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ACTA NÚMERO  (37) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 12 

DE MAYO DEL AÑO 2017, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

del año dos mil diecisiete, 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. 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, DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX, MANUEL 

LEONEL FÉLIX SANZ, LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MONTENEGRO, LIC. 

ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO, LIC. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ 

MORALES, LIC. LLUVIA CLARISIA VALENZUELA CONTRERAS, PROFR. 

JESÚS ROBERTO MARTÍNEZ ZAYAS, Q.B. ROBERTO VALDEZ LIERA y 

AGUILEO FÉLIX AYALA, 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 Ordinaria, que fuera convocada a 

los diez días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenos días, de una manera muy 

respetuosa y con mucho afecto y gusto les damos la bienvenida, Síndica Procuradora, 

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

reunión ordinaria de cabildo, de fecha doce de mayo del año en curso. Me voy a 

permitir solicitarle 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 de las actas de sesiones anteriores, aprobación en su caso y firmas. 

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. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud  de jubilación a 

favor del C. Aurelio Contreras Ortíz, Policía Tercero de Tránsito 

Municipal, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Asuntos, 

para su estudio. 
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6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión de 

Orfandad para el C. José Marcelo Esquer Flores a fin de que la misma sea 

enviada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Ley Número 87, que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Sonora, en Materia Electoral. 

8. Presentación del Sexto Informe Trimestral del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, correspondiente al período del 16 de 

diciembre de 2016 al 15 de marzo del 2017. 

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

C. Presidente Municipal, en representación de este H. Ayuntamiento, 

suscriba Contrato Colectivo de Trabajo, correspondiente al año 2017 del 

H. Ayuntamiento de Navojoa con el Sindicato único de Trabajadores del 

Municipio de Navojoa, Sonora. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Propuesta de 

Nomenclatura con el nombre de Víctor Manuel Villa Zayas (John Villa), a 

la vialidad interna de Circuito de la Unidad Deportiva “Faustino Félix 

Serna”, a fin de que la misma sea enviada a las Comisiones Unidas de 

Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y de Deporte y Recreación, 

para su estudio. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización al C. 

Presidente Municipal, para que en representación de este H. Ayuntamiento 

suscriba Convenio para la Operación del Programa Estatal de Participación 

Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2017, con el Consejo 

Estatal de Concertación para la Obra Pública. 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Propuesta de 

Modificación al Decreto que crea el Consejo Municipal de Concertación 

para la Obra Pública del Municipio de Navojoa, publicado en el Boletín 

Oficial Número 41, Sección I de fecha 21 de Mayo de 1998. 

13. Presentación del informe que realiza la Tesorera Municipal referente al 

donativo recibido por parte de HSBC Institución de Banca Múltiple, para 

aplicarse al Programa de Estímulos al Contribuyente Cumplido en la 

Adquisición del Vehículo que será sorteado de conformidad al Acuerdo de 

Cabildeo Número (379) de fecha 31 de Marzo de 2017.  

 

Aquí quiero presentar una fe de erratas, en la redacción del orden del día, 

en donde dice, en el cuadernillo que ustedes tienen dice: Presentación del informe 

que realiza la Tesorera Municipal referente al donativo recibido por parte de HSBC 

Institución de Banca Múltiple, para aplicarse al Programa de Estímulos al 

Contribuyente Cumplido en la Adquisición del Vehículo que será sorteado de 

conformidad al Acuerdo de Cabildo Número (379) de fecha 31 de Marzo de 2017. 

Eso es lo que dice y debe decir: “Presentación del informe que realiza la Tesorera 

Municipal, referente al donativo que nos ofrece el Banco HSBC (Institución de 

Banca Múltiple), al Municipio de Navojoa”. 
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14. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la 

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social referente al análisis de la 

propuesta de Contrato de Prestación de Servicios Profesional con la 

empresa Asesoría Profesional AB del Sur de Sonora S.C.; así como la 

propuesta del Reglamento de Servicios Médicos de dicha persona moral. 

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

Estado de Sonora, de la Afectación de la Cuenta de Resultados de 

Ejercicios Anteriores, correspondiente al trimestre Enero, Febrero y Marzo 

del 2017. 

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

Estado de Sonora, de los Estados Financieros Trimestrales, Balanza de 

Comprobación, Balance General y Estados de Resultados que contienen el 

Ejercicio Presupuestario de Ingresos y Egresos, correspondientes a los 

meses de Enero, Febrero y Marzo del 2017. 

17. Asuntos Generales. 

18. 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 cuanto al punto número trece fe de erratas y la modificación 

del punto los que estén de acuerdo en tal modificación, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (398): 

“SE APRUEBA LA FE DE ERRATAS EN EL PUNTO NÚMERO TRECE DEL 

ORDEN DEL DÍA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

PRESENTACIÓN DEL INFORME QUE REALIZA LA TESORERA 

MUNICIPAL, REFERENTE AL DONATIVO QUE NOS OFRECE EL BANCO 

HSBC (INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE), AL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA”. 

 

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

“En consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número uno 

del orden del día, referente 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. “La C. Regidora Selene Portillo Carvajal, se comunicó vía telefónica 

y se disculpó porque está fuera de la ciudad. El C. Regidor Lic. Armando González 

Cuevas, igual se comunicó vía telefónica, esta fuera del país. La C. Lic. Fabiola 

Santoyo Rojas, se comunicó vía telefónica y tiene compromisos familiares, de igual 

manera se disculpó. El C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini, también se 
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comunicó que se encuentra en viaje de negocios fuera de la ciudad. El C. Regidor Arq. 

Darío Salvador Cárdenas, también se comunicó que se encuentra fuera de la ciudad. 

Le informo Presidente que están presentes 16 de 23 miembros que conforman este 

cabildo, por lo cual se declara quorum legal”.  

 

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

menciona: “Muchas gracias Secretario, nos ponemos de pie compañeros. 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 presente Sesión Ordinaria 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 de las actas de 

sesiones anteriores, aprobación en su caso y firmas. “A consideración de ustedes el 

acta número 35 de sesión ordinaria de fecha 31 de marzo del 2017, por si tienen algún 

comentario. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el Acta No. 35, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (399): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 35 DE 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2017”. 

 

  Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, expresa: “De 

igual forma se les presenta el acta número 36 de sesión ordinaria de fecha 07 de abril 

del 2017, por si existe algún comentario. No habiendo comentarios y si están de 

acuerdo en aprobar el acta número 36, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (400): “SE APRUEBA 

EL ACTA NÚMERO 36 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 07 DE ABRIL 

DEL 2017”. 

 

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 (401): “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 al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la solicitud de jubilación a favor del C. Aurelio Contreras 
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Ortíz, Policía Tercero de Tránsito Municipal, a fin de que la misma sea enviada a la 

Comisión de Asuntos, para su estudio. “Sometemos a consideración de todos ustedes 

que la presente solicitud de jubilación a favor del C. Aurelio Contreras Ortíz, sea 

turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio, análisis y posterior 

dictamen, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (402): “SE APRUEBA QUE 

LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. AURELIO 

CONTRERAS ORTÍZ, POLICÍA TERCERO DE TRÁNSITO MUNICIPAL, 

SEA ENVIADA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, PARA SU 

ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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 solicitud de Pensión de Orfandad para el C. José Marcelo 

Esquer Flores a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Asuntos Laborales, 

para su estudio. “De igual forma a consideración de todos ustedes que la presente 

solicitud de Pensión de Orfandad a favor del C. José Marcelo Esquer Flores, sea 

turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio, análisis y posterior 

dictamen, si es de aprobarse manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (403): “SE APRUEBA QUE 

LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR ORFANDAD A FAVOR DEL C. JOSÉ 

MARCELO ESQUER FLORES, SEA ENVIADA A LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS LABORALES, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR 

DICTAMEN”. 

 

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 Ley Número 87, que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, en Materia Electoral. 

“Tiene la palabra al respecto el C. Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Director 

Jurídico, para que explique lo concerniente al presente asunto. Adelante Licenciado”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Director 

Jurídico del H. Ayuntamiento, quien procede a manifestar: “Con su permiso 

Presidente. El Artículo Único del Proyecto de Reforma de la Constitución del Estado, 

dice: “Se reforma el Párrafo XIII del Artículo 22 y la Fracción III del Artículo 33, y se 

adicionan los párrafos XIII, XVII y XVIII del Artículo 22 recorriéndose en su orden 

los párrafos subsecuentes, todos de la Constitución Política del Estado de Sonora, para 

quedar como sigue, ya los temas en particular es dotar de atribuciones al Instituto 

Estatal Electoral y Participación Ciudadana para la investigación y sanción 

administrativa de actos presumibles de violencia política por razones de género; otro 

tema tiene que ver con la cuestión de las candidaturas comunes y los convenios que se 

generen entre los partidos para generar esas candidaturas comunes; también se dota de 

autonomía al Tribunal Estatal Electoral como un Órgano con personalidad jurídica y 
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patrimonio propio; también se establece la posibilidad del domicilio de la avecindad 

de la persona cuando en un Municipio convergen varios Distritos Locales, lo que se 

establece de ahora en adelante que basta con que la persona viva dentro del Municipio 

para poder contender por cualquiera de los Distritos Locales y por último viene la 

reforma al Artículo Segundo Transitorio del Decreto del 19 de Octubre del 2014, que 

deroga precisamente los Artículos VI y VII Transitorios, donde venía ahí precisamente 

la prohibición para la reelección de Presidentes Municipales y Diputados Locales, 

entonces se está quitando esa prohibición que decía que hasta después del 2018, están 

dejando la posibilidad por lo menos en la Constitución de que se pueda dar esa 

reelección. Es todo Presidente”. 

