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ACTA NÚMERO (15) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2022, POR EL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA 

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

de Febrero del año dos mil veintidós, se reunieron de manera virtual, vía 

Zoom, la C. GRICELDA LORENA SOTO ALMADA, Síndica Procuradora y 

los C.C. ARQ. JESUS HECTOR PADILLA YEPIZ, LIC. HERENDIRA 

CORRAL VILLEGAS, LIC. MANUEL ADRIÁN ESPINOZA DEL PARDO, 

SARA MARÍA VALENZUELA ROSALES, LIC. HECTOR SALAZAR 

ROJAS, MTRA. BEATRÍZ VALENZUELA MUÑOZ, LIC. MARTHA 

ELENA ARMENTA TEJEDA, LIC. JESÚS MANUEL LEYVA LÓPEZ, 

LIC. ANA JULIETA GUZMÁN ONTIVEROS, MTRO. RAFAEL 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MTRA. GEORGINA TAPIA FABELA, LIC. 

MARTHA BEATRIZ ANGUIS SOLANO, LIC. ALEJANDRA TANYBETH 

AGUAYO GALLEGOS, LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO, C.P. 

MIRIAM ADRIANA SIQUEIROS ZAVALA, DR. FELIPE GUTIÉRREZ 

MILLÁN, ING. JORGE LUIS MÁRQUEZ CÁZARES, C.P. NIDIA 

ARACELI GUERRERO ESPINOZA, C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ 

CAMPOY, LIC. JUAN GUILLERMO POQUI RABAGO, Regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. JULIÁN 

AGUILERA ZARAGOZA, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, 

para celebrar Sesión Extraordinaria, que fuera convocada a los doce días del 

mes de Febrero del año dos mil veintidós. 

 

Toma la palabra la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada, para mencionar: “Buenas tardes Regidoras, Regidores, Secretario del 

H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta reunión Extraordinaria de 

Cabildo, de fecha 14 de Febrero del año en curso. Les informo que por 

motivos de salud, el C. Presidente Municipal Lic. Mario Martín Martínez 

Bojórquez, le será imposible asistir a esta Sesión de Cabildo, motivo por el 

cual su servidora con las facultades que me otorga los Artículos 98 y 100 del 

Reglamento Interior de este H. Ayuntamiento, me permito presidir la presente 

Sesión de Cabildo. Le solicito al C. Secretario del H. Ayuntamiento, dé 

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

por favor. 

 

Enseguida mencionar el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Por instrucciones del C. Presidente Municipal, LIC. 

MARIO MARTÍN MARTÍNEZ BOJÓRQUEZ, me permito informarle, que 

con motivo de la contingencia presentada por el COVID-19 y atendiendo las 

recomendaciones de la Secretaría de Salud Estatal y Comité Municipal de 

Salud, se le cita a Usted a SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día LUNES 14 

DE FEBRERO del año en curso, a las 12:00 HORAS, misma que se llevará 

acabo de manera virtual, vía Zoom, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
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1.    Lista de Asistencia. 

2.    Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3.   Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Acta de Sesión 

anterior Número Catorce Ordinaria de fecha 31 de Enero del 

2022. 

4.   Análisis, discusión y aprobación para la remisión al H. Congreso 

del Estado de Sonora, de la afectación de la cuenta de resultados 

de ejercicios anteriores, correspondientes al trimestre de Octubre, 

Noviembre y Diciembre del 2021. 

5.   Análisis, discusión y aprobación para la 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 Octubre, Noviembre y 

Diciembre del 2021. 

6.    Clausura. 

 

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos. 

Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección, Secretario del H. 

Ayuntamiento, C. Lic. Julián Aguilera Zaragoza”. 

 

Enseguida expresa la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “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. Secretario del H. Ayuntamiento 

Lic. Julián Aguilera Zaragoza, quien procede a realizar el pase de lista 

correspondiente y expresa. “Por obvias razones no está presente el C. 

Presidente Municipal. Arq. Jesús Héctor Padilla Yépiz está por Zoom, C. Sara 

María Valenzuela Rosales está por Zoom, Mtra. Georgina Tapia Fabela está 

por Zoom, Lic. Alejandra Tanybeth Aguayo Gallegos está por Zoom. 

“Informo a usted Sra. Síndica que se encuentran presentes 21 de 23 miembros 

de este Honorable Ayuntamiento, tenemos quórum”.  

 

2.- Toma la palabra la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada, para expresar: “En relación al punto número dos del orden del día, 

relativo a la declaratoria de quórum y apertura de Sesión. En virtud de la 

presencia de 21 de 23 miembros de este Honorable Ayuntamiento, declaro 

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

Extraordinaria de Cabildo”. 

 

3.- Continúa la intervención de la C. Síndica Procuradora Gricelda 

Lorena Soto Almada, expresa: “En relación al punto número tres del orden del 

día, relativo al análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Acta de Sesión 

anterior número Catorce Ordinaria de fecha 31 de Enero del 2022”.  
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Interviene para comentar el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. 

