BASE EN LOS 

OBJETIVOS, METAS Y UNIDADES RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN 

QUE EN EL MISMO SE CONSIGNAN, Y ARROJAN LOS SIGUIENTES 

TOTALES POR PROGRAMAS: 

 

  PROGRAMA CANTIDAD 

AR      Acción Reglamentaria 5’316,170.00 

BS Procuración Municipal 5’149,269.00 

CA      Acción Presidencial 3’949,796.00 

DA      Política y Gobierno Municipal 8’110,464.00 

D5 Gestión Pública y Atención Ciudadana 1’808,724.00 

OB      Comunicación y Difusión Social                                                 

 7’844,439.00 

EY Planeación de la Política Financiera 16’487,425.00 

FR Planeación de la Administración Municipal 35’081,935.00 

GU Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental 1’375,480.00 

HN Política y Planeación del Desarrollo Urbano, Vivienda 

 Y Asentamientos Humanos. 62’882,236.00 

YK Concertación Social                                                                     1’294,832.00 

IB Administración de los Servicios Públicos 56’207,598.00 

J9 Control y Evaluación de la Seguridad Pública 54’400,117.00 

NL Difusión Cultural 3’743,025.00 

MA Apoyo al mejoramiento social, cívico y material de  

 comunidades 1’843,999.00 

OI Promoción y Desarrollo de las actividades productivas 4’461,384.00 

RM Recreación, Deporte y Esparcimiento 5’492,066.00 

 Erogaciones extraordinarias 180,000.00 

E5 Deuda Pública 27’510,529.00 

XZ Apoyo a   la administración de la Salud Pública                     1’598,756.00 

 Transferencias de Recursos Fiscales                                        20’513,635.00 

 

 ARTÍCULO 4º. DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO 

DEL GASTO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS DEPENDENCIAS, 

COMISARÍAS Y DELEGACIONES QUE INTEGRAN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA E INDIRECTA, SE 

DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

CLAVE CAPITULO CANTIDAD 

1000 Servicios Personales 154’739,376.00 

2000 Materiales y Suministros 19’799,336.00 
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3000 Servicios Generales 49’129,337.00 

4000 Transferencias de recursos fiscales 21’413,635.00 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles 7’983,000.00 

6000 Inversiones en Infraestructura   44’496,666.00 

8000 Erogaciones Extraordinarias 180,000.00 

9000 Deuda Pública 27’510,529.00 

 

Total    $ 325’251,879.00 

 

 ARTÍCULO 5º. LAS EROGACIONES PREVISTAS PARA LAS 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES SUMAN LA CANTIDAD DE                               

$ 89’779,037.00 

 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES                                                      CANTIDAD 

Sistema Municipal del DIF 18’091,396.00 

Bomberos 3’470,106.00 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable Alcantarillado y  

Saneamiento de Navojoa                                                                     59’799,016.00 

 

Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública                    6’320,400.00 

 

Rastro Municipal                                                                                     2’098,119.00 

 

Total 89’779,037.00 

  

ARTÍCULO 6º. EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS 

ORGANISMOS QUE INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN 

PARAMUNICIPAL SE APLICARÁ CON BASE A LOS OBJETIVOS Y 

METAS QUE SE DISTRIBUYEN EN LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: 

 

CLAVE                             PROGRAMA                                       CANTIDAD 

QS Asistencia Social y Servicios Comunitarios                 21’561,402.00 

YK           Concertación Social                                         6’320,400.00 

AA           Política y Planeación de la Administración del Agua  59’799,016.00 

RF           Fomento, promoción y aprovechamiento               2’098,119.00 

     para la Actividad ganadera    

Total                                                                                               $  89’779,037.00 

 
 ARTÍCULO 7º. LAS EROGACIONES PREVISTAS PARA LAS 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES, SE DISTRIBUYEN POR CAPÍTULOS 

PRESUPUESTALES DE LA SIGUIENTE MANERA: 
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CLAVE CAPITULO                                                                   CANTIDAD 

 

1000 Servicios personales                                               31’280,991.00 

2000 Materiales y suministros                                                              7’068,287.00 

3000 Servicios generales                                                                   35’037,615.00 

4000 Transferencias de Recursos Fiscales                                         6’235,304.00 

5000 Bienes Muebles e Inmuebles                                                      2’160,863.00 

6000 Inversiones en Infraestructura                                                    7’895,976.00 

9000 Deuda Pública                                                                                100,000.00 

 Total                                                                                   $  89’779,037.00 

 

ARTÍCULO 8º.- PARA LOS EFECTOS EN LO SEÑALADO EN EL 

ARTÍCULO 228 DE LA LEY DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL, LOS MONTOS MÁXIMOS Y LÍMITES PARA EL 

FINCAMIENTO DE PEDIDOS O LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS, 

VIGENTES DURANTE EL AÑO DE 2009, SE SUJETARÁN A LO 

ESPECIFICADO EN LO SIGUIENTE: 

 

a) SIN LLEVAR A CABO LICITACIÓN CUANDO EL IMPORTE DE 

LA COMPRA NO REBASE LA CANTIDAD DE $20,000.00 ANTES 

DE I.V.A. 

b) POR INVITACIÓN RESTRINGIDA HABIENDO CONSIDERADO 

TRES COTIZACIONES  CUANDO EL MONTO DE LA 

OPERACIÓN NO REBASE LA CANTIDAD DE $20,000.00 A 

$499,999.99 ANTES DEL I.V.A. 

c) MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA CUANDO EL MONTO DE LA 

OPERACIÓN REBASE LA CANTIDAD DE $500,000.00 ANTES DE 

I.V.A.  

 ARTÍCULO 9º.- EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, LOS 

TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, LOS COMISARIOS, 

DELEGADOS Y DIRECTORES GENERALES, O SUS EQUIVALENTES DE 

LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES SERÁN RESPONSABLES DE 

CUMPLIR ESTRICTAMENTE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN 

ESTE DOCUMENTO.  LA INOBSERVANCIA DE ESTAS DISPOSICIONES 

MOTIVARÁ EL FINCAMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES A QUE 

HAYA LUGAR, CONFORME A LA LEY EN LA MATERIA. ARTÍCULO 

10º.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA HACER 

TRANSFERENCIAS COMPENSADAS Y DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA 

ENTRE PARTIDAS DEL GASTO CORRIENTE, CUANDO POR 

CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS, RELACIONADAS CON LA 

NATURALEZA O POR HECHOS DEL HOMBRE, SE PONGA EN PELIGRO 

O SE AFECTE DE MANERA DIRECTA Y GRAVE A LA COMUNIDAD  O 

EN CASOS EN QUE SE PROCURE EL BENEFICIO COLECTIVO, PARA 

UTILIZARSE EN LOS RUBROS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, DE 

SERVICIOS PÚBLICOS, DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ACCIONES 

SOCIALES, QUEDANDO COMPROMETIDO EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL A INFORMAR DEL RESULTADO DE ESTAS ACCIONES AL 
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AYUNTAMIENTO EN LA CUENTA TRIMESTRAL SIGUIENTE. 

ARTÍCULO 11º.- LA CALENDARIZACIÓN DE LAS MINISTRACIONES DE 

RECURSOS A LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES, SERÁN 

AUTORIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON LOS 

PROGRAMAS APROBADOS  EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS; EN 

CONSECUENCIA, DICHAS ENTIDADES EJERCERÁN SUS 

PRESUPUESTOS EN BASE A ESTAS AUTORIZACIONES, LIMITÁNDOSE 

A LOS MONTOS CONSIGNADOS EN LOS PROGRAMAS RESPECTIVOS. 

