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ACTA NÚMERO  (31) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

diciembre del año dos mil dieciséis, 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. DR. 

RAÚL AUGUSTO SILVA VELA, Presidente Municipal, C.P. ANA LUZ AGUILAR 

GONZÁLEZ, Síndica Procuradora y los C.C. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ, 

C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE, C.P. GUILLERMO GÓMEZ 

AGUIRRE, LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM, LOURDES FERNANDA 

SALIDO YOUNG, LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS, DRA. LUZ ELENA 

GASTELUM FOX, LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS, LIC. JUAN CARLOS 

GONZÁLEZ MONTENEGRO, LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO, LIC. 

JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI, ARQ. DARÍO SALVADOR CÁRDENAS, y 

PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER Regidores del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, así como el C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, 

en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión Extraordinaria, 

que fuera convocada a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil 

dieciséis. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Vamos a respetar el horario 

compañeros su tiempo vale oro y más en estas fechas así que Buenas Noches Síndica 

Procuradora, Regidoras, Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los 

presentes a esta reunión Extraordinaria de cabildo, de fecha treinta de diciembre del 

año en curso. Me voy a permitir solicitar al C. Secretario del H. Ayuntamiento, dé 

lectura al orden del día, para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

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

Martín Ruy Sánchez Toledo, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día:  

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior, aprobación en su caso y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para la intervención, de ser 

necesario, de funcionarios de la administración municipal en cualquiera de 

los puntos del orden del día, de la presente sesión de cabildo. 

5. Presentación del IV Informe Trimestral de Actividades que presenta la C. 

Síndica Procuradora, comprendido del 16 de Junio al 15 de Septiembre del 

2016. 

6. Presentación del V Informe Trimestral de Actividades que presenta el 

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, comprendido 

del 16 de Septiembre al 15 de Diciembre del 2016. 
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7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Propuesta del Proyecto de 

Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal, a fin de que la 

misma sea enviada a la Comisión de Gobernación y Reglamentación, para 

su estudio. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los Manuales de Viáticos de 

la Administración Municipal, para el ejercicio fiscal 2017. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 

Modificación del Presupuesto de Egresos del año 2016. 

10. Clausura. 

 

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos. Atentamente. 

Sufragio Efectivo. No Reelección, Secretario del H. Ayuntamiento, C. Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo. Es todo Presidente”. 

 

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

“Gracias Secretario, en consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al 

punto número uno del orden del día, relativo a la lista de asistencia. Adelante 

Secretario”.  

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, 

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

correspondiente”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini, para manifestar: 

“El Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, me disculpo por él, me habló y me 

pidió que lo justificara, por compromisos familiares no podrá asistir”. 

 

Continuando con el uso de la voz el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. 

Martín Ruy Sánchez Toledo, continua con el pase de lista correspondiente y expresa: 

“Le informo Presidente que están presentes 15 de 23 miembros de cabildo, tengo 

notificación de la Regidora Isabel Sánchez Morales que por cuestiones de salud se 

disculpó igual que el Regidor Aguileo Félix Ayala y el Q.B. Roberto Valdez Liera se 

encuentra fuera de la ciudad, igual que la Regidora Selene Portillo Carvajal se 

encuentra fuera de la ciudad y aunado a lo que dice el Regidor Morales, Jesús Roberto 

Martínez Zayas, tiene un compromiso familiar. Tenemos 15 de 23 Regidores, por lo 

tanto hay quórum legal”. 

 

En estos momentos se incorpora a la sesión el C. Regidor Manuel Leonel 

Félix Sanz. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, para expresar: “Nada más para que quede asentado en acta, se integra el 

Regidor Manuel Leonel Félix Sanz, hay 16 de miembros de 23”. 
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   2.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “Muchas gracias Secretario, con todo respeto les solicito que nos pongamos 

de pie. En virtud de la presencia de 16 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, se 

declara quórum legal y en consecuencia la apertura de la apertura de la presente Sesión 

Extraordinaria de Cabildo. Gracias compañeros”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión 

anterior, aprobación en su caso y firma. “Me hizo llegar el Secretario del H. 

Ayuntamiento, solicitud de prórroga para presentar en próxima reunión el acta número 

30 de Sesión Ordinaria de fecha 23 de diciembre del 2016, toda vez que por el tiempo 

que ha transcurrido de la sesión anterior a la presente reunión es corto, para la 

elaboración del acta, si están de acuerdo en la presente solicitud manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (335): “SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA 

PARA PRESENTAR EL ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NÚMERO (30) DE 

FECHA 23 DE DICIEMBRE DEL 2016”. 

 

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, para la intervención, de ser necesario, de funcionarios de la 

administración municipal en cualquiera de los puntos del orden del día, de la presente 

sesión de cabildo. “A consideración de todos ustedes que tomemos punto de acuerdo 

en donde se autorice de ser necesario la intervención de funcionarios en cualquier 

punto del orden del día de la presente sesión, si están de acuerdo manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (336): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DE SER NECESARIO, 

DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN 

CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, DE LA PRESENTE 

SESIÓN DE CABILDO”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la Presentación del IV 

Informe Trimestral de Actividades que presenta la C. Síndica Procuradora, 

comprendido del 16 de Junio al 15 de Septiembre del 2016. “En cumplimiento a la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal y toda vez que obra en su poder el IV 

Informe Trimestral de Actividades que presenta la Síndica Procuradora, 

correspondiente del 16 de Junio al 15 de Septiembre del 2016, si tienen alguna duda o 

aclaración pueden pasar directamente a las oficinas de Sindicatura Municipal”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la Presentación del V 

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



 

 

4 

 

Evaluación Gubernamental, comprendido del 16 de Septiembre al 15 de Diciembre del 

2016. “De igual manera se les hizo llegar el V Informe Trimestral de Actividades del 

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental correspondiente al periodo 

del 16 de Septiembre al 15 de Diciembre del 2016, si existiese alguna duda o 

aclaración pueden pasar directamente a las oficinas de Contraloría Municipal”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la Propuesta del Proyecto de Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de 

Gobernación y Reglamentación, para su estudio. “Sometemos a consideración de 

ustedes que la presente propuesta del proyecto de Reglamento Interior de la 

Administración Pública Municipal, sea turnada a la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación, para su estudio, análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (337): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN LA PROPUESTA DEL 

PROYECTO DE REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR 

DICTAMEN”. 

 

8.- Pasando al 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 los Manuales de Viáticos de la Administración Municipal, 

para el ejercicio fiscal 2017. “Tiene la palabra por parte de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, C. C.P. María Leticia Navarro Duarte. Adelante 

Contadora”. 
 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte, 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien procede a 

manifestar: “Gracias Presidente, buenas noches a todos, dentro del ejercicio de trabajo de la 

Comisión de Hacienda, estuvimos revisando el Manual de Viáticos haciéndole algunas 

modificaciones y elaboramos un dictamen por el cual solicito obviar la parte de Considerando 

para solo hacer  lectura del resolutivo de este dictamen Sr. Presidente”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañera, los que estén de 

acuerdo en autorizar que se proceda a dar lectura únicamente al punto resolutivo del presente 

dictamen, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (338): “SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA 

PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA Y LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO DEL 

DICTAMEN”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Aprobado bajo los términos que 

solicita compañera. Adelante Regidora”. 