 

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

respecto yo quiero comentarles que es una ley que surgió, nació, se emitió en el 

Congreso de la Unión, se aprobó en el Congreso del Estado y me han estado hablando 

los compañeros de las diferentes bancadas para que lo sometiéramos a cabildo para su 

aprobación, en esta misma semana. A consideración de todos ustedes el presente 

asunto para sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en 

aprobar la Ley Número 87, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 

Constitución Política del Estado de Sonora, en Materia Electoral, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (404): “SE APRUEBA LA LEY NÚMERO 187, QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN MATERIA ELECTORAL”. 

 

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

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

Informe Trimestral del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

correspondiente al período del 16 de diciembre de 2016 al 15 de marzo del 2017. “En 

cumplimiento a la Ley de Gobierno y Administración Municipal y toda vez que se les 

hizo llegar el Sexto Informe Trimestral del Titular del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental correspondiente al periodo del 16 de diciembre del 2016 al 15 de 

marzo del 2017, se da por presentado el mismo y si existiera alguna duda o aclaración, 

favor de pasar directamente a las oficinas de Contraloría Municipal”. 

 

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

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

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

representación de este H. Ayuntamiento, suscriba Contrato Colectivo de Trabajo, 

correspondiente al año 2017 del H. Ayuntamiento de Navojoa con el Sindicato único 

de Trabajadores del Municipio de Navojoa, Sonora. “Pongo a consideración de todos 

ustedes que el presente Contrato Colectivo de Trabajo correspondiente al año 2017, de 

este H. Ayuntamiento de Navojoa con el Sindicato Único de Trabajadores del 

Municipio de Navojoa, sea turnado a la Comisión de Asuntos Laborales, para su 

estudio, análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la 
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mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (405): 

“SE APRUEBA QUE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA CON EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SEA ENVIADO A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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 de Nomenclatura con el nombre de Víctor 

Manuel Villa Zayas (John Villa), a la vialidad interna de Circuito de la Unidad 

Deportiva “Faustino Félix Serna”, a fin de que la misma sea enviada a las Comisiones 

Unidas de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y de Deporte y Recreación, 

para su estudio. “A consideración de todos ustedes que la presente propuesta de 

Nomenclatura con el nombre de Víctor Manuel Villa Zayas (John Villa), a la vialidad 

interna de circuito de la Unidad Deportiva “Faustino Félix Serna”, sea turnada a las 

comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y de Deporte y 

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

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (406): “SE APRUEBA QUE LA PROPUESTA DE 

NOMENCLATURA CON EL NOMBRE DE VÍCTOR MANUEL VILLA 

ZAYAS (JOHN VILLA), A LA VIALIDAD INTERNA DE CIRCUITO DE LA 

UNIDAD DEPORTIVA “FAUSTINO FÉLIX SERNA”, SEA ENVIADA A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS Y DE DEPORTE Y RECREACIÓN, PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

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

representación de este H. Ayuntamiento suscriba Convenio para la Operación del 

Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 

2017, con el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública. “Tiene la palabra 

la Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, Directora del CMCOP, para que explique 

lo concerniente al presente asunto. Adelante Ingeniera”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, 

Directora del CMCOP, quien procede a manifestar: “Muchas Gracias, muy buenas 

tardes a todos, como bien lo comenta nuestro Sr. Presidente, es el Convenio para la 

Operación del Programa Estatal de Participación Social Sonorense para la Obra 

Pública Concertada de este año, aquí es el mismo convenio que se firmó el año 

pasado, los lineamientos vienen siendo los mismos del 2015 y del 2016 y la cantidad 

que nos va a aportar el CECOP, para la obra pública concertada, son $6 millones 887 

mil 615 pesos con .39 centavos, que es la misma cantidad que se aportó el año pasado 
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en el 2016, el resto sería recursos del Ayuntamiento, recursos directo y recurso de los 

beneficiarios, el restante 30%”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal. “Bien. A consideración de 

todos ustedes el presente asunto para sus comentarios. Adelante compañero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, 

quien procede a mencionar: “Buenas tardes. Compañera, los $6 millones 800, que va a 

aportar en este caso el Estado, el CECOP, corresponde al 70% y luego el 30%, y el 25, 

sería a la participación ciudadana y el 25 al Ayuntamiento, mi pregunta sería si es 

posible pudiera la programación de obras que se tendrán destinadas para este año, ya 

las tienen, las programan a través de una prioridad o una consulta ciudadana”. 

 

Responde la C. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, Directora del 

CMCOP: “Es consulta ciudadana, Sr. Regidor es un trabajo que se ha venido haciendo 

desde que iniciamos a la fecha, tenemos una gran cantidad de comités de pro obras del 

CMCOP, donde muchos ciudadanos han venido a pedir a esta administración apoyos 

para diferentes obras, en este caso la aportación de los beneficiarios en un 15% de la 

obra y primero se hace un chequeo entre los diferentes comités para ver quienes tienen 

la aportación que les corresponde y también a parte de su aportación, ellos tienen que 

comprobar la posesión del terreno, también se trabaja en ello, ya tenemos una pre lista 

Sr. Regidor, en este caso para el 2017, ya tenemos una pre lista, debido a que se ha 

estado trabajando desde que llegamos, en ese tema, desde enero ya se hizo esa lista y 

estamos trabajando todavía en ver si se nos va a autorizar las aportaciones, etc., 

todavía no se define”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal. “Compañero hay satisfacción 

por la aclaración o si quiere agregar algo, respecto a lo mismo”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “No, al 

contrario, si hay satisfacción, pero de cualquier manera la consulta y la intervención 

viene en el sentido de que muchas veces si es de participación ciudadana, viene de una 

prioridad social de donde se tiene necesidad de la obra y desde luego cuando se tiene 

necesidad de la obra, desde luego se tiene que llenar los requisitos de acuerdo a la 

normatividad de la obra, la normatividad del programa, pero más bien cuando se tiene 

esa necesidad, esa prioridad social y dentro de la normatividad se tiene que ver 

también, que ver como es la participación ciudadana, yo creo que en el sentido de la 

participación sería propositivo, sería como participar, pero debemos conocer la pre 

lista o la lista que se tiene de esas obras y desde luego para participar, porque es una 

consulta ciudadana y nosotros nos debemos al ciudadano y tenemos que estar al lado 

de el para ciertos detalles”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Nada más yo quisiera 

aclarar algo, cuando tú hablas de dinero compañero, tocas el tema del dinero con la 
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comunidad, todo mundo se hace para atrás, como que se cuartea y dices de donde, es 

muy difícil que haya primero, primero es el consenso ciudadano, porque no basta con 

el deseo, tiene mucho que ver el trabajo que lleven a cabo con la recaudación de 

dinero, para que puedan juntar el 15% que les corresponde, no es fácil, tan no es fácil 

que de los Municipios que tienen concertación de obra pública, te puedo decir que un 

80% no cumplen con todo lo que les corresponde, por lo que tienen que reasignar 

dinero y nosotros muchas veces salimos ganando con esto, por eso yo quiero destacar 

muy loable labor, muy difícil esta labor de juntar dinero de parte de la compañera, 

deberas mis respetos para ese esfuerzo y ha sido el motivo a nivel Estado de 

reconocimiento por parte del Ing. Manuel Bustamante en donde pone de ejemplo a 

Navojoa, porque es el primero que cubre todos los requisitos, la verdad de las cosas 

que si nos quedamos dormidos y esperando a ver quién tiene más necesidad o algo, se 

nos van los tiempos, por eso es que el primero que actúa independientemente de las 

necesidades tenemos que a completar todo el protocolo y el expediente. Compañera 

Lluvia”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras: “Dos 

dudas Presidente, la primera igual que mi compañero, quisiera ver si nos podrían 

facilitar la pre lista, para darle una checada, para ver en donde están ubicadas nomás 

las obras; y la segunda que pasa con esas personas, con esos comités que les faltan 5 

un 10 % para a completar la cantidad que a ellos les corresponde, hay un empujón, una 

ayuda de parte del Ayuntamiento, ¿de qué manera se les invita?, ¿de qué manera se les 

puede apoyar?, porque sé que hay casos que como dice, al principio toda la gente 

quiere participar y al final por unos cuantos no se hace la obra tan esperada, entonces 

mi pregunta es cuando falta una cantidad, cuando es mínima que hacemos como 

Ayuntamiento”. 