ARTÍCULO 12º.- LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES QUE RECIBAN 

APOYO DEL AYUNTAMIENTO PARA SOSTENIMIENTO O 

DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, ESTARÁN OBLIGADAS A 

PRESENTAR INFORMES MENSUALES AL AYUNTAMIENTO, QUIEN A 

TRAVÉS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

GUBERNAMENTAL, EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN NECESARIA PARA 

ASEGURAR LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS FONDOS, DE 

CONFORMIDAD CON LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

APROBADA. EL INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DEL INFORME 

ARRIBA MENCIONADO MOTIVARÁ EN SU CASO, LA INMEDIATA 

SUSPENSIÓN DE LAS SUBSECUENTES MINISTRACIONES DE 

RECURSOS, QUE POR EL MISMO CONCEPTO SE HUBIERE 

AUTORIZADO, ASÍ COMO EL REINTEGRO DE LO QUE SE HAYA 

SUMINISTRADO. ARTÍCULO 13º.- LA SECRETARIA DE 

PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO VIGILARÁ LA EXACTA 

OBSERVANCIA DE LAS NORMAS CONTENIDAS EN ESTE ACUERDO, 

EFECTUANDO EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL 

EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, SIN PERJUICIO DE LAS 

FACULTADES EXPRESAMENTE CONFERIDAS A EL ÓRGANO DE 

CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL. ARTÍCULO 14º.- ESTE 

ÚLTIMO ÓRGANO, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE EN 

MATERIA DE CONTROL Y VIGILANCIA LE CONFIERE LA LEY, 

EXAMINARÁ Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE 

LAS PROPIAS DEPENDENCIAS, COMISARÍAS, DELEGACIONES Y 

ENTIDADES PARAMUNICIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL, DEL EJERCICIO DE GASTO PÚBLICO Y SU 

CONGRUENCIA CON EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS, 

PARA LO CUAL TENDRÁ AMPLIAS FACULTADES, A FIN DE QUE 

TODA EROGACIÓN CON CARGO A DICHO PRESUPUESTO, ESTE 

DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y PREVERÁ LO NECESARIO PARA 

QUE SE FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES, 

CUANDO EFECTUADAS LAS INVESTIGACIONES DE DICHO CASO, 

RESULTE QUE SE REALIZARON EROGACIONES QUE SE 

CONSIDEREN LESIVAS A LOS INTERESES DEL MUNICIPIO. 

ARTÍCULO 15°.- SE AUTORIZA UN RECURSO DE $ 20,000.00 

MENSUALES A LA PARTIDA 3901 SERVICIOS DIVERSOS, DE LA 

DEPENDENCIA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL, PARA APLICARSE EN 

COMBATE A ADICCIONES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

(COMCAVI). TRANSITORIO. ÚNICO.- EL PRESENTE ACUERDO 

ENTRARÁ EN VIGOR, PREVIA SU PUBLICACIÓN EN EL BOLETÍN 

OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EL DÍA 1o. DE 

ENERO DEL AÑO 2009”. 
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Se hace la aclaración que los cuatro votos en contra fueron de los CC. 

Regidores Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez 

Lic. Juan Manuel Escalante Torres, y Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

 

Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal. “Aprobado por 

mayoría en lo general, se somete ahora en lo particular. Quienes deseen reservar 

parte del dictamen aprobado en lo general, para hacer el registro correspondiente: 

 

1.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. Los techos presupuestales. 

2.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. El presupuesto a Seguridad 

Pública. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, 

para mencionar: “Gracias Presidente, yo con todo el respeto que el Honorable 

Cabildo merece, yo quiero ceder mi silla a los directores de las dependencias, yo no 

sé qué vamos a aprobar aquí si los hemos facultado hace un momento para que ellos 

hagan sus techos presupuestales, modificarlos, nosotros no tenemos nada que hacer 

aquí, esto para mí es nada más una simulación más que autorizar algo, de verdad no 

creo yo sea lo correcto que van a poner los presupuestos, así nada más yo creo que 

no es correcto”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Bien con una 

moción de orden yo creo que éste recinto merece respeto y yo creo que debemos 

hacerlo con la civilidad que lo ha caracterizado y hace un momento cuando 

aprobamos todos los documentos operativos, lo señalaba claramente que no son 

más que documentos operativos de propuesta que al final tienen que estar sujetos a 

lo que establece la Ley de Gobierno y nada más para hacer el comentario, en eso de 

que se habla de que los secretarios son autónomos y autoritarios, no lo son, creo que 

está muy claro y lo deben de haber leído todos los regidores cuando habla aquí del 

ejercicio del gasto de manera muy puntual, que aun que los modifiquen y hagan las 

correcciones correspondientes lo va a hacer éste cabildo como hemos venido 

analizando y esto que quede muy claro por el respeto que merece nuestros invitados 

especiales, dónde no hemos definido la palabra presupuesto y lo voy a leer 

textualmente porque creo que no corresponde a una responsabilidad que se tiene 

aquí, expresar de ésta manera, porque creo merecen el respeto los señores 

funcionarios. El artículo 147 es muy claro y dice: “Los montos asignados a los 

programas,” por eso yo lo decía ahorita, esto que estamos aprobando está sujeto a 

lo que dice la ley y la ley es muy clara “Los montos asignados a los programas que 

integran el presupuesto de egresos establecen el límite máximo de su ejercicio, por 

tanto no podrán suministrarse recursos presupuestales mayores, salvo que, de 

conformidad con las disposiciones aplicables se efectúen transferencias entre 

partidas o se otorguen ampliaciones previamente autorizadas por el Ayuntamiento”. 

A mí me parece que se le están buscando tantas cosas a un documento que es 

secundario y que no puede estar por encima de ley cuando ya se explicó claramente 

aquí y por otro lado creo que todos por igual y lo voy a señalar también 

puntualmente aprovechando que están aquí nuestros invitados especiales, sobre 

todo los amigos de los diferentes medios de comunicación, creo que no debemos 

dejar de omitir algunas situaciones que son importantes que una vez más se repitan, 

aquí habla, son obligaciones de los regidores y todos protestamos por igual cumplir 
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con ellas, asistir con puntualidad a las sesiones del ayuntamiento y a los actos 

oficiales a que sean citados por el Presidente Municipal o por conducto del 

Secretario del Ayuntamiento y en muchos actos oficiales y en muchas sesiones 

siempre lo hemos hecho de esa manera, no únicamente es la de discutir en las 

cuestiones de comisión cuando son, esto que quede muy claro, parte de estar aquí, 

éste es un evento oficial, asistir a las sesiones del ayuntamiento, pero también nos 

habla como una obligación, analizar, deliberar y votar sobre los asuntos que se 

traten en las sesiones de comisiones que ya se trataron en comisiones y del 

ayuntamiento que es éste órgano colegiado, dice: “Desempeñar con eficiencia las 

comisiones que les encomienda el ayuntamiento, informando periódicamente sus 

funciones, vigilar la correcta observancia de los acuerdos y disposiciones del 

ayuntamiento”. Me parece una falta de respeto que diga aquí se lo dejo cuando su 

función es que nos vigilen y vigilen a las dependencias del ayuntamiento y a las 

paramunicipales, vigilar que la cuenta pública municipal se integre en la forma y 

términos previstos en las disposiciones aplicables y se remita en tiempo al Congreso 

del Estado, que tenemos hasta el día 31 parta hacerlo, si no, no tendríamos la 

facultad legal para hacerlo y finalmente por aquellas cosas que queden sueltas las 

demás que se establezcan en ésta u otras leyes, reglamentos, Bandos de Policía y 

Gobierno y disposiciones de observancia general, son obligaciones y me parece 

muy respetable, pero que no la compartimos porque yo creo que todos tenemos que 

cumplir con éstas obligaciones que nos ha concedido la ciudadanía, hacerlo y 

realizarlo de manera respetuosa es otro compromiso en un ámbito de seguridad, de 

tolerancia y de respeto a lo que dice la propia ley, entonces yo hago aquí un exhorto 