 

Menciona la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte, Presidenta de la Comisión 

de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública: “Gracias Sr. Presidente. El resolutivo con 

relación a este tema dice como ARTÍCULO ÚNICO: “Una vez analizados los puntos 

relativos al Manual de Viáticos de la Administración Municipal dentro del ejercicio  

2017, del Municipio de Navojoa se emite el siguiente Dictamen: “Se aprueba el 

Manuel de Viáticos de la Administración Pública Municipal por el ejercicio fiscal 

2017 del Municipio de Navojoa, el cual se encuentra en el cuadernillo anexo al 

presente dictamen, que será presentado y sometido a consideración de este H. 

Cabildo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien compañera, le vamos 

a solicitar el uso de la palabra al C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de 

Programación del Gasto Público, para que proceda a explicar lo concerniente al 

presente asunto. Adelante compañero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de 

Programación del Gasto Público, quien procede a explicar. “Con su permiso Sr. 

Presidente, Buenas tardes a todos, específicamente el tema del manual de viáticos es 

un tema recurrente que se presenta a su consideración en la Comisión de Hacienda, 

para que regule la actividad de este tema de viáticos en el ejercicio del 2017, en el afán 

de enriquecer y en abundar en la transparencia en la rendición de cuentas, de parte de 

la Comisión de Hacienda y de sus integrantes establecieron algunos cambios 

específicos en este manual en dos rubros específicamente, en el rubro de 

comprobación, en el rubro de revisar el tabulador de montos destinados, ya que se 

tenía bastante tiempo sin considerarse, prácticamente fueron estos dos temas 

específicos que se revisaron en la comisión y creo que en el afán de ayudar a las 

dependencias en la rendición de cuentas, el tema de la comprobación de los viáticos es 

un tema que va a enriquecer mucho el actuar de la administración y en el tema de los 

montos establecerlos puntualmente, conocer montos y destinos o conocer montos de 

tarifas nacional para efectos de estar mucho más actualizado en los tiempos actuales; 

son prácticamente los dos cambios más substanciales pero aunque sea en pequeño son 

graduales, muy importante, perdón en cuanto a la sugerencia que se hizo por parte de 

la Comisión. Sería todo Presidente”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias compañero, 

sometemos a consideración de los presentes, para sus respectivos comentarios, 

respecto a este asunto. No habiendo comentarios y si es de aprobarse los Manuales de 

Viáticos de la Administración Municipal para el Ejercicio Fiscal 2017, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (339): “SE APRUEBA LOS MANUALES DE VIÁTICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017”. 
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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 Modificación del Presupuesto de Egresos 

del año 2016. “De nueva cuenta solicitamos el uso de la palabra por parte de la 

comisión a la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte. Adelante Regidora”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte, Regidora 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, quien procede a 

mencionar: “Gracias Presidente, esta comisión también hizo una revisión del 

presupuesto modificado que nos presentaron y solicito a este H. Cabildo hacer la 

omisión de los considerandos para leer el resolutivo del dictamen que se emitió”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Los que estén de acuerdo en autorizar 

que se proceda bajo los términos solicitados por la compañera Regidora, leyendo 

únicamente el punto resolutivo del presente dictamen, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (340): 

“SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y 

CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LEER ÚNICAMENTE 

EL PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Adelante Compañera”. 

 

Enseguida menciona la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte, Regidora 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública: “Gracias. El 

resolutivo en su Artículo “PRIMERO dice: “Que una vez analizado los puntos que 

justifican la disminución Presupuestal, se determina que se trata de igualar las cifras de 

Presupuesto de Egresos a la par con la Ley de Ingresos Municipal aprobada por el H. 

Congreso del Estado de conformidad al Artículo 133 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Sonora. SEGUNDO. Que los puntos 

analizados han sido determinados por nivel de prioridad y responsabilidad en la 

optimización del Gasto Público Municipal, lo que representa que el H. Ayuntamiento 

deberá tomar medidas de ahorro y optimización presupuestal. La Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, determina que una vez analizados estos 

puntos no tiene inconveniente en emitir el siguiente: ACUERDO. QUE APRUEBA 

LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2016”. “Es todo Sr. Presidente”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañera Regidora. Le 

vamos a dar nuevamente, a solicitar el uso de la palabra al C. C.P. Luis Carlos Borbón 

Yépiz, Secretario de Programación del Gasto Público, para que explique lo 

relacionado al presente asunto”. 
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Toma el uso de la palabra el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de 

Programación del Gasto Público, quien procede a mencionar: “Gracias Sr. Presidente, 

específicamente para ser más puntual voy a explicar lo correspondiente a los ingresos, 

se hace un corte al mes de diciembre de los ingresos obtenidos por el Ayuntamiento, 

totales, $456 millones 486 mil 643 pesos, ingresos por reprogramar $141 millones 828 

mil 991 pesos que los integran, Impuestos $17 millones 638 mil 201 pesos. Derechos, 

$4 millones 828 mil 317 pesos. Productos $1 millón 229 mil 250 pesos. 

Aprovechamientos $11 millones 028 mil 248 pesos, y Participaciones $85 millones 

920 mil 848 pesos, adicionados a las aportaciones de FORTASEG $21 millones 183 

mil pesos, nos da la integración de $141 millones 828 mil 991 pesos, en total, los 

ingresos totales del Ayuntamiento de Navojoa para efecto de esta Modificación 

Presupuestal nos da el importe de 598 millones 315 mil 634 pesos, que a continuación 

la siguiente lámina se distribuyen y son parte de la Modificación Presupuestal. El 

presupuesto final en Servicios Personales $204 millones 539 mil 702 pesos. Materiales 

y Suministros $43 millones 281 mil 100 pesos. Servicios Generales $108 millones 622 

mil 407 pesos. Transferencias $91 millones 679 mil 868 pesos. Bienes Muebles $14 

millones 597 mil 606 pesos. Inversión Pública $122 millones 926 mil 234 pesos y 

Deuda Pública $12 millones 668 mil 717 pesos, que nos da la cantidad $598 millones 

315 mil 634 pesos, modificación presentada para efectos de este mes de diciembre del 

2016, por mi parte es todo Sr. Presidente”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañero. A 

consideración de todos ustedes el presente asunto para sus comentarios. Adelante 

compañero”. 