 

Responde la C. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: “Regidora, también 

Regidor Roberto Martínez, cuando gusten pasar a la oficina, con mucho gusto les 

muestro la pre lista con todos los detalles, con mucho gusto y la otra parte sobre el 

tema del porcentaje que me comenta usted, se hacen apoyos, por ejemplo, no sé si 

ustedes estuvieron presentes en una presentación que se hizo en diciembre cuando 

vino el Coordinador Manuel Bustamante, ahí se mencionó a una empresa, a dos, a una 

empresa y aun ciudadano que apoyaron a unos comités que no a completaban, por eso 

es concertación precisamente, porque se decide y se acuerda, en este caso el Presidente 

hizo una gestión por ahí, en una empresa cervecera y se registró, esa empresa 

cervecera aporta una cierta cantidad anual y en esa empresa se apoyan a los lugares 

donde tienen un expendio, a ciertos pueblos donde tienen un expendio, ahí los comités 

tienen un buen apoyo, ellos juntan cierta cantidad y con ese dinero se a completa, por 

ejemplo, y hay otros lugares en donde un ciudadano por ejemplo les apoyó a dos 

iglesias, hay dos maneras de hacerlo, si tienen alguno de los regidores, alguna 

necesidad de alguien que quiera obra y que no lo pueda a completar, con mucho 

también lo ayudamos, se le asesora incluso cómo seguir trabajando para que puedan 

recaudar, porque ahí como pueden ver son 500 comités, casi 600 comités los que están 
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conformados y a todos se les lleva asesorando, se les lleva de la mano, para que vayan 

cumpliendo los requisitos que se piden, en lo legal y en el aspecto económico se les 

apoya, se les indican los caminos exitosos que han tenido otros comités, entonces les 

buscamos siempre la manera de ayudarles, esa es la indicación y lo hacemos con 

mucho gusto”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal. “Muy bien compañera. 

Abundando sobre este tema el compañero Secretario para que haga uso de la voz”. 

 

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

Toledo: “Gracias Presidente. Buenas Tardes. Únicamente Regidora comentarle que 

una de las finalidades del Consejo de Participación, es precisamente eso, el estimular 

que la ciudadanía se involucre en el desarrollo de su propio entorno, entonces el 

Ayuntamiento como autoridad busca fomentar todo lo que se pueda en las 

comunidades y en las colonias, para organizarlos, para estimular la participación, y 

sobre todo facilitarle la realización de eventos en donde puedan ellos generarse sus 

propios recursos para poder participar, ¿cómo participamos? a veces con exenciones 

de anuencias, con permisos, como dice la compañera explicarles cuáles son, a cuáles 

éxitos ha habido en otra comunidad para que ellos lo repliquen, entonces si hay un 

tutelaje permanente de parte de la autoridad para que ellos cumplan exitosamente ese 

proyecto que tienen en mente como comunidad. Gracias”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal. “No habiendo comentarios 

y si es de autorizarse al C. Presidente Municipal, para que en representación de este H. 

Ayuntamiento suscriba Convenio para la Operación del Programa Estatal de 

Participación Social Sonorense para la Obra Pública Concertada 2017, con el Consejo 

Estatal de Concertación para la Obra Pública, manifiéstenlo levantando la mano, 

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

el siguiente ACUERDO NÚMERO (407): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL Y AL C. SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA QUE 

EN REPRESENTACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FIRMEN EL 

CONVENIO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL SONORENSE PARA LA OBRA PÚBLICA 

CONCERTADA 2017, CON EL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN 

PARA LA OBRA PÚBLICA”. 

 

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

Sánchez Toledo: “Su intención del voto Regidor”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Abstención”. 

 

12.- Pasando al punto número doce 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 al Decreto que crea el 
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Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del Municipio de Navojoa, 

publicado en el Boletín Oficial Número 41, Sección I de fecha 21 de Mayo de 1998. 

“Una vez más le cedemos el uso de la voz, a la C. Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes, Directora del CMCOP. Adelante Ingeniera”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes, Directora del CMCOP, quien procede a manifestar: “Muchísimas gracias, 

la solicitud es derogar al Artículo VII, que dice: “Seleccionar, contratar y Derogar: al  

Artículo 7º, la  Fracción VI.-que dice” Seleccionar, contratar y aprobar al personal de 

confianza que realice el desempeño de actividades administrativas del Organismo”. 

Además Adicionar: al Artículo 9º, Fracción X.-que dice: “Nombrar, suspender y 

remover a los trabajadores de base que presten sus servicios en el Organismo.” Para 

que diga: “Nombrar, suspender y remover a los trabajadores de base y de confianza 

que presten sus servicios en el Organismo”. Esas modificaciones se deben a que en la 

propuesta de actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos del 

CMCOP, se incorpora dentro del organigrama al Consejo Directivo y sus atribuciones 

siendo estas las contempladas en el Artículo 7 de la cual la F) en la práctica no se lleva 

a cabo y en las facultades y obligaciones del Coordinador Municipal se contemplan en 

el Artículo 9, a la cual la F), la Décima se le designaría a las facultades del 

Coordinador Municipal sobre los trabajadores de confianza con la finalidad de 

eficientar la operación del organismo, esto básicamente es porque esa indicación de 

Contraloría, es actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos de las 

dependencias, se cumplió con ello y faltan estos detalles para que ya quede todo al 

100”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañera. A 

consideración de todos ustedes el presente asunto para sus comentarios si hubiese 

alguno. No habiendo comentarios y si es de autorizarse la Modificación al Decreto que 

crea el Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública del Municipio de 

Navojoa, publicado en el Boletín Oficial Número 41, Sección I de fecha 21 de Mayo 

de 1998, en el cual Derogar: al Artículo 7º, la Fracción VI.-que dice: “Seleccionar, 

contratar y aprobar al personal de confianza que realice el desempeño de actividades 

administrativas del Organismo”. Así como Adiciona al Artículo 9º, Fracción X.- 

“Nombrar, suspender y remover a los trabajadores de base que presten sus servicios en 

el Organismo, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 

15 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, el ACUERDO NÚMERO (408): 

“SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL DECRETO QUE CREA EL 

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA 

DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL 

NÚMERO 41, SECCIÓN I DE FECHA 21 DE MAYO DE 1998, EN EL CUAL 

DEROGA EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN VI, QUE DICE: “SELECCIONAR, 

CONTRATAR Y APROBAR AL PERSONAL DE CONFIANZA QUE 

REALICE EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL 

ORGANISMO”, ASÍ COMO ADICIONA AL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN X: 
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“NOMBRAR, SUSPENDER Y REMOVER A LOS TRABAJADORES DE BASE 

Y DE CONFIANZA QUE PRESTEN SUS SERVICIOS EN EL ORGANISMO”. 

 

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

Toledo, pregunta: “Su intención del voto Regidor”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Abstención”. 

 

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

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

que realiza la Tesorera Municipal, referente al donativo que nos ofrece el Banco 

HSBC (Institución de Banca Múltiple), al Municipio de Navojoa. “Tiene la palabra la 

C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal, para que informe lo 

relativo al presente asunto. Adelante Tesorera”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, 

Tesorera Municipal, quien procede a manifestar: “Muchas Gracias Sr. Presidente. Se 

trata de que hicimos una solicitud al Banco HSBC, para apoyo en algún donativo para 

el Municipio, como el año anterior también estuvimos solicitando y el año anterior el 

HSBC, nos dio donativo en especie que fueron las pantallas y algunos regalos que se 

ofrecieron en el sorteo del 10 de Mayo, en este caso hicimos de nuevo la solicitud y 

ahora cambiaron las políticas del banco y los donativos los ofrecen en donativo, en 

depósito directo a la cuenta del Municipio, pero uno de los requisitos era que se 

presentara aquí en cabildo ante ustedes la oferta que nos hacen de ofrecernos un 

donativo entre 50 y 100 mil pesos, no tienen definida la cantidad, pero nosotros 

tenemos que presentarles el acta de cabildo en donde se mencione que se les informó a 

todo el cabildo”. 

 

Enseguida señala el C. Presidente Municipal: “Si existe algún comentario 

compañeros adelante. No habiendo comentarios. Se da por presentado el presente 

informe”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión de Salud Pública y 

Asistencia Social referente al análisis de la propuesta de Contrato de Prestación de 

Servicios Profesional con la empresa Asesoría Profesional AB del Sur de Sonora S.C.; 

así como la propuesta del Reglamento de Servicios Médicos de dicha persona moral. 

“Le cedemos el uso de la voz por parte de la Comisión a la compañera Regidora Dra. 