al Ciudadano Regidor que se fue para que ese lugar que tiene y al que protestó 

cumplir, lo siga ejerciendo aquí, que siga proponiendo, que siga deliberando, que 

siga cuestionando y que siga desde luego mostrando sus puntos de no coincidencia, 

pero rehuir al debate de las ideas en un ámbito de democracia y de tolerancia no es 

una buena señal que estamos dando en cumplimiento de esa responsabilidad, yo 

creo que es aquí al final cuando, lo decía el Regidor Guillermo Nava, estuvieron 

casi ocho horas discutiendo los dictámenes fue una discusión amplia y también lo 

quiero señalar puntualmente, si no se discutió antes fue porque el Congreso del 

Estado hasta el día 23 de Diciembre aprobó el presupuesto del que no nos podemos 

salir y no hay más que $325 millones para  la administración directa y $415 

millones en total con las Paramunicipales; eso es lo que estamos discutiendo y lo 

estamos haciendo ahorita porque quiero también que lo sepa la comunidad, que los 

funcionarios, el día 24 de diciembre estuvimos trabajando y el 25 también, porque 

aquí estuvimos para ajustar y aprobar lo que aprobó el Congreso del Estado y si no 

lo vimos con más tiempo es porque no podemos hacer la sesión el día último, le 

tenemos que dar un margen porque hay que llevar en tiempo y en forma éste 

documento al Congreso del Estado, que es finalmente el que va a tomar nota y 

enviarlo al ISAF para su auditoría y fiscalización en el próximo año; entonces con 

todo respeto yo los invito Ciudadanos Regidores, Regidoras, Síndico, Secretario del 

Ayuntamiento, que no desestimemos éstas obligaciones, que hoy como nunca 

asumamos el compromiso de ésta obligación y obviamente también de todo lo que 

tenemos como derechos y uno de los derechos es venir aquí a discutir, una 

obligación a discutir, a deliberar y a votar, se vale que no coincidamos, se vale que 

estemos en desacuerdo en muchas cosas, lo que no se vale es evadir la 

responsabilidad. Muchas gracias. En el uso de la palabra el C. Regidor Juan Manuel 

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

Torres, para mencionar: “Gracias Presidente, ahorita le comentaba a la Regidora 

Georgina del Pardo, yo creo que es muy importante y hay quienes al parecer 

estamos decididos a realizar y buscar propuestas, también hay que ver  la otra parte, 

la parte donde los Regidores proponen  y que adicionan las propuestas que vienen 

de la Administración Municipal, tampoco hemos escuchado ninguna propuesta de 

nadie que no seamos nosotros, yo creo que el presupuesto lo hacemos entre todos, 

nosotros en la comisión pusimos una muestra simplemente, se propuso la creación 

de un centro antirrábico a lo cual se rechazó y eso como muestra, en cuanto a eso es 

nuestro actuar, muchas veces es limitado, ya que se limita por el tiempo, se limita 

porque se prestan los papeles, todos éstos papeles se notificaron el sábado en la 

noche, se limita por muchas versiones y muchas veces no contamos siquiera con un 

pequeño apoyo para dar cabida a otras propuestas que no sean provenientes de la 

misma administración, ya en el tema de Seguridad Pública acabamos de aprobar un 

reglamento de policía en el cuál se establecen estímulos para el policía del mes y el 

policía del año, el cual no aprecio aquí en el presupuesto, es la duda que tenía, ver si 

estaba contemplado esos estímulos que se aprobaron”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Se abre otro espacio de 

participaciones, procedo al registro de los siguientes regidores: 

 

1.- Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez. 

2.- Regidor Profr. Javier Barrón Torres. 

3.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. 

4.- Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

5.- Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Un antes de la participación en ese 

tema, al Presidente de la Comisión por alguna indicación especial en términos de la 

propuesta, adelante Presidente de la Comisión”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Guillermo Nava Amaya, para 

mencionar: “Gracias Presidente, nada más para comentarle al Regidor Escalante 

que precisamente nosotros nos reunimos, tuvimos algunas reuniones para el análisis 

del proyecto de egresos, no es algo que ustedes nada más estén aportando, quiero 

decirles que nosotros también tenemos esa capacidad y tenemos esa voluntad y nos 

hemos reunido para checar el presupuesto, porque no se vale llegar y decir nomás 

nosotros, nosotros también y tuvimos algunas reuniones para llegar a esto que 

llegamos a presentar”. 

 

1.- Enseguida comenta la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “Aquí 

no se ha dicho tal y como estuvo esa reunión y hay que ser claro para poder 

entender, estuvimos casi 8 horas analizando y discutiendo y habíamos llegado a un 

acuerdo, las propuestas que dieron los compañeros se habían aceptado, pero ellos 

no aceptaban las propuestas que ya habíamos analizado como venía el documento, 

ellos nada más quieren que sus propuestas salgan adelante y aquí no es una fracción 

la que compone éste cabildo somos todo el Ayuntamiento, todo éste Cabildo, las 

tres fracciones que estamos aquí, entonces yo veo que esto no es de caprichos, ya se 

había excedido Regidor Escalante, recuerde como salimos allá afuera y lo 

comentamos todavía, entonces la responsabilidad no fue porque todo lo de ustedes 
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querían que se compusiera todo a como venía, porque siempre tiene que ser porque 

ustedes son los inteligentes, ustedes son los preparados, ustedes traen la razón todo 

el tiempo por delante y no es así, aquí debe de haber tolerancia compañero y es la 

democracia ya lo dijo el Presidente, número 1, entonces no tiene usted porqué estar 

diciendo que sus propuestas fueron rechazadas, no tiene porqué y sabe muy bien en 

las condiciones en que se dieron las cosas”. 

 

2.- Comenta el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Si Presidente, 

compañeros y compañeras regidores, comentar un tanto lo que ya el Regidor 

Guillermo Nava ha comentado respecto a las propuestas, mis compañeros regidores 

y lo voy a mencionar aquí porque así tiene que ser, de mi partido, del partido en el 

gobierno, por voluntad soberana de la ciudadanía, porque la ciudadanía compartió y 

aprobó la propuesta que en su momento el Profr. Onésimo Mariscales les hizo, 

trabajamos de manera conjunta con los funcionarios y eso no es un secreto, ni es 

algo que no se valga, al contrario somos un equipo y trabajamos como tales de 

manera permanente, intercambiamos puntos de vista e intercambiamos opiniones, si 

bien es cierto aquí en éste seno no se ha hecho ninguna propuesta es que ya con la 

anterioridad debida se han tratado con las respectivas Direcciones y Secretarías, por 

esa sencilla razón, de eso sale el presupuesto que presenta el Presidente Municipal  

y aprobamos nosotros ese presupuesto precisamente, por eso, tenemos la misma 

idea del gobierno hacia la ciudadanía, compartimos el proyecto del Presidente 

Municipal  y seguramente hasta dónde nosotros hemos sentido y espero no estar 

equivocado, porque si estoy equivocado se reflejará cuando la ciudadanía 

nuevamente decida, parece ser que la ciudadanía también comparte en la propuesta 

del gobierno del Profr. Onésimo Mariscales, entonces yo quiero que quede claro, 

nosotros los regidores ya lo sabemos pero tenemos invitados especiales, tenemos a 

los medios y a mí se me hace un tanto serio que el silencio otorgue y que aceptemos 

que los compañeros de mi partido no hacemos propuestas, si hacemos propuestas y 

muy buenas y compartimos y analizamos las que llegan aquí y compartimos la 

propuesta del Presidente sencillamente”. 