 

Interviene el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, quien procede a 

mencionar: “Buenas tardes, el 30 de junio de este año hicimos la primera modificación 

del presupuesto de egresos, donde de alguna manera dimos el voto de confianza para 

que se ingresaran recursos o se pudiera preveer el uso del recurso de manera eficiente, 

aun así hicimos algunas observaciones que se tenían que cuidar, algunos rubros como 

son gasolinas, lo que son el recurso humano, sueldos, viáticos, etc. etc., sin embargo 

vemos que es un presupuesto que ya se ejerció y ahorita solicitan que autoricemos lo 

que ya se gastó o lo que ya se invirtió, pero la ley es muy clara, la Ley de 

Administración Pública Municipal, en su Capítulo 4, en el Artículo 147 de manera 

muy general nos dice que el presupuesto de egresos que nosotros autorizamos, o sea 

en todo el Ayuntamiento estamos hablando de que es el techo financiero o el máximo 

que se debe de ejercer, si hay modificaciones o si hay recursos adicionales se tiene que 

preveer y someterlo a consideración de este cabildo para poder autorizar hacia donde 

se van a destinar los recursos excedentes, no ya que se ejerció, eso lo dice la ley ahí 

está, vuelvo a repetir Capítulo 4, Artículo 147, ahí está donde tienes que someter a 

cabildo cuando hay excedentes de los recursos que lleguen al Ayuntamiento o si hubo 

eficiencias en la recaudación, de cual lo felicito, sin embargo no estoy de acuerdo que 

un recurso que ya se ejerció ahora soliciten que nosotros lo aprobemos y hay 

diferencias pues importantes sobre todo en sueldos se presupuestaron, iniciamos con 
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$102.9  millones, hubo un incremento de $2.3 millones en el rubro 11301 y 

terminamos con $105.3 millones de pesos, es una diferencia de $2.4 millones más, en 

el presupuesto de egresos del 2016, ya están contemplados los incrementos salariales y 

estamos hablando nada mas de sueldos, en honorarios en las partida 12101 

empezamos con $1.9 millones de pesos, se adicionaron $80 mil pesos a final de 

cuentas otros $650 mil pesos, nada más en honorarios y terminamos con $2.6 

millones. En la partida 26101 la que es combustibles, empezamos con $25.8 millones, 

presupuestamos $25.8, le subimos $2.2 millones y luego $1.3 millones y terminamos 

con $29.4 millones, entonces estamos hablando de una diferencia considerable, es 

decir estamos gastando $2.4 millones mensuales en gasolinas, entonces creo que es 

algo que tenemos que buscarle los mecanismos para reducir ese gasto corriente; me 

llama la atención también en un rubro, servicios legales de contabilidad, auditoría y 

relacionados, en la partida 33101, donde habíamos presupuestado $1.9 millones y lo 

redujimos a $1.6 millones en el segundo presupuesto que lo cual lo aplaudo y los 

felicito que sea reducido, pero lo volvimos a subir a $3.8 millones, empezamos con 

$1.9 millones y terminamos con $5.4 millones en servicios legales de contabilidad, 

auditoría y relacionados, estamos gastando en ese rubro nada más $450 mil pesos 

mensuales en asesorías, entonces algo tenemos que hacer. Servicios de Capacitación, 

partida 33302, iniciamos con un presupuesto en servicios de capacitación con $471 

mil pesos, en el primer cambio tuvimos $2.5 millones en el primer incremento, en este 

segundo $2.2 millones en servicios de capacitación y terminamos con $5 millones de 

pesos, estamos gastando $416 mil pesos mensuales en capacitación, es bueno que se 

capacite el personal, pero ¿en qué nos estamos capacitando?. En Uniformes, 

empezamos con $1.9 millones, me imagino que eso estaba considerado porque ya la 

partida de uniformes ya se tiene muy estudiado cuántos empleados son y cuántas veces 

se les cambia el uniforme y que bueno que se les dé ese apoyo a los sindicalizados, 

pero aumentamos a $3.8 millones ahora en esta partida de $1.9 millones a $3.8 

sumando un total de $4.3 millones, estamos hablando de un más de 100% de aumento 

en esta partida de uniformes, entonces creo yo que tenemos que buscar esos 

mecanismos de cómo bajar este tipo de gastos. El equipo de cómputo y tecnología de 

información, la partida 51501, empezamos con $203 mil pesos de presupuesto, en la 

segunda modificación $343 mil pesos y tuvimos un aumento de $4.13 millones de 

pesos, es decir terminamos con $4.3 millones de pesos gastando en equipo o 

invirtiendo en equipo de cómputo. En Software en la partida 59101 iniciamos con $12 

mil pesos en su software, invertimos otros $3 millones en el primer aumento, $2.4 

millones en el segundo cambio y terminamos con $5.4 millones en un software, es 

decir $450 mil pesos mensuales estamos invirtiendo en este tipo de equipos, creo yo 

que tenemos que buscar los mecanismos para reducir este equipo de inversión y 

poderlo invertir donde se requiere, estamos hablando alrededor de 12 o 15 millones 

más en estos rubros que si son importantes pero no tan urgentes para invertirlos en 

Navojoa, sobre todo si tenemos problemas de recolección de basura, si tenemos 

problemas del agua, donde podemos invertir ese recurso que serían alrededor de los 12 

o 15 millones de pesos, donde podríamos tener algunos ahorros para invertirlos en 

equipamiento para la recolección de basura y si el presupuesto lo hubieran solicitado 
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con anterioridad y nos hubieran preguntando ténganlo por seguro que a lo mejor 

ustedes mismos y nosotros los regidores hubiéramos decidido que se invirtiera en 

cosas más apremiantes que requiere la ciudadanía, esa es mi propuesta, esas son mis 

observaciones y quisiera si me podría el Secretario informar ¿por qué  el aumento de 

estas partidas?”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal. “Adelante Contador Luis Carlos”. 

 

Interviene el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de Programación 

del Gasto Público: “Muchas gracias Sr. Presidente. Específicamente quisiera 

puntualizar las partidas. Capacitación tenemos establecido un programa de 

FORTASEG, que es el Fortalecimiento a la Seguridad Pública a nivel Nacional, ese 

programa se ejercieron $10 millones de pesos por parte de la federación y se aportó 

por parte del Gobierno Municipal la homologación salarial viene en el capítulo 1000, 

que es específicamente incrementar el sueldo a los policías municipales, ya que son a 

los policías municipales de los menos pagados del país y esa homologación salarial se 

establece en México y en México te establece y te dicen de la coparticipación que son 

2 millones y medio de pesos se la vas a dar a perengano, perengana y perengano 

policía, el que gana menos, es un incremento al capítulo 1000. En capacitación, ¿por 

qué se invirtieron alrededor de 5 millones de pesos?, porque el programa de 

profesionalización de la policía municipal viene establecido a nivel nacional que es 

prioridad para el secretariado establecer mecanismos de profesionalización, se agregó 

y se reactivó una aula de capacitación en seguridad pública, donde estuvieron en 

capacitación los elementos 6 meses y se invirtió alrededor de $5 millones de pesos en 

capacitación en coordinación con la Academia de Policía de Culiacán, porque es la 

Academia de Sinaloa la que tiene el permiso para poder dar esa capacitación  a los 

elementos de Seguridad Pública y también el ISSPE que se encuentra en la ciudad de 