Luz Elena Gastelum Fox. Adelante Doctora”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Dra. Luz Elena Gastelum Fox, Presidenta de 

la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, quien procede a manifestar: 
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“Gracias Sr. Presidente. Buenos días a todos. Solicitando aquí al H. Cabildo que se 

omita el dictamen y solamente leer el resolutivo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Los que estén de acuerdo 

en autorizar la propuesta de la compañera, para que se proceda a dar lectura 

únicamente al punto resolutivo del presente dictamen, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (409): 

“SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y 

CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Y LEER ÚNICAMENTE EL 

PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “En los términos que usted solicita 

compañera regidora. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Dra. Luz Elena Gastelum Fox, quien 

procede a mencionar: “RESOLUTIVO: En virtud de lo anterior expuesto y fundado 

esta Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, resuelve lo siguiente: PRIMERO: 

No se autoriza la celebración del Contrato de la Prestación de Servicios Profesionales 

por parte del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, con la Empresa Administradora 

Asesoría Profesional AB del Sur de Sonora, S.C. SEGUNDO: La H. Comisión 

recomienda la renovación del Contrato de Prestación de Servicios con la Empresa Red 

Benefit, toda vez que se analizaron los beneficios de la propuesta que presentaron ante 

esta H. Comisión”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien compañera. A 

consideración de todos ustedes el presente asunto para sus comentarios de haber 

alguno. Adelante compañera Lluvia”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras: “Buenas 

tardes, para los compañeros que integran la comisión, sé que estuvieron trabajando 

mucho en el análisis de las dos propuestas, mi pregunta es que si se logró algún 

beneficio extra, de la empresa Red Benefit de lo que ya se tenía o solamente quedaron 

en el mismo acuerdo de lo que ya se venía presentando, porque tengo entendido que 

también se habló de que se podría tener alguna ventaja para los trabajadores, entonces 

mi pregunta es esa”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Le cedemos el uso de la voz de nueva 

cuenta compañera Dra. Fox”. 

 

Responde la C. Dra. Luz Elena Gastelum Fox: “Sí se hizo un acuerdo con 

Red Benefit, se están haciendo acuerdos para aumentar la calidad de servicios que 

ellos están proporcionando a los trabajadores, incluso el medicamento que los 

trabajadores tenían que esperar dos días para conseguirlo porque eran medicamentos 
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especializados que no había aquí, en farmacias de aquí y que venían de Obregón, se 

está haciendo un listado por parte de Recursos Humanos, qué trabajadores son los que 

necesitan esos medicamentos que no hay en las farmacias de aquí, para tenérselos en 

tiempo y forma; asimismo quedamos con recursos humanos que nos harían un listado 

de las quejas con nombres, porque ellos nos mencionaban que tenían quejas, pero que 

no las tenían fundamentadas, entonces que nos harían quejas con nombre y fechas de 

personas que habían tenido problemas como ese tipo del medicamento, pero si hay 

beneficios que se están acordando con Red Benefit, están en la mejor disposición 

ellos”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañera, para 

complementar al respecto y después continuar por si existe alguna duda, le cedemos el 

uso de la voz al Jurídico. Adelante”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Director 

Jurídico del H. Ayuntamiento, quien procede a manifestar: “El contrato con Red 

Benefit venció en Noviembre del año pasado, eso propició que se generara este 

análisis por parte de Cabildo y de la comisión, obviamente para mejorar y a través del 

análisis que se hizo se observaron ciertas oportunidades que se pueden aprovechar, 

renovando el contrato poner esas nuevas mejoras, esas nuevas clausulas al contrato y 

al reglamento, sin embargo no podríamos entrar todavía en una etapa de renovación 

del contrato porque necesitábamos esperar la decisión de parte de Cabildo sobre este 

tema en particular, ya una vez aprobado por cabildo vamos entonces a renovar ahora si 

con Red Benefit”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras: “Nada 

más, si había una fecha estimada más o menos en donde se podrían ver estos 

beneficios, si quedaron en algo, o si nada más están en pláticas”. 

 

Responde la C. Regidora Dra. Luz Elena Gastelum Fox: “Sí, una vez que se 

renueve el contrato porque aún no está renovado, si se va a empezar a trabajar con esa 

calidad que ellos se comprometieron”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Algún otro comentario. Adelante 

compañero”. 

 

Menciona el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “La otra propuesta que 

era San José, se le dijo que más o menos los que ofrecía Red Benefit y si ellos podían 

igualar, o algo así”. 

 

Responde la C. Regidora Dra. Luz Elena Gastelum Fox: “Sí, si ustedes lo 

notan en el cuadernillo, aquí viene la diferenciación de los beneficios que daba una 

empresa y la otra, se quedaba muy corto con los servicios que ofrecía San José, con los 
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servicios que ofrece Red Benefit, si ustedes lo revisan ahí viene detalladamente el 

estudio que se hizo y los comparativos del por qué se determinó que San José no”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Compañero antes de seguir, les digo 

lo siguiente, cuando terminó el contrato y dado que había una petición de parte de la 

San José, de ofrecer el servicio, yo lógicamente me incliné más porque fuera una 

empresa de aquí, si es una prestación de servicios para el Municipio de Navojoa, que 

mejor que sea una empresa de aquí, pero lo más importante de todo es la seguridad, el 

bienestar, los compromisos logrados ya para el usuario del servicio médico, entonces 

lo pasamos a la Comisión de Salud, para que hiciera un escrutinio a fondo de los pro y 

contras, les costó mucho trabajo y en donde se citó a cada una de las partes para ver 

que ofrecía uno y para ver que ofrecía el otro, así fue y aquí no hay amistades, aquí no 

puede haber amistades, ni puede haber intereses particulares que estén por encima del 

bienestar de los trabajadores y la seguridad, entonces en base a esto yo quiero decirles, 

que aquí lo esgrimimos muy fácilmente, pero si costó mucho tiempo y análisis al 

respecto, perdona que haya interrumpido. Adelante compañero”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “Pues si es que esa es mi 

pregunta, sí viene el comparativo, pero la San José le presentaron lo que presentaba 

Red Benefit”. 

 

Responde la C. Regidora Dra. Luz Elena Gastelum Fox: “Sí, se le presentó, 

incluso se le hizo un comparativo a la Comisión y unos invitados que tuvimos ahí, 

hicimos el comparativo del Red Benefit, incluía lo que era por decir, terapia intensiva 

de tiempo indefinido, San José no, abarcaba lo que eran los bebes prematuros, San 

José no, y así sucesivamente, ahí en su cuadernillo lo marca, que es lo que San José 

nos excluía en su contrato y se le hizo la propuesta, incluso de que si podía aumentar 

el cuadro de medicamentos, los servicios de laboratorio que vienen incluidos en el 

cuadernillo y él nos contestó que no le convenía, a mí no me conviene, esas fueron las 

palabras textuales, quienes estuvieron en la reunión no me dejaran mentir, no me 

conviene, a mí no me conviene, esas fueron las palabras del Doctor”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “De cualquier manera para que se lo 

pasen al compañero Regidor, para que lo tengan ahí, para que analices lo que ofrecía 

uno y lo que ofrecía el otro”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera. “Ya lo leí, lo que no dice 

ahí, eso es lo que quería saber yo, si la San José vio, comparó, esto ofrece Red Benetif, 

esto ofreces tú, lo puedes igualar o no lo puedes igualar, esa era mi pregunta básica”. 

 

Responde la C. Dra. Luz Elena Gastelum Fox: “No lo pudo igualar”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Algo que me llamó mucho la 

atención, terapia intensiva, ha habido casos de pacientes que se manejan en terapia 
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intensiva, y hasta el momento totalmente absorbido el gasto por la empresa Red 

Benefit, San José no, imagínense terapia intensiva, nada más un solo día, se te va, el 

puro cuarto, la pura atención al cuarto, 50 mil pesos, por eso le digo compañero fue 

algo que a mí me hubiera encantado que hubiera quedado aquí, con una empresa de 

acá, pero no podemos anteponer empresa alguna, primero es la seguridad y el 

bienestar de los compañeros trabajadores. Algún otro comentario. Adelante 

compañero”. 

 

Menciona el C. Regidor Manuel Leonel Félix Sanz: “Estoy de acuerdo, 

entonces ahí va el contrato, no tiene vigencia de Red Benefit, porque están 

desprotegidos los trabajadores”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Hay algo compañero. Ya hay 

acuerdos se sigue prestando el servicio”. 