Julián Aguilera Zaragoza: “Por favor Síndica si puede repetirlo”. 

 

Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Ok, bueno se les hizo llegar el Acta Número Catorce de Sesión Ordinaria de 

fecha 31 de Enero del año 2022, si tienen algún comentario, adelante. 

Compañeras, compañeros los que están por Zoom, tienen algún comentario. 

Bueno no habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el Acta 

Número Catorce, exprésenlo por favor levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (74): “SE APRUEBA 

EL ACTA NÚMERO CATORCE DE SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2022”. 
  

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Falta uno, bueno entonces con 19 votos a favor se 

aprueba por Unanimidad”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: “Es 

que si no tienen la cámara encendida no cuenta”. 

 

Interviene para comentar el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. 

Julián Aguilera Zaragoza: “Es como si no estuviera”.  

 

Menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Es como si no estuviera. Seguimos”. 

 

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

Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, hace la presentación del asunto 

relativo al análisis, discusión y aprobación para la remisión al H. congreso del 

Estado de Sonora, de la afectación de la cuenta de resultados de ejercicios 

anteriores, correspondientes al trimestre de Octubre, Noviembre y Diciembre 

del 2021. “Tiene la palabra la C. Regidora Lic. Ana Julieta Guzmán 

Ontiveros, Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública. Adelante Regidora por favor”.  

 

Toma la palabra la C. Regidora Lic. Ana Julieta Guzmán Ontiveros, 

para expresar: “Muy buenas tardes Síndica, Secretario, Cuerpo de Regidores, 

a continuación presentamos el dictamen, dictamen que presenta la Comisión 

de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Ayuntamiento Constitucional 

de Navojoa, Sonora, a 10 Febrero del 2022. Los integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Navojoa, Sonora a quienes nos fue turnado para su estudio, análisis y 

posterior dictamen, las afectaciones de la cuenta de resultados de ejercicios 

anteriores. RESOLUTIVOS. De conformidad con lo anterior en esta 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, remite las afectaciones 

de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores en los meses de Octubre, 
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Noviembre y Diciembre del año 2021, 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 y que posteriormente será revisado por el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, ISAF. Una vez 

analizados los temas presentados en reunión efectuada con fecha antes 

mencionada, ésta comisión considera pertinente realizar las siguientes 

observaciones. Número 1. Esta Comisión de Hacienda, considera necesario 

llevar a cabo una revisión de aquellas erogaciones realizadas por concepto de 

prestación de servicios en especial las que contemplan costos muy elevados, 

ya que existe la posibilidad de llevar a cabo un ahorro sustancial en el pago de 

estos servicios y con ello abonar a las sanas finanzas del Municipio. Número 

2. Es necesario que los Regidores de esta Comisión al igual que los que 

componen el H. Ayuntamiento de Navojoa, estén enterados de las decisiones 

que afectan las finanzas del mismo, es por ello que debe ser considerados en 

esta toma de decisiones en aras de que estas sean tomadas con conciencia 

apegadas a la ley, y siempre pensando en el mejor beneficio de la ciudadanía 

Navojoense. Número 3. Es pertinente llevar a cabo un análisis para buscar dar 

solución al tema relacionado con el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON. Número 4. 

Está Comisión considera necesario conocer la relación de proveedores de este 

Municipio con el fin de realizar un análisis para conocer los destinos de los 

dineros de Navojoa. Número 5. En atención a que las finanzas de nuestro 

Municipio no deben ser tomadas a la ligera, esta Comisión considera 

necesario que en lo sucesivo se cuente con el tiempo prudente para analizar 

las cuentas trimestrales y con ello poder llevar a cabo un trabajo consciente 

apegado a la normatividad y buscando el mejor beneficio para nuestro 

Municipio. Solicitamos a Contraloría Municipal y a las diversas Comisiones 

de este H. Ayuntamiento, dar seguimiento a las observaciones aquí 

presentadas, de igual manera al Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización, ISAF, en los mismos términos del párrafo anterior”.  

 

Enseguida comentar la C. Síndica Procuradora, Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Tiene la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Teresa Acosta 

Piñuelas. Adelante Tesorera”. 