Hermosillo, pero como fue demasiada la inversión y capacitación, el ISSPE del Estado 

no pudo dar capacitación a todos los elementos y se contactó a la Academia de 

Culiacán que estaba ligada por el secretariado y fue por eso que se invirtieron 5 

millones de capacitación, en uniformes se invirtió alrededor de $3 millones de pesos 

en dotar de uniformes a los policías municipales, ya se les dotó de un uniforme 

esperemos que el día del policía se doté otra vez de uniformes, zapatos, pantalón, 

camisas, además de chalecos antibalas y además de radios portátiles que llegaron igual 

incluidos en el programa de FORTASEG, ese programa viene etiquetado a que se dote 

de uniformes a los policías municipales, no son de los sindicalizados, los 

sindicalizados están en un acuerdo del contrato colectivo de trabajo que se tiene que 

seguir respetando, pero las adiciones es que no podemos darle techo desde un 

principio del presupuesto de egresos, sino hasta que llegue el dinero en dos 

administraciones, primero llega en Junio y luego llega en diciembre, actualmente ya se 

tiene ejercido todo el presupuesto y tan es así que se dio uniformes para efectos de 

poder cumplir con el programa de entrega de uniformes a policías municipales. En el 

tema de honorarios legales, hay que recordar que se autorizó en cabildo un acuerdo en 

donde se pudiera poder en su momento solicitar la devolución un estudio de tres años 
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anteriores de un importe de un saldo a favor de recibos sobre nóminas, se llegó el 

recurso y se pagaron los honorarios autorizados en cabildo que fue el 30% del importe 

a regresar que es lo que está establecido en honorarios y servicios legales y financieros 

en el apartado de tesorería. Bueno, son varias preguntas. Las computadoras, cuando 

llegamos a la administración se hizo por parte del INADEM, que es el Registro 

Nacional de Emprendedores, un acuerdo en donde nos notificaron alrededor de $7 

millones de pesos para unos programas de INADEM, que fueron tres programas que 

hemos venido platicando recurrentemente que son: Pagadero de trámites, pagadero de 

proveedores y un sistema geo geográfico para que sirva para Catastro y para SIUE, ese 

programa se tuvo que ejercer en este año, pagarle al proveedor y darle techo 

presupuestal que son $7 millones de pesos, hay que recordar que ese dinero llegó al 31 

de diciembre del 2015 a las 2 de la tarde y no lo pudimos ejercer sino hasta este año y 

le tuvimos que dar incremento presupuestal específicamente al tema del INADEM que 

es donde se establece el software, en lo que corresponde a equipos de computación 

que se invirtieron $4 millones de pesos, por gestiones del Presidente y como una de las 

pocas veces en el país, se bajaron recursos del CONACYT por $12 millones de pesos 

de fondo perdido, para llevar a cabo aulas móviles y ya tenemos establecido ahorita 

actualmente un importe que ya está por terminarse y en esas aulas móviles aparte de 

estar en su momento adecuadas, incluye en software, equipo de cómputo e impresoras 

son 5 aulas”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para comentar: “Y somos los únicos 

del Estado de Sonora”. 

 

Continuando con su intervención el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, 

Secretario de Programación del Gasto Público, manifiesta: “Y esas inauguraciones se 

van a hacer con el favor de Dios el año que entra y tenemos que darle techo 

presupuestal porque es ingreso federal que llegó en el segundo semestre, si bien es 

cierto, casi me se las partidas de memoria, en el tema de combustible hay que recordar 

que nos llegaron, cuando entró la administración nos llegaron 5 patrullas más que 

entregamos en Octubre y a parte por gestiones del Presidente y por acuerdo del 

Gobierno del Estado se nos entregaron 10 patrullas adicionales en el mes de Junio, son 

15 patrullas adicionales, adicionalmente, más el recurrente incremento de la gasolina 

que se ha venido dando en el año, que es alrededor del 7 o 8%, pues son esto que ha 

venido estableciendo ajustes en ese indicador y precisamente está establecido en el 

rubro de Seguridad Pública. Es un resumen general de las dudas, no sé si quedó claro”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Nada más en cuanto a los recursos 

extraordinarios que se consiguen, todo viene etiquetado y no puedo hacer las 

reuniones de cabildo con algo que no tengo seguro, que no tenemos seguro, 

acuérdense y les recuerdo que el año pasado teníamos que meter varias propuestas 

para poder bajar los recursos y esos recursos pues ya vienen etiquetados, ya vienen 

asignados, ahora próximamente pues esperemos de que haya la conformación de lo 

que es planeación y desarrollo y que ya se pueda empezar a trabajar, en que es lo que 
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quieren que empiece a gestionar para trabajar duramente, tanto en el Congreso de la 

Unión, como en cada Secretaría Federal, para ver qué es lo que podemos bajar de lo 

que se logra ahí. Adelante compañero”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini, para manifestar: 

“Quiero tomar la palabra para felicitar a Darío por sus preguntas y felicitar a Luis 

Carlos por sus respuestas, pero a la misma vez pregunto, si dice Darío, el Capítulo 4, 

Artículo 157 si lo mencionas, siempre hablamos de que vienen los recursos 

etiquetados, eso lo entiendo perfectamente, pero no caemos en una ilegalidad si no lo 

autoriza cabildo, pregunto, no sé, al Contralor, que no caigamos, para mí la pregunta 

está muy clara, son recursos que se consiguieron y felicito al Presidente porque los 

consiguió, felicito a Luis Carlos porque sé la capacidad que tiene de ver el presupuesto 

y de buscarle el mejor eficiente y las preguntas que mi compañero Darío hizo, creo 

que quedaron contestadas, salvo de las que tienes apuntadas que te faltara algo, pero 

realmente lo único que te pido es que no caigamos en la falta del Capítulo 4, que 

menciona Darío”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “No para nada compañero, si me 

gustaría que tenga la intervención, le vamos a solicitar el uso de la palabra al Jurídico 

en cuanto a la cuestión si estamos dentro de la legalidad o no”. 

 

Interviene el C. Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Directos Jurídico, quien 

procede a mencionar: “Nada más para mencionar el Artículo 144 de la Ley de 

Gobierno que dice: “Para efectuar modificaciones al presupuesto de egresos se deberá 

seguir el mismo procedimiento que para su aprobación y ser fraccionadas por mayoría 

absoluta del Ayuntamiento”. “Se siguió el procedimiento igual para la aprobación del 

presupuesto de egresos, es decir hacerlo a través de la Comisión de Hacienda hacer las 

propuestas y someterlo y es lo que estamos haciendo ahorita someterlo a consideración 

del Ayuntamiento, es el mismo procedimiento que para su aprobación el que estamos 

siguiendo, la propia ley nos da la posibilidad de hacer estas modificaciones, nomás 

doctor para comentar un tema, todos los recursos federales que llegaron para proyectos 

específicos, fueron aprobados en su momento a través de los convenios que se hicieron 

para cada uno y que fueron sometidos también a consideración del Pleno, es decir cada 

programa que asignó un recurso para Navojoa, en este caso con la Secretaría de 

Cultura, de CONACYT, se firmó un convenio de transferencias de recursos donde 

venía etiquetado cuál era el recurso, para que era y como el compromiso que hizo el 

Presidente de todo convenio que implicara un recurso, se sometió a consideración de 

todos ustedes, cada uno se hizo de esa manera”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Y la verdad entre paréntesis, 

yo me siento muy orgulloso que hemos podido bajar del CONACYT, ese recurso, es 

histórico, nunca antes. Adelante compañero”. 
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Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Nada más aquí en el 

sentido, de que si ya tenemos los presupuestos, si ya lo conoces, cual es el problema 

de los uniformes, en el segunda consumo de la administración del 30 de junio porque 

no se metieron, preveer, presupuestarlos y  no tener esta mención”. 