 

Comenta el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Yo nada más en ese 

sentido, me gustaría, me hubiera gustado que en el cuadernillo se incluyera el contrato 

que se va a renovar o que se está proponiendo que se renueve, porque creo que como 

máximo órgano de gobierno, no tenemos la posibilidad de ver que es lo que se va a 

renovar”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal. “Con lo que ya estaba compañero ya 

salimos ganando y lo que vamos a poner va a ser un plus que se lo vamos hacer llegar 

en tiempo y forma, pero aquí lo importante es que se aprobara en un momento 

determinado y que se diera el bobo a través de cabildo, la anuencia, la confirmación de 

que se respeta la decisión de la comisión de salud sobre el análisis que hace, para que 

continúe Red Benefit al frente. Algún otro comentario. No habiendo comentarios y si 

están de acuerdo en aprobar el dictamen que presenta la Comisión de Salud Pública y 

Asistencia Social, en el cual no autoriza la celebración del contrato de prestación de 

Servicios Profesional, con la empresa Asesoría Profesional AB del Sur de Sonora, 

S.C., asimismo recomienda la renovación del contrato de prestación de servicios con 

la empresa Red Benefit, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (410): “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD 

PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, EN EL CUAL NO AUTORIZA LA 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

PROFESIONAL CON LA EMPRESA ASESORÍA PROFESIONAL AB DEL 

SUR DE SONORA, S.C.; ASÍ MISMO RECOMIENDA LA RENOVACIÓN 

DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA EMPRESA 

RED BENEFFIT”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, de la 
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Afectación de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, correspondiente al 

trimestre Enero, Febrero y Marzo del 2017. “Tiene la palabra por parte de la 

Comisión, la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte. Adelante Regidora”. 

 

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 

menciona: “Mi intervención en este momento es para solicitar obviar la lectura de todo 

el dictamen y mencionar solo la parte del resolutivo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “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 (411): “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”. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Muy bien en los términos acordados, 

le cedemos nuevamente el uso de la voz compañera”. 

 

Manifiesta la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte: “Gracia Sr. 

Presidente. El resolutivo en su punto PRIMERO, nos dice: “Esta Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, aprueba la afectaciones en la cuenta de 

resultados de ejercicios anteriores, en los meses de enero, febrero y marzo del 2017, 

dando cumplimiento a lo señalado por los Artículos 61 Fracción IV, Inciso D), 

Artículo 68 , Fracción VII y Artículo 91 Fracción X, Inciso D) de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal; así como el Artículo 136, Fracción XXIII, de la 

Constitución Política Vigente para el Estado de Sonora. SEGUNDO: Por lo anterior, la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública somete a la consideración de este 

H. Ayuntamiento las Afectaciones en la Cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores, 

en los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2017, y que posteriormente será 

revisado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 

(ISAF)”. 

 

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

Navarro, ahora con todo respeto le solicitamos el uso de la palabra a la C. Lic. María 

Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal, para que explique lo relativo al 

presente asunto. Adelante Tesorera”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal, L.A.E. María Teresita 

Yescas Enríquez, quien procede a mencionar: “Presentamos las afectaciones a la 

cuenta de resultados de ejercicios anteriores, en este caso estamos presentando un 

cargo por reintegro de recursos no ejercidos en el Fortaseg 2016, por la cantidad de 
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$114,526.51, esto se debe a que este recurso viene etiquetado con los conceptos 

específicos de los que hay que disponer con el recurso y ya vienen hechas también las 

cotizaciones con pesos y centavos, de tal manera que se obtuvieron los recursos y 

hubo un ahorro en algunos renglones como radio, baterías, municiones, becas y estos 

ahorros como vienen etiquetados obligatoriamente nosotros tenemos que reintegrarlos, 

ya se ha hecho esto en todos los años también se regresó en el 14 y en el 15 no hubo 

segunda ministración, en el 15 y el 14 sucedió lo mismo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias compañera, al 

respecto compañero les digo yo, ¿cómo que regresamos un cinco?, no está el 

Municipio de Navojoa para regresar un cinco, pero en base a la explicación que da, 

está muy claro de que se es Juez y Parte, el mismo Gobierno Federal emite lo que nos 

van a  dar, a quiénes se les va a comprar y los costos que tiene, no hay manera, y sí 

hubo un ahorro, si hubo algo menor, es obligatorio de cada Ayuntamiento regresarlo, 

ocurre lo mismito en los 72 Municipio del Estado y en todo el país”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. L.A.E. María Teresita Yescas 

Enríquez, Tesorera Municipal, manifiesta. “En cuanto a los abonos, hay una 

corrección de registro de devolución de pago doble en Recursos Humanos, por 6 mil 

954 pesos. Eso es todo”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien a consideración de todos 

ustedes el presente asunto para sus comentarios. No habiendo comentarios y si es de 

aprobarse la Afectación de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, 

correspondiente al trimestre Enero, Febrero y Marzo del 2017 y su remisión al H. 

Congreso del Estado de Sonora, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (412): “SE APRUEBA LA 

AUTORIZACIÓN PARA AFECTAR LA CUENTA DE RESULTADOS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES 

ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017”. 

 

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

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

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

Estados Financieros Trimestrales, Balanza de Comprobación, Balance General y 

Estados de Resultados que contienen el Ejercicio Presupuestario de Ingresos y 

Egresos, correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2017. “Una vez 

más le cedemos el uso de la voz a la compañera Regidora Presidenta de la Comisión 

C.P. María Leticia Navarro Duarte. Adelante compañera”. 

 

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, de igual forma solicito obviar la lectura de las 

consideraciones del dictamen que se está presentando”. 
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Responde el C. Presidente Municipal: “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 (413): “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”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “En los términos solicitados 

compañera. Adelante”. 

 

Posteriormente comenta la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte: 

“Gracias Sr. Presidente. En el punto tercero de nuestro dictamen, dice: Se aprueba el 

presente informe trimestral correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 

año 2017 y lo somete a la consideración de este H. Ayuntamiento. Es todo Sr. 

Presidente”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañera. Le 

cedemos el uso de la palabra a la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera 

Municipal, para que explique lo relativo al presente asunto. Adelante Tesorera”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, 

Tesorera Municipal, quien menciona: “Gracias Presidente. Continuamos con la 

información, presentamos la situación financiera del Municipio de Navojoa, 

corresponde de Enero a Marzo del 2017. Como podemos ver un Activo Circulante con 

$60 millones 679 mil pesos y un Pasivo Circulante que comparándolo con el cierre del 

2016, tenemos una disminución prácticamente en cada uno de los rubros, de tal 

manera que aquí en Servicios Personales por pagar, tenemos una disminución de $5 

millones 603 mil pesos, bajamos a $834 mil pesos. En Proveedores por pagar a corto 

plazo, nos hemos mantenido con el mismo importe, hemos bajado un poco en cuanto a 

la deuda del 2015, pero se equilibra en lo generado ahora que es un 20%, en este caso 

nosotros nos mantenemos estables en relación al historial que traía el municipio de que 

permanentemente iba subiendo, en el caso de participación y transferencias otorgadas 

por pagar a corto plazo, nosotros traemos 3 y cerramos el año con $5 millones 700 mil 

pesos. En retenciones y contribuciones por pagar cerramos el año con $18 millones 

303 mil pesos y traemos ahora en otras cuentas por pagar traemos $14 millones de 

pesos y cerramos con $18 millones de pesos. En retenciones y contribuciones, 

cerramos con $16 millones 111 mil pesos y traemos $15 millones de pesos, fue 

disminuyendo, se agregó lo que es la porción a corto plazo del arrendamiento 

financiero, que la deuda pública a largo plazo del activo fijo se suben al corto plazo 

para irse descontando trimestralmente que es lo calculado pagar durante el año 2017, 

de tal manera que el total del pasivo tuvimos un ahorro, un descuento de $13 millones 
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913 mil pesos, es lo que logramos bajar al pasivo circulante y a parte de lo que ya está 

programado estar pagando trimestralmente, de la deuda pública fueron $9 millones de 

pesos, esto nos suma una disminución del pasivo de $22 millones 286 mil 922 pesos, 

esto es algo importante de mencionar y los demás continúan igual los activos fijos, 

tuvimos aquí en el Activo Circulante, un ingreso por ahí de fondos de afectación 

específica que corresponde a $7 millones que nos llegaron de Fortaseg, para el 

proyecto de ahora del 2017 y lo que llega mensualmente de FISS, también hemos 

disminuido en la cuenta de anticipo que nos dieron bajo el FISS, también se ha estado 

pagando mensualmente. No sé si tienen alguna pregunta respecto al balance”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para preguntar. “¿cuánto se ha pagado 

a la deuda en ese sentido, del FISS”. 