 

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

“Ahorita escuchando la participación del Regidor Barrón, me llama mucho la 

atención una cosa, pareciera que hay regidores de primera y regidores de segunda, 

los regidores de primera son los que tienen a la mano la cercanía con el Presidente 

Municipal, que pueden hacer propuestas de primera mano, que conocen de 

antemano las propuestas y las necesidades que se van a manejar y habríamos 

entonces regidores de segunda que conocemos las propuestas ya una vez analizadas 

para votar nada mas aquí, yo creo que sería más lamentable si fuera así, yo creo que 

todos estamos aquí ya independientemente de colores o de ideologías en un mismo 

sentido, yo creo que las propuestas se discuten abiertamente y eso da pié a mejorar 

las ideas y las propuestas que vengan de la administración, yo creo que analizando 

primero con ciertos regidores y después con otros, va precisamente encaminado a 

no tener una apertura,  y eso es lo muchas veces pasa en ese sentido, que al parecer 

se llega aquí con una postura fija con unas propuestas ya discutidas entre ciertos 

grupos de regidores y la administración nada más a ser votados por  la mayoría”. 

 

3.- El C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, menciona: “Gracias 

Presidente, nosotros estuvimos como ya se ha platicado varias veces siete horas y 

media, llegamos y empezamos en la parte de la negociación, porque también es 
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parte de ponernos de acuerdo cada persona pensamos diferentes no todos pensamos 

iguales, al entrar a la parte la negociación definitivamente llegaban hacía propuestas 

y al final de cuentas votaban en contra, entonces yo creo que no se vale esto, es 

mucho el trabajo que le hemos invertido, con mucha seriedad, con mucho respeto 

nosotros sabemos que ellos se juntan también y hacen sus análisis también, igual 

nosotros, entonces yo no le veo, aquí lo que hace falta es más apertura inclusive 

comentarios como el año que entra es año electoral y ese tipo de cosas o sea, 

tenemos una gran responsabilidad y el pueblo nos está juzgando, Navojoa nos está 

juzgando”. 

 

4.- Enseguida menciona la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes: “Muchas gracias Presidente, voy a aclarar un punto, yo creo que cada 

uno de nosotros no debemos esperar a que nos den una oportunidad, yo creo que 

nosotros debemos de buscar una oportunidad de colaborar con la administración y 

también voy a hacer un comentario, voy a poner un ejemplo, yo estoy en la 

Comisión de Salud, la cuál preside el Dr. Ruy Sánchez, él te puede decir que hemos 

aprobado con él un proyecto que se propuso aquí sobre adicciones, yo colaboré muy 

cercana con él, tuvimos mucho éxito en ése ámbito y tenemos excelentes 

posibilidades para éste año que viene, estamos trabajando en equipo, nosotros 

fuimos con los funcionarios, hicimos nuestras propuestas y fueron escuchadas y 

llegamos a un buen final dónde la ciudadanía se subió al barco y está colaborando 

para llevar a cabo proyectos muy interesantes que ésta administración va a apoyar, 

en lo personal estuve involucrada y en lo que se refiere a la propuesta de la 

Comisión de Infraestructura Urbana con algunos colaboro, con algunos regidores y 

también de manera personal he acudido con los funcionarios y he puesto puntos de 

vista propios y he hecho propuestas, en algunas me han escuchado y en otras no, en 

algunas he colaborado y en otras he sido repetitiva en algo que ya se está haciendo 

y que yo ignoraba, te voy a poner un ejemplo, yo no me había dado cuenta que no 

había una partida para bacheo, propuse que se abriera una partida para eso, 

entonces, lo justo era que abriera una partida si no se le podía dar mucho dinero 

porque no hay mucho dinero para eso, tenemos una cierta cantidad y no nos 

podemos salir de ahí porque hay otras cosas que se necesitan en Navojoa, entonces 

hice la propuesta y se me escuchó, entonces eso uno lo tiene que buscar, no importa 

de qué color seas, el asunto es que estamos colaborando y aquí el asunto no es 

personal, no es una situación de que yo me sienta aludida, en absoluto y yo se que 

yo estoy trabajando, que mis compañeros están trabajando, el asunto es que 

tenemos que aprender a trabajar en equipo, creo que lo hemos logrado, nada más 

que eso se tiene que reflejar a la hora de estar aquí, muchas gracias”. 

 

5.- Comenta la C. Síndica Procuradora C.P Hilda Gabriela Castañeda 

Quesney: “Muchas gracias Sr. Presidente yo quisiera hacer una presunta, ¿Si nos 

pidieran a todos los miembros de Cabildo que elaboráramos toda ésta 

documentación sin ayuda de los funcionarios quiero que me contestaran si lo 

pudiéramos hacer?, Yo creo que no, ¿verdad? Este es un trabajo que resume toda la 

participación de todas las dependencias de la administración pública, de todas las 

Paramunicipales y que se da en base a resultados, a fórmulas financieras y es un 

documento concreto, a mí me parece un presupuesto equilibrado, acorde a nuestros 

tiempos, dónde se refleja arriba de un 60% que se va a aplicar en seguridad pública, 

en servicios públicos, en infraestructura urbana, eso es lo importante; por ejemplo 

como Síndica Procuradora propuse aquí un reglamento de panteones, la comisión 
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encargada tuvo a bien a aprobar y lo aprobamos todos aquí, me da mucho gusto ver 

que una propuesta que se hizo por parte de Sindicatura Municipal en la que se ve la 

necesidad de adquirir un terreno para un nuevo panteón está considerado en el 

presupuesto del ejercicio siguiente, aquí venimos a construir, a proponer, pero con 

responsabilidad porque qué fácil si no resulta lo que yo pienso, lo que yo creo pues 

me voy, doy la media vuelta y me voy, eso es muy fácil, aquí hay que asumir 

responsabilidades y las mayorías son las que construyen los caminos, tenemos que 

venir con cordura, no nada más dar la media vuelta y nos vamos, aquí también hay 

una realidad, todos conformamos un equipo, somos cabildo, son los funcionarios, 

son los empleados, no podemos ser todólogos hay que respetar la función que cada 

uno de nosotros tenemos, en la medida que nos respetemos vamos a lograr mayores 

acuerdos y mejores cosas para el municipio de Navojoa, porque al final todos 

trabajamos para el municipio de Navojoa. Muchas gracias”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal. “Muchas gracias, 

abrimos otra etapa de participación, la cual es la siguiente: 

 

1.- Regidor Dr. Martín  Ruy Sánchez Toledo. 

2.- Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. 

3.- Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez. 

4.- Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes. 

5.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

6.- Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez  Ibarra. 

7.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. 

  

1.- El C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, menciona: “Gracias Presidente, he 

estado escuchando las intervenciones de ésta reunión y de las anteriores y créanme 

que no me he sentido nada cómodo, ni nada orgulloso de la manera que hemos 

estado discutiendo los temas que son importantes, he escuchado muchos ataques 

personales, calificativos de postura y ya lo hemos dicho en ésta mesa que lo único 

que estamos buscando efectivamente es hacer un consenso entre todos nosotros que 

es lo que importa para la sociedad, pero buscando ese consenso, buscando cada 

quien aportar con su granito de arena, a éste documento empezamos a toparnos con 

que estoy cediendo, estoy perdiendo, si yo hago esto que propuso una persona estoy 

perdiendo algo, estoy cediendo autoridad, estoy cediendo jerarquía, no se que 

estamos pensando, yo creo que el único afán de ir a una comisión y estar aquí es la 

de enriquecer esto, de que podamos enriquecer, con lo que podamos poner cada uno 

de acuerdo a nuestras facultades, de nuestras cualidades, de nuestras maneras de ver 

a la ciudad, no hay el interés de golpearnos pero no veo tampoco en muchos de 

ustedes ese compañerismo y esa capacidad de llegar al consenso, los consensos son 

donde todo el mundo tenemos que ceder algo y lo vimos en la Comisión de 

Hacienda, llegó una hora que ya estábamos cansados y vámonos ya, desmientan en 

éste momento si no fue así, si no estaba yo todavía revisando los números porque 

aquí los tengo todavía, los estaba revisando uno por uno y había un momento en la 