 

Responde el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de Programación 

del Gasto Público: “La respuesta regidor es que las ministraciones específicamente del 

Fondo de Seguridad Pública, se otorga por administración, nos asignan $5 millones en 

un semestre y $5 millones en otro semestre, el año pasado cuando llegamos a la 

administración fue atípico se dio la primera ministración, pero cuando llegamos 

nosotros lógicamente nos debieron de haber dado la segunda, nosotros como 

Ayuntamiento tenemos responsabilidad de asignar la homologación mensualmente 

para cumplir con el programa y la seguimos asignando, pero se dio el caso como 

actividad atípica que en el segundo semestre del 2015, no llegó la segunda 

ministración de un recurso presupuestal y nos quitaron de la administración federal $5 

millones de pesos, incurrimos que nosotros seguimos dando la homologación para 

seguir cumpliendo con los policías, pero no llegó el recurso federal, entonces, ahora 

para este año decidimos no dar techo presupuestal hasta que no se deposite primero el 

dinero, lo que llegó en Junio lo ajustamos en Junio y lo que llegó en Diciembre o 

Noviembre lo ajustamos en Noviembre, sabemos de antemano que nos van a dar $10 

millones, pero no lo asignamos hasta no poder tener el dinero físicamente en la mano, 

es por ello que no lo puedo presupuestar desde ahorita, esa es la explicación 

específicamente del recurso del Fondo de Seguridad Pública, mas sin embargo la 

homologación mensualmente nos pide el Secretariado que le mande la nómina en 

donde le asignamos el dinero de la cuenta federal a los Policías Municipales y la 

mandamos a México con la validación y si no llega esa ministración, no es tu 

problema tú síguela dando, dicen, pero ya nos pasó el año pasado, por eso hasta que no 

nos llegue el dinero no le damos techo presupuestal; igual al CONACYT, se firmó el 

convenio pero el recurso vino llegando en Octubre, entonces no la pudimos hacer en 

Junio, porque no había dinero, llegó en Octubre y ahora sí tenemos que darle techo, 

prácticamente los programas federales es donde tenemos que esperar”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Adelante compañero”. 

 

Menciona el C. Regidor Darío Salvador Cárdenas: “En el asunto de los 

servicios legales de Contabilidad y Auditoría relacionadas, ¿en qué consiste esa 

inversión de $5.4 millones?”. 

 

Responde el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de Programación 

del Gasto Público: “Tenemos actualmente dos calificadoras Fitch Ratings y Standar & 

Poors, y tenemos servicios de auditoría de parte de Gossler, esos son los que tenemos 

mensualmente asignados, más sin embargo en Octubre en aras de buscar esa eficiencia 

recaudatoria o tener más ingresos de parte del Ayuntamiento se firmó un acuerdo de 

cabildo donde se pedía la contratación de un despacho para que se hiciera un estudio, 
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si pudiéramos tener algún beneficio de devolución de un subsidio al empleo generado 

por los empleados del Ayuntamiento de nóminas, se contrató un despacho, se presentó 

a Cabildo la propuesta e iba a cobrar el 30% del monto a regresar, se estuvo haciendo 

la gestión, se estuvo trabajando de parte del despacho, se tuvo la resolución a favor y 

se acaba de regresar un importe importante que estaba más o menos convenial y se 

pagó el 30% del importe de la devolución, se autorizó en Cabildo, en el Pleno, todo 

está acumulado en la cuenta”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Cuánto es 

la eficiencia recaudatoria, ¿cuánto fue?, ¿cuánto le pagaron al despacho?”. 

 

Responde el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de Programación 

del Gasto Público: “El 30% del importe a regresar”. 

 

Pregunta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: Sí, pero ¿cuánto?”. 

 

Responde la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal: 

“Fueron en el 2013, 2014 y 2015 fueron de $3 millones 200 mil pesos cada una, 

aproximadamente $9 millones de los cuales se les regresaron los $3 millones, se les 

regresó el 30% más el Iva, fueron $2 millones 900 más Iva”. 

 

Pregunta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “La eficiencia, la 

eficiencia recaudatoria fueron $9 millones”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Creo que hubo un mal entendido, 

estabas hablando del predial”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí, por lo que le 

pagaron al despacho del 30%”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “No, esto es la recuperación del 

I.S.R.”. 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “A, la recuperación 

del I.S.R. Ok, entonces ya se recuperó ese recurso”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Bendito Dios ya se recuperó, si no ya 

estuviéramos colgados”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini: “Era el 

compromiso que te lo entregaran y luego darle los honorarios, aquí se presupuestó”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Adelante compañero 

Prospero”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, 

quien comenta: “Uno es que todas las aportaciones son muy pertinentes, yo si quisiera 

que se revisara, para ver qué es lo que tenemos, que podemos arreglar, que podemos 

recuperar, por ejemplo he sido muy insistente en el asunto del raspado de calles de 

algunas colonias, de algunas comunidades y me he encontrado por ahí que en Obras 

Públicas tenemos un trascabo y una motoconformadora que es viable, que se puede 

arreglar, que la podemos activar, yo quiero sugerir, me tomé la facultar de ver con 

cuánto se arregla esa motoconformadora, ese trascabo y yo creo que se paga más en 

rentas o molestando a constructores, que tener al menos una motoconformadora y un 

trascabo listo, es decir, aproximadamente con $1 millón 165 mil pesos, ponemos en 

actividad, en acción esas dos máquinas, que mucha falta nos hace en la comunidad o 

en el raspado de las calles, yo soy muy insistente porque a diario, de un día por otro 

me están pidiendo ese trabajo y me toque esa facultad de ver con qué contamos, con 

qué parque vehicular contamos en ese sentido y qué más pudiéramos encontrar que 

pudiéramos reparar y que sea eficiente”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero pues sería muy 

bueno y te invito también a participar en eso, con mucho gusto lo vemos y ahorita si 

comento, la situación financiera del Municipio es muy difícil, esperemos tener muy 

buenos resultados en la recaudación ahora y que podamos dar tiros de precisión y esos 

tiros de precisión si es bueno que los tomemos aquí en Cabildo, totalmente de acuerdo. 

Alguna otra participación. Adelante”.  