 

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

“Los pagos hechos a la deuda, ahorita podemos mencionar que a Banobras, en 

adelanto al FISS se han pagado $4 millones 124 mil 792 pesos, de $21 millones que le 

adquirimos, nos quedan $17 millones de pesos, que se van a pagar en el transcurso del 

tiempo estipulado, puntualmente; también cabe mencionar que la deuda a largo plazo 

que nosotros originalmente recibimos de $149 millones 665 mil pesos, que fue el 

recurso que recibimos de inició, nosotros hemos pagado $12 millones 989 mil pesos y 

no queda ahorita $136 millones 665 mil pesos y de las luminarias que el original fue 

de $145 millones de pesos cuando nosotros lo recibimos nos quedan $124 millones de 

pesos, hemos pagado $21 millones, $21 millones y $4 millones  y $13 millones, eso es 

lo que nosotros le hemos disminuido a la deuda a largo plazo. Esto es muy importante 

porque podemos mencionar que el día de ayer Standar & Poors confirma la 

calificación del municipio, el municipio recibe dos calificaciones, estuvieron 

visitándonos, y tuvimos una auditoria en donde nosotros les presentamos todos los 

estados financieros, ellos revisan en la página todas la situaciones financieras del 

Municipio, revisan al Municipio a través de Hacienda y a través de varias instituciones 

a nivel nacional y esta publicación es a nivel internacional, de tal manera que en la 

ciudad de México el día 12 de Mayo, ayer, Standar & Poors confirmó la calificación 

crediticia a largo plazo para el Municipio de Navojoa de “MXA” y que presenta una 

perspectiva estable, nosotros recibimos el Municipio con mucha más cantidad de 

deuda y con una perspectiva negativa, ¿por qué?, porque era más alta la deuda, ahora 

que le hemos ido bajando y al mismo tiempo los pasivos desde el 16, con el 

comportamiento del estado financiero tuvimos una perspectiva estable y hoy en el 17 

nos confirma que mantenemos una perspectiva estable, Navojoa continua mejorando 

su situación de liquidez a través de la reducción de sus cuentas por pagar y esperamos 

que en el 2017, 2018, que mantenga un fuerte desempeño presupuestal que le permita 

seguir reduciendo su nivel de deuda y conservando su posición de liquidez, esto 

significa que nosotros estamos en esta postura precisamente porque el Municipio a 

pesar de que hubo una autorización tanto en cabildo como a través de las mismas 

instituciones bancarias de algún crédito no hemos tenido ninguno, no hemos tomado 

ningún crédito, ni el sueldo que hace que se mantengan de una forma estable”. 
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Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Yo si quisiera nomás sobre 

este punto, primero que nada agradecer la confianza de cabildo, el recurso Cabildo nos 

autorizó un endeudamiento de $100 millones de pesos el año anterior y en base a esa 

confianza, según se fueron dando las cosas, nos dimos cuenta que no era posible para 

el Ayuntamiento endeudarse un cinco más, teníamos compromisos que hacer frente y 

me quedó muy claro, muy claro, que Navojoa, ni ningún otro Municipio, ni ningún 

Estado, debe de hacer obras de ningún tipo si es en base a préstamos, Navojoa y los 

Estados y todos deben salir adelante en base a lo que se consiga, a las gestiones que se 

haga, porque son situaciones de endeudamiento muy difíciles, este endeudamiento que 

tiene Navojoa y del cual hemos ido saliendo adelante, fueron en varios trienios, varios 

trienios que se llevó a ello, claro que mucho de esos endeudamientos dieron fruto y 

uno hay que decirlo y algo de lo que me enorgullece y lo comento y es un motivo de 

orgullo para los Navojoenses, el parque infantil, que yo en su momento no estuve de 

acuerdo, pero no dejo de ver que es una gran obra y al César lo que es del César, hay 

que cuidarla, ya está así, pero yo creo que la Ley de Disciplina Financiera actual nos 

va a ayudar a que ningún otro ente público se vuelva a endeudar fácilmente, yo creo 

que la última oportunidad que hubo de poder endeudarse fue el año pasado y lo 

sabíamos muy bien, entonces, vaya ese reconocimiento a la confianza y creemos que 

no defraudamos esa confianza porque al fin de cuentas ya con el análisis cupo la 

prudencia, dispensen quise hacer este énfasis en esto y te interrumpí compañera. 

Adelante”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal, L.A.E. María 

Teresita Yescas Enríquez, manifiesta: “Reitero que son dos calificaciones, una 

calificación es como municipio que está por bajar los pasivos y por ir reduciendo, 

estamos cumpliendo y reduciendo el pago de la deuda y la otra calificación es la 

capacidad de crédito precisamente, en la calificación del crédito bancario del 

Municipio de Navojoa está respaldado por las participaciones federales y es de donde 

se paga y las participaciones federales están estables, han estado cumpliendo bien, de 

acuerdo a lo proyectado, sin embargo aquí bajamos la calificación de “MXA” a 

“MXAA”, pero el motivo de esta calificación no fue por el Municipio, sino que la 

calificación toma como punto de partida, la calificación de riesgo crediticio de 

Navojoa, refleja nuestro análisis aplicado sobre los flujos en el fideicomiso que 

considera las recientes alzas en la tasa de interés variable del TIIE 28, lo que nos llevó 

a variar las calificaciones, estuvimos en pláticas con ellos y en la auditoría hasta que 

nos dimos cuenta que el TIIE en diciembre fueron 5.75 y nosotros pagamos el 5.75 

que el TIIE, más la tasa del 1.44, de tal manera que ahorita el TIIE está en 6.89, debe 

de estar subiendo el interés, de tal manera que si las participaciones subieran también 

en el mismo porcentaje no hubiera problema, pero las participaciones están estables y 

están subiendo permanentemente y ese es el motivo de bajarle una “A”, a la 

calificación crediticia”. 
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Menciona el C. Presidente Municipal: “De cualquier manera no nos interesan 

créditos”. 

 

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

“Sí, esa es la publicación del día de ayer. Continuamos con los recursos disponibles 

del Municipio. Recaudamos en este trimestre por Impuestos de $14 millones 928 mil 

pesos que tenían proyectados, captamos $28 millones 125 mil 739 pesos, cabe 

mencionar también que dentro de los ingresos que se presentaron en el balance, 

nosotros aportamos $2 millones de pesos, que están ahí en bancos, para la 

homologación de los trabajadores, ya logramos cubrir ese compromiso que Fortaseg 

nos otorga los $10 millones, a cambio de que nosotros otorguemos $2 millones, eso ya 

se cubrió también y queda depositado en una cuenta dentro de las cuentas del 

Municipio, para los policías, eso es la reducción del pasivo, fueron gracias a que los 

recursos disponibles que recibimos por Impuestos, Contribuciones, por Impuestos 

recibimos $28 millones de pesos, en lugar del proyectado eran $14 millones 900, 

tuvimos una diferencia a favor de $13 millones 197 pesos, tuvimos en los otros 

conceptos en donde se vinieron a menos, pero están proyectados en el presupuesto, 

mas sin embargo no es una realidad porque no sabemos cuántos contribuyentes van a 

requerir de derechos o de productos, ni de aprovechamientos, de acuerdo a lo 

proyectado se redujeron, pero  a cambio también en las participaciones tuvimos $4 

millones 608 mil pesos a favor, de tal manera que la suma de lo recibido en recurso 

disponible del Municipio tuvimos de $89 millones 237 proyectado, tuvimos $16 

millones 492 pesos a favor, eso fue lo que nos apoyó”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar. “Más insistente, ya lo 

comentaste, ¿en qué se utilizó?”. 

 

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

“Fue en que nos hizo bajar el pasivo, bajar los $13 millones 900 y aportar los $2 

millones para los policías, tenemos aquí un recurso todavía en Bancos al 31 y se logró 

porque también hay algo muy importante que mencionar, aparte de esto se logró 

dentro del mismo pasivo que se pagó, se pagó a Hermosillo, lo que nosotros teníamos 

en Octubre, Noviembre y Diciembre, hay otro gasto igual que todos los meses del año, 

sin embargo no hay recuperación, no hay ingresos, no hay contribuyentes que están 

con los aguinaldos y todo eso, nosotros tuvimos que pagar la segunda parte del 

aguinaldo también aquí, tuvimos que pagar a Hermosillo, los meses de Noviembre y 

Diciembre que le debíamos a Hermosillo, porque no se logró a completar a Diciembre 

al cierre, entonces ahorita con el apoyo de estos tres meses de los contribuyentes que 

vienen a pagar su predial, gracias a ese recurso extraordinario cumplimos todos los 

compromisos pendientes de mayor importancia. Ahora los presentamos como recurso 

disponible que es el recibido por Tesorería, como recurso directo que es el Ingreso 

Propio de las participaciones, aparte de este recibimos el recurso no disponible, de 

acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera es el recurso etiquetado que les mencionaba 

ahorita, en este caso las aportaciones es el Fondo de Infraestructura del 
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Fortalecimiento Municipal que captamos $24 millones 978 mil pesos y del Fondo de 

Fortamun, Fondo de Infraestructura del Fortalecimiento Municipal, que captamos $24 

millones 978 mil pesos y del Fondo de Fortamun, del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal de $14 estaba acreditado y recibimos $16 millones, 

este es el recurso que se reciben para pagos de gasolina, de combustible y muy 

específicamente para lo que es seguridad pública, aquí en Convenios Federales y 

Estatales recibimos los $7 millones de Fortaseg, ahí lo pueden ver, es lo que ha 

llegado hasta ahorita, esperamos que ya en este recibir más apoyos etiquetados que 

nuestro Presidente tramité por allá y aquí está el total de Ingreso de Administración 