Comisión de Hacienda que era por lo que estaba  revisando, de porque le buscas 

tantas cosas, ya vámonos. Sabemos que es una responsabilidad revisar un 

documento que me acaban de entregar poquitas horas antes pero eso no me importa, 

todavía después de eso llegamos a un avance, avanzamos todos en el punto y se dio 

para atrás ese avance, por qué? no sé por qué, entonces yo lo que les puedo pedir 

que tengamos esa capacidad de consensar, les decía en la reunión que a la medida 
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que sacáramos un documento por unanimidad aquí, vamos a tener una reunión de 

15 minutos o 20 porque el trabajo lo debimos haber hecho en la comisión, haber 

llegado y haber escuchado con toda la calma, ponerle lo que hay que ponerle para 

que todas las personas que participamos se juzgue que enriquecimos algo a ése 

documento, ahí era el momento, aquí es nada más una reunión para plantear una 

postura como Regidor y vámonos porque ya todo estaba discutido, pero como no lo 

discutimos abajo y éste es el resultado de lo qué pasó en la reunión de comisión, yo 

creo que tenemos ahorita una oportunidad de los regidores porque nos quedan ocho 

meses y vamos a hacer lo que siempre hemos sido cada uno de nosotros ciudadanos 

navojoenses, ya pasó nuestra oportunidad, es una oportunidad estar aquí en ésta 

silla para aportarle algo a la ciudad, yo creo que todos queremos eso, no pensemos 

más que en eso cuando vamos a discutir, no pensemos más en lo que la ciudad 

necesita para no ir con una postura prefijada, si dejamos de pensar en nuestro 

tiempo, si dejamos de pensar en nuestros compromisos y les ponemos a éstos 

documentos yo creo que vamos a llegar a un consenso rápido y a un consenso que 

dé resultados. Gracias”. 

 

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

“Gracias regidor, por una referencia personal demos el uso de la palabra al 

Presidente de la Comisión Regidor Guillermo Nava”. 

 

Interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para manifestar: 

“Gracias Presidente, nada más para comentar que estoy de acuerdo que debemos 

trabajar en equipo, estoy de acuerdo que debemos ver lo mejor por la comunidad de 

Navojoa, de la sociedad, nada más comentarte Martín que un servidor no fue el que 

se quería retirar, había comentarios de otros regidores, estoy de acuerdo, sin 

embargo estábamos ciclados en lo mismo y no salíamos y no salíamos y no 

avanzábamos, cuando al final después de tres horas y medias ustedes dijeron que no 

lo iban a autorizar, entonces no se vale nada más venir a estar perdiendo el tiempo y 

estamos ciclados y ciclados hasta que mandamos el dictamen a la Comisión de 

Hacienda, pero se les escuchó ampliamente a todos y cada uno, les dimos vueltas y 

vueltas a los artículos y se dejó trabajar, así es la cosa. Gracias”. 

 

2.- Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Gracias 

Presidente, de verdad es triste y vergonzoso tener que expresarnos en ésta ocasión, 

tener que expresarnos, bueno, también es necesario la verdad es que entramos 

trabajando muy bien, en una armonía tremenda, íbamos con las propuestas 

realmente de conciencia, de aceptación, de entendimiento buscando siempre 

resultados al ciudadano, pero también si hemos sido tratados como de segunda, yo 

lo siento así porqué en obras nos tratan como si fuéramos los peores de los 

ignorantes, tuvimos que hablar y entrar en conciencia con el Regidor Barrón para 

poder ver lo de los anuncios, tuvimos que hablar para lo de una reunión, que nos 

dijeron tal día va a ser y nos metieron otra hora que no era, ni nos citaron ni nada 

entonces realmente, nos estamos dando cuenta quien no quiere ese acercamiento, 

que no te dejan escuchar, que tenemos que ir a molestar porque es su 

responsabilidad del Secretario para que se nos haga una adecuada atención, que se 

nos escuche, pero sobre todo y solucionar el problema en sí, para mí es triste porque 

somos un grupo colegiado, somos un grupo que debemos de quitarnos las caretas, 

de quitarnos los colores y ver por los ciudadanos, realmente es muy triste y 

vergonzoso se los vuelvo a repetir y espero que en esos meses que nos quedan por 
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ser regidores, ya dejemos eso, porque acuérdense compañeros que el poder dura tres 

años, pero la vergüenza dura toda la vida”.      

 

3.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: 

“Gracias Presidente, con el permiso de mis compañeros. A mí me parece que 

estamos empezando a caer de nuevo en actitudes de contradecirnos cuando creo que 

lo más correcto según mi punto de vista sería ubicarnos en que las Secretarías del 

Ayuntamiento de las diferentes áreas nos van a proponer en el presupuesto de 

acuerdo a sus objetivos y metas y por encima de esos objetivos y metas y que ellos 

presupuestan también está el Plan Municipal de Desarrollo que todos conocemos, 

entonces yo creo que eso lo conocemos nosotros y en su oportunidad se nos 

presenta para que podamos hacer las adhesiones que consideremos pertinentes, si ha 

habido la voluntad, si ha existido la voluntad por consensar, por tener una apertura, 

yo creo que no ante la fracción de nosotros solamente, yo creo que en lo individual 

cada uno de los Regidores que estuvimos presentes en los trabajos de las 

comisiones aún entonces, yo quisiera insistir si deseamos tener un consenso 

hagamos las cosas en un afán de construir en torno a ése plan Municipal de 

Desarrollo que contienen objetivos y metas que la administración se trazó desde un 

principio y que este presupuesto entiendo que obedece a esos objetivos que tenemos 

como Plan Municipal de Desarrollo, de no ser así hay instancias superiores que 

tienen que ver con el área específica que en su momento nos lo habrán de observar 

y creo que las reglas de juego han estado muy claras por esas organizaciones, por 

ejemplo el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a las cuáles nosotros 

acudimos o a través de las áreas respectivas porque ellos son los que ponen las 

reglas de juego, considero que aquí hemos hecho todos un gran esfuerzo para 

ponernos de acuerdo para jugar con esas reglas que están muy claras, insisto si 

estamos deseando responder a la sociedad navojoense, la sociedad navojoense no 

nos quiere divididos, nos quiere unidos en un consenso con lo que ellos han visto, 

han visto obras, han visto resultados que es lo que a la gente les interesa, entonces 

yo creo que estamos aquí en el escenario ideal para construir en unidad 

independientemente de las diferencias que podamos tener en las fórmulas porque yo 

insisto en la postura lo que la sociedad espera de nosotros es que podamos estar de 

acuerdo en el fondo de las cosas. Gracias”. 