 

Manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí, efectivamente 

en parte de eso va mi participación en qué necesitamos buscar los mecanismos de 

reducir de alguna manera el gasto corriente, vuelvo a insistir, precisamente tenemos 

que invertir en equipamiento de Desarrollo Urbano, no nada más se requiere una moto 

o un trascabo o retro, se requieren en las comunidades, se requieren aquí en la ciudad, 

en las colonias, con una no le da batería a nada y se los digo porque ya estuve ahí y se 

requiere un esfuerzo mayor para volver a comprar equipamiento rehabilitarlo y poder 

empezar a trabajar en el mantenimiento de calles y comprar colectores, etc., etc., por 

eso mi insistencia en que busquemos los mecanismos de reducir gasto corriente, aun 

llevamos 1 año 4 meses en la administración y no hemos presentado una propuesta o 

no hemos puesto a trabajar en buscar una reducción, presupuestos van lo sabemos, 

$400, $500 millones de pesos, poquito, pero algo tenemos que hacer para que nos 

rinda, algo tenemos que hacer para buscar esos rendimientos y poder eficientar el 

recurso a Servicios Públicos y a Obras Públicas, en ese sentido son mis preguntas para 

buscar el cómo buscar esos ahorros”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero algún otro 

comentario. Adelante compañero Pepe”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini, 

para manifestar: “Qué compromiso existe aquí con los regidores, de cómo el caso que 

presenta el compañero Prospero, como el caso que presentó hace un tiempo el 

compañero Prospero, también de las grúas, de hacer algo de que tengamos los 

regidores que proponemos, una respuesta, un compromiso por parte de la autoridad de 

tener una respuesta de porqué se puede hacer o de por qué no se puede hacer, nada 

mas eso, decir que no quede en el olvido, ahorita le contesto que es difícil, pero ya que 

vengan en Enero los Ingresos y todo eso, le vamos a poder dar cabida a lo de la 

motoconformadora, buscar lo de las grúas, no sé, hablando de que posterior a la 

propuesta obtengamos una respuesta”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Sí mira, es constante la cuestión de 

ver por dónde, por lo pronto ya estamos valorando y ver bien la posibilidad de poner 

gas a los vehículos, en medio de todo hacer un ahorro en los vehículos, ya andamos en 

eso también, y vamos a hacer, nos vamos a echar un clavado a profundidad bien, para 

poder hacer un estudio bien integral, un estudio diagnóstico integral para ver que 

opciones tenemos, que es lo que se puede hacer, lo que si te puedo decir, es que no 

estamos descubriendo el hilo negro, es algo que ya está listo y muchas 

administraciones lo han intentado y la verdad de las cosas es que tenemos unos 

presupuestos asignados los municipios que son obsoletos en cuanto al allegamiento de 

recursos, para que tú puedas crecer como Municipio dependes totalmente de la 

capacidad de gestión que puedas tener para bajar el recurso extraordinario, porque con 

el recurso que nosotros logramos captar nos da para completar la operatividad 

esencial, no creas que lo que nosotros recabamos ya, a mira vamos a ver en que 

invertimos, no, con eso completamos la operatividad que tenemos de ese tamaño es el 

problema que está y por eso mismo cuando vino el coordinador nacional que fuimos a 

Hermosillo todos los Presidentes Municipales, les solicitamos, le dijimos que no se 

tenía la capacidad para casos emergentes; por ejemplo ahorita el drenaje que es una 

bomba de tiempo no tenemos de donde echar mano, pero si en lugar de andar 

pidiendo, de andar y no nos hagamos tontos pues y vamos a México y ven y si te los 

voy a dar pero tanto de mochada, las famosas mochadas y son ciertas, a mí no me 

gusta andar por las ramas, si te doy, pero va a ser tanto, eso no debe existir y la manera 

de que no exista es que en lugar del 4% de lo que recauda el nivel federal, nos hagan el 

allegamiento del 7%, que es una solicitud que le pedimos todos los Presidentes 

Municipales del Estado al Coordinador de los Municipios Nacional y yo te aseguro 

que se va a acabar esto de las mochadas, porque tanto hay este es el presupuesto y 

vamos a ver la rendición de cuentas, a ver como está, iba a ser mucho mejor todo, sin 

necesidad de que te estén arrebatando, ni arañando parte de lo que consigues, eso es lo 

que requerimos, eso es lo que se requiere, que no nos hagamos, siempre ha existido y 

no estoy de acuerdo”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini: “De ahí lo que 

hemos platicado y que le corresponde a la Comisión de Hacienda analizarlo, cuál es la 

participación del Ayuntamiento de Navojoa, en las empresas que se encuentran en 
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Navojoa y que cotizan a nivel Nacional y que no pagan impuesto sobre la renta, ese 

proyecto me sonaba muy bien pero no lo hemos tocado en la Comisión, nomás para 

apuntarlo y decir con quien podemos verlo”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal, para manifestar: “Mira nosotros ya 

estamos actuando, prueba de ello, es que la fábrica que desgraciadamente se está 

malogrando, ojalá que resurja de higueria, la razón social es de Navojoa, lo 

conseguimos, ahí está defendiendo, va a iniciar labores, ahí está, esa razón social es de 

aquí de Navojoa y todas las industrias que están viniendo, que están, le estamos 

solicitando que si vienen de Monterrey, si vienen de Guadalajara, de México, lo único 

que les solicitamos, les damos todas las facilidades, pero que la razón social sea de 

Navojoa”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini: “Que tenga la 

dirección fiscal de Navojoa”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Así es”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini. “Aceites del Mayo 

tiene la dirección fiscal de Navojoa”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Se los estoy solicitando, Aceites del 

Mayo en Navojoa la tienen, pero le estoy solicitando a muchas otras empresas”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Nada más ahorita lo 

de las gestiones, las gestiones cuando se hacen en México, me tocó participar 9 años 

haciendo gestiones para Navojoa y le digo en los 9 años gestionando, los gestores esos 

que te piden que los ayudes, eso es una mentira, nunca te van a ayudar y le digo 

porque nosotros bajamos muchos recursos también y me tocó ir personalmente a 

gestionar y no hay como ir a las dependencias federales, directamente con ellos y con 

eso no va haber ningún problema en cuestiones de lo que comenta las mochadas, de 

los recursos que bajamos nunca hubo una solicitud de apoyo para él y se lo aseguro 

porque yo lo viví y lo viví personalmente con cada uno de los funcionarios, se lo digo 

realmente; por otro lado vuelvo a insistir, volvemos a insistir estamos con los 500 

millones que tenemos, el poquito dinero que tenemos, buscarle, de alguna manera 

tiene que ser, ojalá sea un proyecto real que se presente aquí en la administración, en 

el Ayuntamiento, podemos empezar en la cuestión de imagen institucional, son $16 

millones cómo le bajamos ahí, es $1 millón 200 mensuales que se invierten  en esa 

área, en comunicación”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “En comunicación ya te dije que le 

bajamos $2 millones, iniciando, iniciando”. 
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Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Pero le volvieron a 

subir, se volvió a subir, eran $14 y subió a $16, cuando iniciamos se bajó a $14”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal para comentar: “No, compañero ahí si 

me gustaría que tomara la palabra Luis Carlos. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de 

Programación del Gasto Público, quien procede a mencionar: “El presupuesto de 

Comunicación Social del Ayuntamiento, cuando recién iniciamos, total eran de $16 

millones de pesos, incluía del 2015, $2 millones de ayudas sociales, llegamos nosotros 

y le quitamos las ayudas sociales de comunicación social y específicamente 

establecimos un importe para ejercer este año de $14 millones 250, por eso el 

Presidente comenta que son $2 millones lo que bajamos, de un presupuesto tan alto al 

presupuesto actual, en el tema de la difusión y de la comunicación que es el tema más 

modular del presupuesto, nos mantuvimos en $14 millones 250, que es el importe que 

manejamos en este año y fue el compromiso que establecimos inclusive en 

comunicación no le dimos techo presupuestal, recuperativo contra el 2015 contra 

2016”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Creo que se puede 

seguir bajando, creo yo que se puede seguir bajando, tenemos que trabajar ahí”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Quizás le ponemos cero”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “No en cero sabemos 

que tiene que haber difusión, eso lo sabemos, tampoco no lo entendemos de que si 

tiene que haber, pero se tiene que buscar algo para reducir esa inversión”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien. Algún otro 

comentario compañeros”. 