Directa tenemos $127 millones 768 mil pesos por abajo y recibimos $153 millones 

155 mil 136 pesos, el total etiquetado y el disponible son $25 millones 386 mil 739 

pesos. Estos recursos aquí se pueden ver el estado de actividades en los gastos que se 

efectuaron ya por cuentas que son el total de ingresos $353, se puede distribuir en 

estos gastos, gasto de funcionamiento por servicios personales fue un gasto de $48 

millones 472 mil 432 pesos, un gasto en Materiales y Suministros de $10 millones 417 

pesos. En Servicios Generales, ejercimos $25 millones 442 mil 735 pesos. En 

Transferencias, Subsidios y Ayudas fueron $6 millones 183 mil pesos. En Ayudas 

Sociales $3 millones 845 mil pesos y en Pensiones y Jubilaciones $10 millones 802 

mil 240 pesos. Tuvimos el pago de los intereses de la deuda pública son $3 millones 

348 mil 849 pesos y estamos calculando también la estimación de depreciaciones y 

deterioro de mobiliario y equipo que son por el trimestre $518 mil 691 pesos. Son 

$109 millones 032 mil 019 pesos, en el gasto ejercido, a eso se le pueden sumar si 

ustedes ven ahí en su programación de gastos $4 millones de equipo de computación y 

software y ya con la inversión, porque aquí ve nada más el gasto y hay otro gasto que 

no se considera aquí porque es la inversión, eso con el gasto que es inversión nos 

viene dando $116 millones que tienen ustedes ahí en su página de egresos”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien. A consideración 

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

Roberto, luego el compañero Guillermo”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Muy bien. El 

estado que guarda la cuenta pública, respecto a los Ingresos, estoy viendo que la 

cuenta 1000 se logró lo que se tenía programado, pero la cuenta 4000, 5000 y 6000 

hay variación, lo que viene siendo los Derechos, los Productos y los 

Aprovechamientos, eso quiere decir que ahí en la cuenta 8000, en donde están las 

participaciones y aportaciones, es donde vino la diferencia que hay en cuanto a lo que 

queda que es de $16 millones 492, para que le corrija, entonces ahí de esos recursos, 

estoy viendo que usted mencionaba, que unos recursos vienen etiquetados, de esos $16 

no se puede sacar el total, porque viene Fortaseg, que es el Fortalecimiento de 

Seguridad Pública que son $7 millones de pesos, esos ya vienen etiquetados, los 

demás de los Convenios Federales y Estatales, quieren decir que las aportaciones fue 

la diferencia, ahorita preguntaba el Presidente que si donde se ejercieron, donde se 

captaron, y yo me quede con la duda, de la diferencia que existe de esos $16 millones 
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de pesos, que es un excelente trabajo desde luego, pero queremos saber de esos $16 

que recurso está etiquetado y del recurso que no está etiquetado, de los $16. Esa es mi 

pregunta que les acompaño a la interrogante, más bien”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Sí está bien, eso es impuestos y lo que 

es recaudación vía impuestos no puede estar etiquetado, porque es algo con lo que no 

contabas, por lógica hay una diferencia y esa diferencia, hay mucho que hacer en el 

Municipio para solventar deudas, mucho, para donde apuntes y voltees hay deudas, 

entonces se hizo la mención de que se bajó deuda, se bajó pasivo, un pasivo que nos 

está asfixiando y por lo que hemos tenido que cerrar muchas llaves de varios lados. 

Entonces si quieres repetir compañera Teresita que se hizo con esos $16 millones, 

donde obviamente no era nada etiquetado, es vía impuesto”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Eso, la 

diferencia de los $16 millones de pesos, la diferencia del recurso etiquetado”. 

 

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

“Si miren no sé si pudieron ver aquí, que aparte de que se bajaron la deuda y que ya 

llevábamos los $16 millones, fueron $13 millones 900 mil pesos que se bajó del 

pasivo y $2 millones de pesos que están depositados aquí, pueden ver la cuenta aquí 

que están depositados en bancos, para lo que es la homologación de los trabajadores, 

los $2 millones están en la cuenta Fortaseg del Bajio 4770, son $1 millón 999 mil 938 

pesos .86 centavos, que es lo de la homologación, nosotros depositamos $2 millones, 

pero como abrimos la cuenta antes, ya tenía comisión, pero son $2 millones de pesos, 

eso y más $13 millones 900 mil pesos que se le redujo al pasivo que son los $16 

millones, sin embargo ustedes pueden ver en bancos $28 millones de saldo 834 mil 

pesos, porque nosotros traemos de tal manera que aquí tenemos los 9.5 que bajamos de 

la deuda pública aquí, de la deuda pública, tenemos la diferencia en bancos entre lo 

que tenemos ahorita aquí de $28 millones de pesos y los $17 millones de pesos, que 

teníamos al cierre de diciembre, ahí nos da también un beneficio a favor de $9 

millones 300 mil  pesos en bancos, creo que ya nos pasamos, pero aquí pueden ver una 

utilidad, un ahorro final donde está la conciliación de $44 millones de pesos, aquí está 

la utilidad, esos $44 millones se forman de esos $16 millones, la diferencia en bancos 

de 9.3, los $13 millones 900 mil pesos de pasivos reducidos y la aportación que dimos 

a la homologación y 9.5 etiquetado que está dentro del Fismun y el Fortaseg”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Clarísimo compañera muy 

bien. Algún otro comentario compañeros. Adelante compañero Guillermo”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre, para 

manifestar: “Gracias. Buenas tardes. Los comentarios que hizo el Presidente, respecto 

de que ya no vamos, bueno, no es la intención pedir un crédito más para hacer ninguna 

otra obra, me quedó haciendo ruido en el sentido de que las calificadoras nos cuestan, 

aquí hay dinero que está invertido para que nos den una calificación, yo quisiera 
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preguntar a quién más le interesa tener la calificación crediticia del Municipio, si hay 

algún otro ente, cualquier otra institución que se requiera, a lo mejor podemos 

prescindir de esto, en el sentido de que no es la intención volver a pedir un crédito y 

nos ahorramos lo que cueste este”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Totalmente de acuerdo yo si para que 

lo vean ustedes y puede ser votado y poner una traba a futuro, para que vengan otras 

administraciones y que ya haya algo al respecto. Si quieres comentar algo al respecto 

compañera Teresita”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal, L.A.E. María Teresita 

Yescas Enríquez, quien procede a mencionar: “Sí, nosotros tenemos la obligación de 

tener la calificación de Standar & Poors, no es para otro contrato, ni para otro crédito, 

es para los créditos actuales, tenemos el requisito cada tanto tiempo, cada año, esta es 

una calificación semestral y anual, nos lo piden las instituciones bancarias con las que 

tenemos actualmente la deuda, para tener este estatus. Nos venimos abajo, porque 

ellos tienen que revisar que nos mantengamos en equilibrio, porque nosotros tenemos 

un compromiso con ellos de pago y ellos tienen que asegurarse que nosotros vamos a 

poder cumplir con ese compromiso”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal. “Bien. Algún otro 

comentario compañeros. No habiendo más comentarios y si es de autorizarse los 

Estados Financieros Trimestrales, Balanza de Comprobación, Balance General y 

Estados de Resultados que contienen el Ejercicio Presupuestario de Ingresos y 

Egresos, correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2017 y su 

remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, manifiéstenlo levantando la mano, 

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

Abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (414): “SE AUTORIZA LA 

REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE 

COMPROBACIÓN, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 

QUE CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y 

EGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y 

MARZO DEL AÑO 2017  AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

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

Toledo, pregunta: “Su intención del voto Regidor”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “En contra”. 

 

Enseguida expresa el C. Presidente Municipal: “Lastima de saliva Teresita. 

Está bien se respeta”. 

 

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

Municipal, hace la presentación de los Asuntos Generales. En este momento se abre el 
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registro compañeros, les recuerdo que una vez que termine el registro, no puede nadie 

apuntar. 

 

1. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo. 

2.- Regidor Aguileo Félix Ayala. 

3.- Regidor. Q.B. Roberto Valdez Liera. 

4.- Regidor. Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas. 

5.- Presidente Municipal, Dr. Raúl Augusto Silva Vela. 

 

Se cierra el registro. Adelante compañera Rosa Amelia”. 