 

4.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Marco Antonio 

Valenzuela Cervantes, para comentar: “Compañeras y compañeros recordemos que 

el color de cabildo es Navojoa, que todos estamos aquí y yo no dudo de que haya, 

yo no apruebo jamás de que haya Regidores de primera y de segunda, jamás lo 

aceptaría y algunos comentarios, de si eres regidor de mayoría, si eres regidor 

plurinominal, compañeros y compañeras un regidor de mayoría tiene los mismos 

derechos de un regidor plurinominal, aclarando y jamás aceptaría que hay regidores 

de primera y de segunda, hay unos compañeros que dominan más unos temas que 

otros, destacan, todos tenemos fortalezas y también tenemos debilidades porqué no, 

somos seres humanos, pero compañeros y compañeros que no nos gane el hígado, 

que no nos ganen la vísceras, que nos gane la razón y la mente para coincidir y 

construir, lo que sí llama la atención es que nunca algunos compañeros no les 

parece correcto algunos de los puntos que a veces se ponen, pero jamás yo le 

pondría colores a éste Ayuntamiento ni menciono los partidos en reuniones de 

Cabildo porque la ley nos autoriza ser un cabildo plural y son los principios que 

fundamentan la democracia pero al final compañeras y compañeros yo pienso que 
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nos hemos perdido del tema parece esto asuntos generales, cuando fuimos 

convocados a un orden del día que dice aprobación del presupuesto de egresos y eso 

Presidente yo llamó a la cordura, a lo mejor yo no soy la instancia, lamentar el 

hecho de mi compañero pues ni modo, a lo mejor los hechos hablan, de nuestra 

conducta hablan nuestros actos y cada quien, que lo juzgue quien lo deba de juzgar, 

mi respeto para su actitud, no la comparto, pero hago un llamado a la cordura, al 

respeto y sigamos trabajando que los navojoenses para eso nos eligieron para que 

los representemos con dignidad, con respeto y con entrega y apasionamiento”. 

 

5.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Con 

su permiso Sr. Presidente y hago mi participación en el mismo sentido de hacer un 

llamado a la cordura, pero creo que eso se logra cuando todos valoramos y 

analizamos y nos abocamos al punto, en todos los temas y en todos los puntos de 

éste orden del día, ha habido unos compañeros que han buscado salirse por la vía 

más corta o por la tangente, el punto siempre ha sido la forma, el mecanismo y 

cómo llegar aquí, yo creo que los que están pidiendo que se les explique, que se les 

tome en consideración del procedimiento de cómo se van a llevar las cosas tienen 

todo el derecho de hacerlo y otros salen de aquí diciendo, es que tú no estás de 

acuerdo en la compra de esto, absolutamente nadie está hablando aquí del objeto 

mismo de que si les va a servir o no a la sociedad, estamos hablando de la forma, 

del cómo y creo que ahí debemos empezar, es fácil de hablar de partido políticos, de 

hablar de colores, no, no, aquí nadie está hablando de partidos políticos y espero 

que no lo sigan mencionando siquiera en ésta reunión porque es absurdo, aquí 

hablemos del cómo, del porqué, del cuándo, del procedimiento mismo, no hay 

punto del objeto del cómo, de la forma, de la manera de cómo vamos a llegar a eso, 

porqué vamos a hacer eso y también Señor Regidor es sano decir las cosas tal y cual 

son, yo desafortunadamente no soy parte de la Comisión de Hacienda pero, me 

permitieron estar es esa reunión y desafortunadamente no sé y no me gusta y no voy 

a faltarle el respeto a nadie Regidor Nava, pero se habían llegado a unos acuerdos 

en los puntos anteriores, se analizó por horas y propusieron los compañeros y 

propusimos nosotros y precisamente esas propuestas que hicimos hace un momento 

se vinieron abajo cuando anteriormente en la comisión ya prácticamente había un 

consenso, como le llama usted a esto, yo creo que si es una actitud intolerante, con 

todo respeto ustedes son padres de familia, son ciudadanos navojoenses, son 

mexicanos y merecen todo nuestro respeto, pero con una decisión hasta sorpresiva e 

intempestiva se tomó la decisión, todo ese análisis, ocho horas decían hace un 

momento, a lo mejor hasta fueron más pero lo tumbaron de sopetón como se dice 

comúnmente, entonces creo que no se vale, no merecemos nada de lo que estamos 

aquí, absolutamente nadie esa actitud, no sé cómo llamarla, la dejo en tolerante. 

Gracias señor Presidente”. 

 

Interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para mencionar: 

“Gracias Presidente, nada más para comentar que realmente no había voluntad de 

los compañeros en cuestión de aprobar, nos ciclamos, caímos en lo mismo, no 

salíamos de lo mismo, entonces se tuvo que tomar una decisión porque no se 

avanzaba, entonces como venía originalmente el documento fue lo que aprobamos, 

porque no había ningún avance significativo, no querían nada y con el debido 

respeto que se merecen desde que llegaron, llegaron con la misma actitud que en 

otras ocasiones dónde dicen no vamos a aprobar ¿Porqué? por lo mismo por lo que 



 71 

ya repetí hace rato, es un año y no vamos a aprobar, ante tal situación ante la actitud 

no se puede hacer nada”. 

 

6.- Comenta la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “Gracias 

Presidente, con el permiso de todos ustedes, la servidora tampoco pertenece a la 

Comisión de Hacienda, sin embargo como estuvo el compañero Eleazar, Juan 

Manuel no son parte de la comisión, estuvimos también presentes, la Profra. 

Beatriz, Lorena y la Síndica nos dimos la tarea de estar presente en ésta reunión, a 

lo mejor voy a ser muy repetitiva pero hay que aclarar, estuvimos como lo dijo el 

compañero Eleazar más de ocho horas en una discusión plena en dónde todos los 

que estuvimos presentes junto con los funcionarios tratamos de sacar adelante esto 

por unanimidad, por consenso, se escucharon cada una de las propuestas de todos, 

con puntos, con comas, en las políticas públicas estuvimos tres horas y medias 

discutiendo cuatro artículos, por lo menos estuvimos una hora por cada artículo, el 

compañero que se acaba de retirar hizo las propuestas al igual que el compañero 

Eleazar, al igual que su servidora, al igual que el Regidor Guillermo Nava, por un 

artículo que no se le aprobó a la comisión decidieron no aprobar las otras cuatro, 

comentábamos ahí con la autorización y con la venia del presidente de la comisión 

que se le iban a aprobar los cuatro artículos, las modificaciones que ellos habían 

propuesto, pero querían que nosotros aprobáramos los otros seis como estaba, pero 

el compañero Carlos Félix no quiso, dijo si no me aprueban las cuatro propuestas 

que yo metí, no vamos a aprobar nada, entonces tratamos de llegar a un consenso 

general en total de sacarlo con una negociación y no se dio el caso, no se pudo 

cerrar la negociación, entonces por la decisión de la mayoría se quedó el dictamen, 

los que votan porque nosotros en esa ocasión no teníamos voto, voz, sí ellos 

decidieron dejar la propuesta así, por eso a mí se me hace una falta de respeto 

realmente para todos los compañeros regidores que estamos aquí presentes de que 

se nos diga de que somos Regidores de primera y Regidores de segunda, créanme 

que no es así porque los compañeros de cada uno de los que estamos aquí presentes 

hemos hecho las propuestas y se nos ha hecho caso, cuantos dictámenes hemos 

sacado aquí por unanimidad que ellos mismos los compañeros de Acción Nacional 

han propuesto, me sorprende mucho del compañero Juan Manuel que diga que no 

se le toma en cuenta en las propuestas, cuando él ha dado a conocer algunas 

propuestas de dictamen y los hemos sacado gracias al consenso y al trabajo en 

equipo, también me sorprende mucho que el compañero Eleazar diga que él cómo, 

él cuando, el dónde, cuando él es uno de los compañeros que ha estado más 

participativo en éstas reuniones y que se les ha escuchado al igual que en las 

reuniones de comisión, yo creo que las reuniones son para eso, para analizar, 

deliberar y aprobar al fin de cuentas cada uno de los resolutivos que ahí se 

demuestren y que ahí se discuten, pero también hay que recordar que se nos cita a 

comisión, esa reunión que tuvimos eran la cinco y media y que lamentable que nada 

más los compañeros que no teníamos votos en esa sesión estábamos presentes, 

cuando nos citaron a las cinco de la tarde eran las cinco y media y no se podía 

instalar la sesión de la comisión porque no tenían mayoría, estábamos si acaso los 

que no teníamos voto, ahí estamos mal desde ahí empezamos, entonces yo creo que 

debemos crear conciencia de que todos somos iguales, de que no hay ni de segundo 

ni de primer nivel, los funcionarios siempre nos han dicho que las puertas de sus 

oficinas están abiertas para cualquier aclaración y para cualquier propuesta, desde la 

Tesorera hasta Ramiro de Gasto Público, todos en general, se nos avisa en tiempo y 

en forma cuándo podemos llegar a hacer una propuesta, que lamentable que los 
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compañeros tengan esa visión y que lamentable que nos quede poco tiempo y que 

estemos perdiendo ese trabajo en equipo que habíamos logrado hasta la fecha”. 