 

Interviene el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez, para manifestar: “Un 

comentario nada más que me preocupó ahorita, dijo que están analizando la situación 

de ponerle gas a los vehículos, eso es a mi punto de vista malo, tengo la experiencia de 

que se deterioran los vehículos de forma acelerada, sí es un ahorro inmediato en el 

combustible por el costo de la gasolina, pero el equipo de gas en los vehículos daña, 

daña los vehículos, vamos a heredar problemas hacia adelante, nada más para quien 

esté analizándolo tome en cuenta ese tipo de estudios”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Nada más le digo esto, estamos 

viendo las opciones que tenemos, y esas opciones una vez que ya estén las tenemos 

que presentar en Cabildo, no son decisiones totalmente monopolizadas”. 
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Comenta el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Me preocupó eso nada 

más, adelante”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Está bien. Alguna otra 

participación compañeros. No habiendo comentarios y si es de aprobarse las 

modificaciones al presupuesto de egresos 2016, manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por MAYORÍA, con 15 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (341): “SE MODIFICA EL PRESUPUESTO 

DE EGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. ARTÍCULO 

1RO. EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

QUE RIGE EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, 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 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, PUBLICADO EL 30 DE ENERO DEL 

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 2DO.  A LA 

FECHA, EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, HA RECIBIDO INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS POR UN MONTO SUPERIOR A LOS 141.8 

MILLONES DE PESOS, MISMOS QUE IMPACTAN AL PRESUPUESTO DE 

ALGUNAS PARTIDAS APROBADAS PARA EL PRESENTE AÑO. 

ARTÍCULO 3RO. PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO DE LAS 

PREVISIONES DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, ESTE COMPRENDE 

LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES SIGUIENTES: PARTE 

EXPOSITIVA. PRIMERO: TODA VEZ QUE EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FACULTA A ÉSTA 

HONORABLE COMISIÓN PARA ESTUDIAR, ANALIZAR Y PRESENTAR 

DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 

MODIFICACIÓN DEL MISMO ELABORADO POR LA SECRETARÍA DE 

PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y EL CUAL POR ESTE MEDIO 

SE EXPONE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, CON MOTIVO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y 

RECURSOS POR MEJORA RECAUDATORIA Y DE GESTIÓN 

EMPRENDIDO EN EL PRESENTE AÑO, SE ESTÁ REALIZANDO AJUSTES 

EN PARTIDAS Y DEPENDENCIAS BAJO LA MODALIDAD DE 

AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN. 
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CLAVES 

DESCRIPCIÓN 

ASIGNADO 

MODIFICADO 

DICIEMBRE 

2016 

MODIFICACIÓN 
NUEVO 

PRESUPUESTO 

MODIFICADO Dep. Progr. Capitulo AMPLIACIÓN DISMINUCIÓN 

AY     AYUNTAMIENTO         

  AR 

 

ACCION REGLAMENTARIA         

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
4,341,967 48,049 88,487 4,301,529 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
691,835 3,715 11,580 683,970 

    3000 SERVICIOS GENERALES 185,140 4,166 3,562 185,744 

    

 

          

SIN     SINDICATURA         

  BS 

 

PROCURACIÓN MUNICIPAL         

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
4,285,334 284,362 13,508 4,556,188 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
383,140 870 67,514 316,496 

    3000 SERVICIOS GENERALES 449,406 201,050 55,678 594,778 

    5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 
534,600 278,017 50,400 762,217 

    

 

          

PM     PRESIDENCIA MUNICIPAL         

  CA 

 

ACCIÓN PRESIDENCIAL         

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
3,105,524 85,842 0 3,191,365 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
1,214,602 3,189 201,017 1,016,774 

    3000 SERVICIOS GENERALES 4,530,925 139,012 2,005,246 2,664,691 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

2,001,895 300,000 0 2,301,895 

    5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 
56,400 0 37,443 18,957 
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SA     
SECRETARIA DEL 

AYUNTAMIENTO 
        

  DA   POLITICA Y GOBIERNO         

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
7,861,689 84,192 51,794 7,894,087 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
1,027,800 162,011 108,752 1,081,059 

    3000 SERVICIOS GENERALES 1,639,421 215,852 25,893 1,829,380 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

587,330 409,145 0 996,475 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

69,750 59,733 0 129,483 

    

 

          

TM     TESORERIA MUNICIPAL         

  EY 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE INGRESOS 
        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
13,273,517 662,645 100,000 13,836,162 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
1,285,225 47,471 108,400 1,224,296 

  

  3000 SERVICIOS GENERALES 6,213,676 3,880,711 942,891 9,151,496 

  4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

0 0 0 0 

  5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

2,434,891 0 56,762 2,378,129 

  9000 DEUDA PÚBLICA 12,329,064 4,803,408 4,463,755 12,668,717 

  

 

          

DOS     
SERVICIOS PÚBLICOS 

MUNICIPALES 
        

  IB 

 

ADMINISTRACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 
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    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
47,581,319 1,028,667 476,790 48,133,196 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
10,128,133 254,402 338,852 10,043,683 

    3000 SERVICIOS GENERALES 54,791,746 2,940,778 1,076,215 56,656,309 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

302,160 42,978 0 345,138 

    

 

          

DSP

M 
    

SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRANSITO 
        

  J9 

 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

DE LA SEGURIDAD 

PÚBLICA 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
68,350,397 1,380,535 1,276,677 68,454,255 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
18,142,300 3,004,604 122,203 21,024,701 

    3000 SERVICIOS GENERALES 8,173,091 1,922,754 755,742 9,340,103 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

0 133,565   133,565 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

99,000 468,591 0 567,591 

    

 

          

DPM     

PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO Y GASTO 

PÚBLICO 

        

  FR 

 

PLANEACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
12,403,080 340,157 192,058 12,551,179 

    2000 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

 

866,056 24,462 178,788 711,730 

    3000 SERVICIOS GENERALES 488,790 19,731 107,050 401,471 
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    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 

Y OTRAS AYUDAS 

43,618,885 207,507 0 43,826,392 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

844,328 0 128,969 715,359 

    

 

          

OCE     

ORGANO DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN 

GUBERNAMENTAL 

        

  GU 

 