 

1.- Pasando al punto número uno de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo, quien menciona: “Buenas 

tardes a todos, mi comentario va en el sentido, en relación a la propuesta de darle 

nombre a la calle que llega al CBTIS #64, quiero hacer aquí una explicación a ustedes 

de que no fue una iniciativa personal mía, sino que se acercaron varios grupos, 

Presidentes de Ligas, gentes que trabaja en la radio, de medios deportivos a 

solicitarme que querían hacer un homenaje, que mejor fuera que llevara ese nombre, es 

muy importante aclarar que si ven aquí en el cuadernillo, va mi nombre y firma, fue a 

petición de esos grupos, y se está consensando ahorita en las redes, ha tenido mucha 

aceptación y yo quiero hacerles una petición a la comisión que va a llevar el asunto, 

para que se considere la trayectoria profesional, el sentimiento también de la sociedad, 

que quiere hacerle a él ese homenaje y muchos grupos, ahí se ve el montón de firmas 

de todas las ligas, todo lo que él profesionalmente ha aportado, no es una persona que 

haya tenido sueldo, ni empleado del Ayuntamiento, nunca, actualmente no lo sigue 

teniendo, fue jugador profesional y ha formado todas las ligas de instrucción aquí de 

beisbol y ahorita está activo en otra escuela de instrucción, entonces analizar bien el 

curriculum que yo anexo, que el mismo de su mano elaboró y yo le di una pequeña 

forma, para que al momento de la reunión ahí en la comisión que sea tomado en 

cuenta, que no es un interés personal mío, es petición de varios grupos y también los 

medios de la radio aunque yo les he dicho que ahorita está y los periodistas también 

me han hecho comentarios, que, qué bueno que esta administración lo logre hacer, va 

en ese sentido, ese es mi comentario. Gracias Doctor”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Muy bien, por eso mismo 

se pasa a la comisión, para hacer un análisis bien concienzudo, yo en lo particular te lo 

digo compañera, yo no lo conocía, no había escuchado su nombre, pero no soy muy 

experto en la materia, pero hay que recordar que se debe de hacer un análisis a 

profundidad y hay muchos valores que tenemos que han transcendido en el medio 

local, a nivel estatal, y a nivel nacional e internacional, son cuestiones que hay que 

tomar en cuenta, yo respeto mucho a la comisión respectiva que vaya hacer el análisis, 

vamos a ver. Si alguien quiere hacer referencia a esto”. 
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Comenta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera. “Mi Asunto General es en 

el mismo sentido, viendo por ejemplo su proposición, yo tengo un sondeo y tuvo muy 

buena aceptación, pero mi sentido es que hay un grupo de futbolistas que ya lo dije la 

vez pasada que están muy inquietos de que quieren ponerle nombre a los estados de 

fútbol, a las canchas de fútbol, y me han preguntado mucho y yo quisiera que el de 

Deporte le echara un poquito más de ganas, que se turnara, si es cierto como dicen 

ustedes, hay que ver cómo la mejor manera posible de ponerle el nombre a una calle, a 

una cancha, pero lo más democrático como dice usted hacer un análisis bien 

concienzudo para no equivocarnos, para dárselo merecidamente a esa persona. Ese es 

mi Asunto General”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Ciudadanizar la propuesta”. 

 

Responde el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “Sí, ciudadanizarla lo 

más que se pueda. Eso es todo”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien, perfecto. Le cedemos el 

uso de la palabra al compañero Aguileo”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor Aguileo Félix Ayala, quien menciona: “Gracias Presidente, 

bueno compañeros mi intervención ahora es relacionado a la queja de la gente más que 

nada, de Tesia, los que están extrayendo arena y grava, ahí por el río, después de las 

Pilas, están brincando ahí enseguida y vemos con tristeza que eso va a quedar ya en 

una forma que no se puede visitar por familia y la gente con mucha razón está dando 

eso de que sea posible, de que se le detenga eso, que se siga deteniendo por el río, 

arena, grava y eso, eso es lo que estoy manifestando aquí”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero, ahora si te 

pediría también tu apoyo, para darle seguimiento a través de la Dirección de Ecología 

e Infraestructura Urbana, para darle seguimiento y poder llegar a una resolución lo 

más rápido posible, acuérdense que ustedes son autoridades, son el nivel máximo de 

autoridad, por encima de todos, entonces para que nos ayuden de esa manera con su 

participación. Compañero Roberto Valdez. Adelante”. 

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, quien manifiesta: “Eso era, lo de las 

canchas del fútbol”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal. “Muy bien. Adelante compañero 

Roberto Martínez”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, quien procede a 
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manifestar: “Mi participación va en el sentido del informe que acaba de rendir ahorita 

la Tesorera, pero va más allá de lo que mencionaba el Sr. Presidente. Lástima de la 

información que da, compañeros, numeritos van, numeritos vienen, pero dentro de la 

revisión de un informe se tiene que ser congruente, con los tres meses de enero, 

febrero y marzo, que estamos revisando la cuenta pública, es cierto reconozco los 

ingresos, tenemos que velar con los ingresos, siempre hemos estado de acuerdo, 

tenemos que ver el recurso, jalar el recurso pero también dónde lo vamos a gastar, que 

son los Egresos, he observado algunas dependencias que no se desfasaron en lo 

general, pero en lo particular veo que han hecho algunos gastos, que no se han 

traducido en una obra de tipo social, tanto en una colonia como en una comunidad, por 

ahí veo que hubo un subejercicio de un recurso y cada vez que pido la palabra en 

Asuntos Generales, es para solicitarle al compañero de Infraestructura Urbana que nos 

hiciera llegar un plan de trabajo para ver la rehabilitación de los caminos vecinales de 

las comunidades rurales y no ha sido todavía presentado ese plan de trabajo y desde 

luego seguimos viendo las necesidades ahí, numeritos van, numeritos vienen y ojalá 

que esos números que presentó la Tesorera y que es un excelente trabajo, yo le llamo 

artista de los números, que se vean traducidos sinceramente en el gasto social y 

beneficio social del ciudadano. He dicho compañeros”. 

 

5.- Pasando al punto número cinco de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra el C. Presidente Municipal, quien expresa: “Muy bien. Dos comentarios 

compañeros, uno de ellos, el día de ayer estuve con un buen amigo, nuestro amigo 

Enrique Claussen de ISSSTESON, dado que hubo algunos comentarios sobre la 

cuestión, de las cuestiones de compromisos de pago, en donde se vio muy claro, de 

que estamos ya bien, nosotros estamos bien, hemos estado bien, hubo algunos pagos 

en donde nunca nos hemos atrasado, se adjudicaron a adeudos anteriores, pero ya 

quedó claro, yo si voy a solicitar a la Comisión de Hacienda, para que trabaje junto 

con nuestra amiga Teresita, en crear no por cosas que nos competan a nosotros 

directamente, sino a administraciones anteriores, llegar a un acuerdo con el 

ISSSTESON, de un convenio que no sea gravoso para nosotros, pero que se vea la 

buena intención, porque los están auditando a ellos y en donde se ve que se tienen 

muchísimos adeudos de todos los municipios, de los 72 municipios, insisto Navojoa 

no adeuda de esta administración ningún cinco, pero eso no nos exenta de 

responsabilidades anteriores, y tenemos que crear un convenio que no sea gravoso en 

donde se vea la buena disposición del Ayuntamiento para solventar esos adeudos. 

Entonces si le voy a solicitar a la Comisión de Hacienda y a Tesorería para que 

trabajen en ese sentido, por favor compañero. Por otro lado y es bueno y es motivo de 

comentario porque las cosas hay que comentarlas, cuando no se comentan quedan 

flojas y se forjan uno ideas, la calificación reprobatoria que nos hacen, que hacen a 

todos prácticamente a los Ayuntamientos a excepción de dos tres, sobre la cuestión de 

transparencia, nosotros por un lado subiendo todo a la página que tenemos a la página 

web y estando muy tranquilos, pero nos dan unos oficios, unos formatos que tenemos 

que estar llenando, subiendo a una página que no nos acepta la información y nos la 

rechaza y lo estamos metiendo y se nos rechaza y llega el último día y no nos acepta la 
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información, sin embargo es muy importante tener el acercamiento porque también es 

nuevo, porque así como también es nuevo para nosotros y para todos los municipios es 

nuevo para los Estados, entonces es muy importante que transparencia del Estado 

también trabaje junto con nosotros, porque yo estoy muy claro y consciente que no 

tenemos y me llena de orgullo decirlo, no tenemos nada, ni una colita que nos pisen, es 

cuestión de que nos digan, qué formato quieren que se llene, que quieren que les 

presentemos y ahí está todo, desgraciadamente aunque esté todo en la página, pues no 

consta, no nos sirve, porque tiene que estar bajo un diseño, un formato que ellos 

desean, pero que topamos con pared porque nunca nos lo aceptaban, esa es la situación 

y pues vamos a trabajar muy fuertemente en esto y desde ahorita les aviso que yo no 

tengo ninguna duda de que vamos a salir entre los más altos, entre las más altas 

calificaciones, nada más en ese sentido y pues ese era mi último comentario 

compañeros. Muchísimas gracias”. 

 

13.- Pasando al punto número trece del orden del día, relacionado a la 

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

pongamos de pie. Siendo las catorce horas con cuatro minutos del día doce de mayo 

del año dos mil diecisiete, declaro formalmente clausurados los trabajos 

correspondientes a esta Sesión Ordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos aquí 

tomados. Vamos a pedirles a las personas que nos apoyan, que nos asisten, para poder 

entonar nuestro Himno Nacional. Adelante”. 
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