 

6.- Enseguida menciona el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Nada 

mas Presidente a mí  me gustaría que se mandara a votación el dictamen”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien, antes de someter a 

votación yo quiero hacer algunos cometarios, sobre todo de que están aquí con 

mucho respeto los que tienen la tarea tan importante, tan seria de comunicar a la 

ciudadanía lo que pasa en cabildo. Puntualizarse antes de votarse porque a veces 

pareciera ser que se deja la sensación de que todo se hace mal, porque se hace mal, 

los objetivos han sido muy claros, hemos sido muy respetuosos, muy tolerantes y 

eso es lo que ha distinguido a éste cabildo, pero también la ley es muy clara y así 

como habla de las facultades de los Regidores, queda muy clara cuáles son las 

funciones de los Regidores y cuáles son la de los funcionarios y de ninguna manera 

un Regidor puede tomar facultades que les corresponden a los funcionarios o a las 

Paramunicipales, lo que hoy se está discutiendo como último punto es simple y 

sencillo algo, disculpe pero lo voy a leer porque yo creo es lo más importante, ser 

muy puntuales en la lectura, tal y como lo dice aquí la ley de Gobierno y 

Administración Municipal, artículo 136, y lo voy a leer porque algunas 

participaciones dejan entrever el cómo, el cuándo y el dónde, todo se ha hecho 

atendiendo al cómo, al cuándo y al dónde y claramente lo dice aquí el artículo 136.- 

“Para la formulación del proyecto del Presupuesto de Egresos, las dependencias y 

entidades elaborarán oportunamente sus anteproyectos de presupuesto con base en 

las normas y plazos establecidos” y eso fue lo que se les entregó a la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, pero también dice aquí, por eso están los 

Directores de las Paramunicipales, habla aquí también de que cada comisario, 

ahorita es lo que se discutía también deberá hacer también de lo que hablaba el 

artículo 9º, pero también dice aquí: “Las Entidades Paramunicipales  formularán 

sus propios anteproyectos del presupuesto de egresos y previa autorización de sus 

Órganos de Gobierno”, quiero decirles que en todas las Paramunicipales en el 

Rastro Municipal, en CMCOP, en Bomberos, en el DIF, en todas ellas se hicieron 

las juntas de Gobierno para aprobar el presupuesto de egresos, lo remitirán a 

Tesorería Municipal para que ordene su incorporación en capítulo especial al 

Proyecto del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, pero aun más el artículo 

139: “El proyecto del presupuesto de egresos deberá incluir la calendarización del 

ejercicio de cada mes a nivel de capítulos, especificando importes por conceptos y 

partidas en forma consolidadas respecto al total de dicho presupuesto” y aquí 

habla el artículo 141, que por eso ha estado participando el Regidor Guillermo 

Nava. “La Comisión de Hacienda Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento, 

analizará el proyecto y elaborará el dictamen correspondiente que deberá ser 

sometido a la revisión y aprobación del Ayuntamiento durante la segunda 

quincena del mes de diciembre del año anterior al de su ejercicio”, que es lo que 

estamos haciendo, pero además dice aquí “Que el proyecto de presupuesto de 

egresos y el dictamen deberá ser presentado a todos los integrantes del 

Ayuntamiento”, y aquí se está presentando a todos los integrantes del 

Ayuntamiento pero además precisa éste artículo, con la finalidad de que lo 

analicen y en su caso pidan y tengan aclaraciones o datos complementarios que es 

lo que se estaba haciendo en aquellos conceptos que hay duda, el presupuesto de 

egresos y su dictamen deberán aprobarse por mayoría absoluta, el ideal es que 
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lleguemos a la unanimidad, pero para poder ejercerse debe de ser aprobado por 

mayoría absoluta por los miembros del Ayuntamiento ¿y por qué el día 29?, porque 

el Ayuntamiento dice el artículo 142 : “A más tardar el 31 de Diciembre remitirá 

una copia del acuerdo que aprueba el presupuesto de egresos a la Secretaría de 

Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado para su publicación en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado”, pero por otro lado yo quiero aprovechar, yo hago en el 

final de éste año y de ésta sesión para hacer un exhorto con mucho respeto como lo 

hemos hecho siempre para que los ciudadanos Regidores, todos los ciudadanos 

Regidores como lo han hecho la gran mayoría hagan uso de lo que establece el 

artículo 69, de verdad yo los invito a que hagan uso de la facultades que tienen 

como Regidores, que aquí ya pusieron algunos ejemplos de cómo han hecho uso de 

la facultad de lo que establece el artículo 69, pero lo voy a leer algunos que son 

importantes que aquí se pusieron en tela de duda dice: ”Obtener de los titulares de 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, la 

información relativa a cualquier asunto de su competencia, debiendo responder a 

esto en un término que no exceda de cinco días hábiles”, pero hay otro importante 

que aquí también se ha hecho: “Elaborar y presentar al Ayuntamiento iniciativas 

de reglamento, bando de policía y gobierno y demás disposiciones administrativas 

y de observancia general o en su caso de reformas y adiciones a los mismos”, la 

número 5 dice: “Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban tomarse para 

el mejoramiento de los ramos de Gobierno y Administración cuya vigilancia y 

evaluación les haya sido encomendada”, para eso hay Comisiones pero, además 

dice: “Proponer al Ayuntamiento las acciones y proyectos convenientes para el 

mejoramiento en la prestación de los servicios públicos y en general para la 

promoción del desarrollo en el Municipio y las demás que se establezcan en éstas 

u otras leyes, reglamentos, bando de policía y disposiciones de observancia en 

general”; yo  los invito a que por un lado se atiendan puntualmente las 

obligaciones que a todos nos corresponden incluyendo a un servidor, pero también 

se haga uso de las facultades que la ley nos otorga, pero también les quiero decir 

que éste es un órgano colegiado democrático y respeto y no comparto, para mí es 

un orgullo ser parte de éste órgano colegiado, no es una vergüenza el venir a 

debatir, a discutir en un ámbito plural, democrático y tolerante, no es una 

vergüenza en un real ejercicio de la democracia, esperar que las cosas se den de 

manera unánime en todos los asuntos es difícil y en muchas cosas hemos caminado 

de manera unánime y en otras no, y ahí está precisamente el valor de la democracia 

y el valor de éste órgano colegiado que es representativo, plural y en dónde queda 

muy claro, porque éste no es un órgano que sea una vergüenza para Navojoa, es un 

orgullo para Navojoa, es un orgullo porque fue electo democráticamente por los 

navojoenses, por el voto popular de todos los navojoenses y ese es un orgullo y los 

que llegaron a propuesta de representación popular lo hicieron legítimamente  

porque la ley electoral así lo permitía y porque aquí ya todos como órgano 

colegiado somos iguales y todos tenemos los mismos derechos, las mismas 

facultades y las mismas obligaciones y que aquí se han consolidado porque 

también quiero que lo entiendan y se lo lleven los medios de comunicación, todas 

las comisiones, ninguna comisión tiene un solo sesgo todas son plurales y se 

acordó aquí en éste mismo cabildo su configuración, su aprobación que fue 

unánime, el que se haga uso de todas las facultades que tienen en comisión eso ya 