CONTROL Y EVALUACIÓN 

GUBERNAMENTAL 
        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
1,580,513 0 17,970 1,562,543 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
124,913 0 20,700 104,213 

    3000 SERVICIOS GENERALES 367,709 7,800 56,637 318,872 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

23,278 6,226 9,854 19,650 

                

DDS     
SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
        

  MD   

COORDINACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE DESARROLLO 

SOCIAL 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
2,904,157 60,212 0 2,964,369 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
224,316 28,000 29,725 222,591 

    3000 SERVICIOS GENERALES 250,286 8,721 76,629 182,378 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

1,764,390 0 1,470,000 294,390 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

23,950 0 19,171 4,779 
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DPD

EM 
    

PROMOCIÓN Y FOMENTO 

ECONÓMICO MUNICIPAL 
        

  OI 

 

PROMOCIÓN Y 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
1,346,522 28,342 0 1,374,864 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
87,300 1,723 22,347 66,676 

    3000 SERVICIOS GENERALES 670,393 53,431 136,655 587,169 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

2,760,000 0 0 2,760,000 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

27,029 2,142,857 24,764 2,145,122 

    7000 

INVERSIONES 

FINANCIERAS Y OTRAS 

PROVISIONES 

0 0 0 0 

    

 

          

OC     
INSTITUTO MUNICIPAL DEL 

DEPORTE 
        

  RM 

 

RECREACIÓN, DEPORTE Y 

ESPARCIMIENTO 
        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
6,299,769 28,908 353,041 5,975,636 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
482,103 2,778 5,043 479,838 

    3000 SERVICIOS GENERALES 1,952,585 182,909 273,422 1,862,072 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

1,010,000 216,683 0 1,226,683 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

27,000 0 27,000 0 

    

 

          

IMM     
INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA MUJER 
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  TU 

 

POLITICA DE PLANEACIÓN 

DE DESARROLLO DE LA 

MUJER 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
981,031 0 134,745 846,286 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
92,675 0 7,458 85,217 

    3000 SERVICIOS GENERALES 152,712 874 32,101 121,485 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

200,000 75,000 106,000 169,000 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

1,200 0 1,200 0 

    

 

          

DOP     
INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y ECOLOGÍA 
        

  HN 

 

POLITICA Y PLANEACIÓN 

DEL DESARROLLO 

URBANO, VIVIENDA Y 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
19,687,209 168,356 227,170 19,628,395 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
4,640,999 630,000 295,039 4,975,960 

    3000 SERVICIOS GENERALES 6,446,574 1,058,429 652,316 6,852,687 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

51,000 9,306 46,750 13,556 

    6000 
INVERSIONES DE 

INFRAESTRUCTURA 
52,275,556 70,650,678 0 72,150,678 

  

  

 

      

 

DDR     COMUNIDADES RURALES         

  MA 

 

 

 

 

APOYO AL MEJORAMIENTO 

SOCIAL CÍVICO Y 

MATERIAL DE 

COMUNIDADES 
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    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
2,098,988 8,122 246,269 1,860,841 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
184,094 0 80,941 103,153 

    3000 SERVICIOS GENERALES 262,828 12,317 116,912 158,233 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

541,131 804,056 0 1,345,187 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

12,600 0 12,600 0 

    

 

          

DAC     EDUCACIÓN Y CULTURA         

  NL 

 

DIFUSIÓN CULTURAL         

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
3,828,356 413,474 18,000 4,223,830 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
282,630 734,693 81,623 935,700 

    3000 SERVICIOS GENERALES 1,531,826 1,140,462 14,110 2,658,178 

    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

2,216,632 3,767,559 0 5,984,191 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

4,800 7,368,519 0 7,373,319 

    

 

          

SAL     SALUD MUNICIPAL         

  XZ 

 

APOYO A LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA 

SALUD PÚBLICA 

      

  

 

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
1,310,624 98,841 184,000 1,225,465 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
71,006 1,435 21,622 50,819 

    3000 SERVICIOS GENERALES 428,490 23,599 11,852 

440,237 
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    4000 

TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, 

SUBSIDIOS Y OTRAS 

AYUDAS 

0 0 0 0 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

37,284 0 37,284 0 

    

 

          

4000      
TRANF DE RECURSOS 

FISCALES 
        

  4000  

 

TRANF DE RECURSOS 

FISCALES 
        

    4000 
TRANSFERENCIA DE 

RECURSOS FISCALES 
16,865,198 15,776,892 0 32,642,090 

    

 

          

DCS     
COMUNICACIÓN SOCIAL E 

IMAGEN INSTITUCIONAL 
        

  OB 

 

COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN SOCIAL 
        

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
1,835,264 144,759 20,511 1,959,512 

    2000 
MATERIALES Y 

SUMINISTROS 
134,551 24,253 4,580 154,224 

    3000 SERVICIOS GENERALES 14,567,423 67,041 17,340 14,617,124 

    5000 

BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E 

INTANGIBLES 

182,420 0 58,114 124,306 

    

 

          

T  O  T  A  L 

487,143,729 129,189,426 18,017,521 598,315,634 

        

 

R E S O L U T I V O S: PRIMERO: QUE UNA VEZ ANALIZADO LOS 

PUNTOS QUE JUSTIFICAN LA DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL, SE 

DETERMINA QUE SE TRATA DE IGUALAR LAS CIFRAS DE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS A LA PAR CON LA LEY DE INGRESOS 

MUNICIPAL APROBADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 133 DE LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA. SEGUNDO: 
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QUE LOS PUNTOS ANALIZADOS HAN SIDO DETERMINADOS POR 

NIVEL DE PRIORIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LA OPTIMIZACIÓN 

DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, LO QUE REPRESENTA QUE EL H. 

AYUNTAMIENTO DEBERÁ TOMAR MEDIDAS DE AHORRO Y 

OPTIMIZACIÓN PRESUPUESTAL. EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA, DETERMINA QUE UNA VEZ ANALIZADOS ESTOS PUNTOS, NO 

TIENE INCONVENIENTE EN EMITIR EL SIGUIENTE: ACUERDO QUE 

APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2016”. 

 

  Enseguida pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo: “El sentido de su voto Regidor”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “En contra”. 

 

10.- Pasando al punto número diez del orden del día, relacionado a la 

clausura, comenta el C. Presidente Municipal: “Ahora con todo el respeto nos 

ponemos de pie. Siendo las veinte horas del día treinta de diciembre del año dos mil 

dieciséis, declaro clausurados los trabajos correspondientes a esta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. Gracias compañeros. 

Procedemos a entonar nuestro Himno Nacional. Adelante”. 

 

 

 

 
               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICA PROCURADORA 

  

 

C. DR. RAÚL AUGUSTO SILVA VELA     C.  C.P. ANA LUZ AGUILAR GONZÁLEZ 

 

 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

 

C. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ  C. C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE  
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C. C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE C. LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM 

 

 

 

C. LOURDES F. SALIDO YOUNG  C. LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS 

 

 

 

C. DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX  C. LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS   

 

 

 

C. LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ M.  C. LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI C. ARQ. DARIO SALVADOR CÁRDENAS 

 

 

 

C. PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO. 