es responsabilidad personal de cada Regidor, por eso ahorita cuando se hablaba y 

se quiere descalificar el proceso muy responsable de la comisión, creo que quedó 

muy claro que la comisión convocó formalmente en tiempo y en forma como lo 
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establece el reglamento interno y convocó una vez que se cumplió con todo el 

proceso que la ley de gobierno nos mandata para cumplir, por eso los navojoenses 

deben de estar seguros que lo que se ha hecho se ha hecho conforme a lo que 

dispone todos los fundamentos constitucionales y legales y que no es correcto que 

se quiera decir que esto es una vergüenza, esto es un orgullo que debemos de tener 

la posibilidad de compartir, de discutir, de analizar pero también, cuando nos dan la 

oportunidad de compartir, de discutir, de analizar es el ejercicio de la igualdad en la 

democracia y aquí para muestra un botón, aquí se ha discutido, se ha participado 

sin otro más requerimiento que el pedir la palabra y respetar a todas y todos y éste 

es el derecho de la igualdad, de la libertad, por eso, yo quiero dejar muy claro que 

para eso hay comisiones, para que dictaminen y que siempre en el Cabildo éste y 

en los Cabildos de los demás municipios del país, se va a dar esto como parte de un 

ejercicio más democrático, dictámenes por unanimidad, pero también dictámenes 

por mayoría, eso no nos debe de asustar ni debemos de mandar el mensaje de 

desaliento, ni de descalificación; hace poco en el Congreso del Estado, hablando 

del día 23, en 28 minutos así decía un medio otros decían 22 se aprobó la Ley de 

Ingresos de los 72 Municipios y se aprobó la Ley de Ingresos y Egresos del 

Gobierno del Estado y los otros dos poderes, el Poder Judicial y el Poder 

Legislativo y de esa manera también se han aprobado en el Congreso de la Unión, 

porque esa es la democracia representativa, pero también cuando alguien no está de 

acuerdo con un dictamen a técnica legislativa o el deber legislativo te dice presenta 

un punto en lo particular, pero preséntalo formalmente exhibiendo tus razones para 

que se vote por un lado lo que dice el dictamen y por otro lo que tú propones en lo 

particular acerca del porqué no firmaste el dictamen y yo creo que esto que se ha 

venido haciendo aquí es motivo de orgullo, no de vergüenza, por otro lado yo 

quiero finalmente invitarlos para que vean esto como procesos democráticos, que si 

hoy no pudimos ponernos de acuerdo habrá otros temas en que nos pondremos de 

acuerdo pero, al final Navojoa es una comunidad con esa riqueza de su ciudad y 

sus comunidades y esa riqueza plural que hay porque mi obligación es gobernar 

para todos los navojoenses y la decisión de éste Cabildo es decidir por todos los 

navojoenses y particularmente sabemos que habrá diferencias, pero en un ámbito 

democrático siempre tendrá que privilegiarse las coincidencias y tendrán que 

respetarse las mayorías, particularmente cuando nos dan la oportunidad de 

compartir la decisión, el que es democrático siempre se suma a las mayorías si no 

lo hace podrá tener cualquier otro concepto menos el de democrático, por ello quise 

hacer ésta reflexión porque hay algunos medios de comunicación que pueden decir 

que se está haciendo las cosas de otra manera diferente a la que hemos venido 

haciendo, aquí se han venido haciendo en igualdad, en transparencia, en ambiente 

democrático, en ambiente de tener toda la información y todos los funcionarios la 

disposición de entregarlas a ustedes que son los que toman siempre las decisiones, 

que no se mande la lectura que se aprobó por mayoría, se aprobó por mayoría por 

que es uno de los dos resultados que puede haber en un procesos democrático: 

mayoría o unanimidad y creo que dije muy bien, lo leí muy bien lo dije, por 

mayoría con eso basta para que se apruebe el presupuesto de egresos de Navojoa y 

en tal virtud yo les invito a que sigamos en éste ambiente construyendo con las 

mejores ideas, construyendo con las mejores propuestas y sobre todo que tratemos 

de mantener éste ambiente de tolerancia, de respeto, de civilidad eso es 

seguramente que hará que nos sintamos, en lo personal yo me siento muy 

orgulloso, lo repito muy orgulloso de éste Cabildo y si alguien difiere le respeto su 

posición pero no la comparto; hoy en Navojoa tenemos mucho de que sentirnos 
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orgullosos de Navojoa, lo que hemos venido construyendo para orgullo de Navojoa 

y todos, aquí ya se dijo, muchos dictámenes han venido enriquecidos y se han 

aprobado porque sabemos que al final de todo es que los navojoenses sigan 

adelante. Y con ésta reflexión les pregunto si es de aprobarse en lo particular como 

presenta la Comisión la propuesta para el Presupuesto de Egresos 2009, quienes 

estén por la afirmativa manifiéstenlo levantando su mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 18 votos a favor, 4 votos en contra y 0 abstenciones, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (516): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

SONORA, POR EL EJERCICIO FÍSCAL 2009”. 

 

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

Regidores Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez 

Lic. Juan Manuel Escalante Torres, y Lic. Eleazar Fuentes Morales. También se 

aclara que el C. Regidor  Carlos Enrique Félix Acosta se retiró de la sesión desde el 

momento en que así lo anunció en su respectiva participación. 

 

 Continúa con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, diciendo: 

“Muy bien aprobado en lo general y en lo particular se aprueba el Presupuesto de 

Egresos 2009 para la Administración directa y las Paramunicipales de Navojoa y 

con ésta reflexión nos ponemos de pié si son tan amables para el punto último.  

 

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

Municipal hace la presentación del punto relacionado a la clausura. Agradeciendo 

de antemano su presencia, lo valioso de sus participaciones, lo valioso de sus 

preocupaciones por Navojoa y agotado el orden del día éste día 29 de diciembre, 

siendo las 14 horas con 25 minutos, declaro legalmente clausurada ésta sesión 

extraordinaria de Cabildo, válidos todos los acuerdos que en ella se tomaron, no sin 

antes para aprovechar de nuevo y reiterarles los mejores deseos, los mejores 

propósitos para que el 2009 venga muy lleno de bienestar, de prosperidad, de 

felicidad y todo lo que les haga ser mejores regidores, mejores navojoenses y éste 

mensaje también lo envío a los navojoenses para que sigamos trabajando juntos por 

las mejores causas de Navojoa, muchas gracias”.  

  

 
                    PRESIDENTE MUNICIPAL                                   SINDICA PROCURADORA 

                                 

 

 

C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO      C. C.P. HILDA G. CASTAÑEDA QUESNEY 

 

 

 

                            REGIDOR                                                               REGIDOR 

 

 

 

 

C.  OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA    C. ING. JUAN ALBERTO  ESPINOZA PARRA 

 

 

 

 

C. LIC. RAMÓN A. ALMADA TORRES  C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C. 
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C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES  C. ING. FACUNDA LORENA MARTINEZ C.

  

 

 

C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL   C.  LIC. LUCIA EREIDA RAMÍREZ IBARRA 

 

 

 

 

C.  ING. KARLA G.  AGÜERO ZAZUETA  C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ 

 

 

 

 

C. LIC. JESÚS A. MENDÍVIL NIEBLAS  C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA  

 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO  C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA. 

 

 

 

 

C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA  C. PROFRA. DOLORES E. SOL RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

C. LIC. JUAN M. ESCALANTE TORRES  C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES  

 

 

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ  C. ANA CLARIZA MORENO  

  

 

 

 

C. BALVANEDO ALAMEA SIARI 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

  

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 

 