 

Toma la C. Tesorera Municipal C.P. María Teresa Acosta Piñuelas, 

para mencionar: “Muy buenas tardes, a continuación tenemos la presentación 

del Informe Trimestral relativo al cuarto trimestre 2021, preparados por la 

Contadora Pública María Teresa Acosta Piñuelas, Tesorera Municipal su 

servidora, agradezco primeramente la oportunidad de servir a nuestra 

comunidad al estar al frente de la Tesorería Municipal de Navojoa. Señoras y 

Señores Regidores, Síndico, Secretario y Señor Presidente, tengo a bien 

presentarles a ustedes este trabajo multidisciplinario, donde convergen la 

normatividad contable relacionada con el buen Gobierno, transparencia y 
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rendición de cuentas. En este contexto, y con la finalidad de iniciar el proceso 

de rendición de cuentas, se presenta ante ustedes el informe del cuarto 

trimestre, como adelanto a los trabajos de la preparación a la Cuenta Pública 

Municipal a presentar el próximo mes de Abril, contamos con un índice en el 

número uno es el Estado de Situación Financiera y Subcuentas, dos Estado de 

Actividades, tres Comparativo de Ingresos Trimestral y Acumulado, en el 

cuatro es Comparativo de Egresos Trimestral y acumulado con sus respectivos 

anexos ocho y nueve, el siete es el  Anexo seis que es el Estado de Ingresos y 

Egresos Trimestral y Acumulado, el punto número ocho Anexo once 

comparativo de Egresos por Dependencia en el nueve es la Afectación de 

resultados Anteriores. Voy a platicarles aquí un poquito sobre los ingresos del 

cuarto trimestre del 2021, no sé si lo pueden apreciar pero pues aquí se los 

haré saber. La clave 1000. Impuestos. En este cuarto trimestre del 2021 los 

ingresos generados de los rubros que integran el capítulo de impuestos 

ascendieron a 8 millones 837 mil 501 pesos con .83 centavos, contando con 

un presupuesto de 7 millones 331 mil 480 pesos, lo cual muestra un superávit 

del 21% con un monto de 1 millón 506 mil 021 pesos con 83 centavos, 

observándose en detalle el siguiente comportamiento en cada rubro de estos 

ingresos. Las Partidas. El Impuesto Predial, 3 millones 886 mil 933 pesos con 

.60 centavos. El Impuesto sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles, 

3 millones 711 mil 815 pesos con .66 centavos. Impuesto sobre Diversiones y 

Espectáculos Públicos, 35 mil 808 pesos. Impuesto sobre loterías y rifas y 

sorteos 296 mil pesos. Impuesto Predial Ejidal, 103 mil 800 pesos. 

Accesorios, 219 mil 867 pesos con .09 centavos. Honorarios de Cobranza 583 

mil 277 pesos con .48 centavos. En 2019 es un pago por devolución de 

CMCOP que no fue ejercida y fue con regreso. Voy a proseguir con los 

ingresos dentro de los Impuestos sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, 

este rubro tuvo un presupuesto para el trimestre de 543 pesos, más ante la 

apertura paulatina de eventos públicos por la contingencia sanitaria del Covid-

19, se autorizaron más eventos de esta naturaleza, los cuales generaron 

ingresos de 35 mil 808 pesos, lo cual produjo un excedente de 35 mil 265 

pesos. El Impuesto sobre Loterías, Rifas y Sorteos, la partida trimestral para 

este ingreso registra un presupuesto de 69 mil 628 pesos y logramos recaudar 

ingresos por suma de 296 mil pesos, resultando un superávit de 325% por 

monto de 226 mil 372 pesos, toda vez que se operó el cobro del sexto bimestre 

del Impuesto de Loterías y Sorteos en los tres casinos de nuestra ciudad. El 

Impuesto Predial. Contando con un Presupuesto de 2 millones 426 mil 654 

pesos y habiendo obteniendo ingresos reales del orden de 3 millones 886 mil 

933 pesos con .60 centavos, logramos un superávit del 60%, representado por 

1 millón 460 mil 279 pesos con .60 centavos. La Tesorería Municipal por 

conducto de las Direcciones de Ingresos y Ejecución Fiscal implementó 

diferentes medidas de promoción, difusión y concientización de la ciudadanía, 

lo que nos permitió cerrar el trimestre con el pago del Impuesto Predial en 

1,874 predios del padrón catastral. Impuesto sobre Traslado de Dominio de 

Bienes Inmuebles. Durante el presente período presupuestal se consideró un 

presupuesto de 4 millones 210 mil 630 pesos y obtuvimos una captación de 3 
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millones 711 mil 815 pesos .366 centavos, un déficit del 12% con importe de 

498 mil 814 pesos con .34 centavos, esto debido a que en el trimestre anterior 

y en coordinación con las Notarías Públicas se habían actualizado predios 

durante este trimestre las operaciones traslativas de dominio correspondieron 

a 250 trámites efectuados. Predial Ejidal. Con un presupuesto trimestral 

de 184 mil 819 pesos, en este período recaudamos ingresos por 103 mil 800 

pesos, una disminución de 81 mil 019 pesos, dichos ingresos provenientes de 

retenciones efectuadas por 10 empresas comercializadoras de producción 

agrícola, y correspondientes a 15 ejidos de Navojoa. Accesorios. Contando 

con un presupuesto de 273 mil 839 pesos obtuvimos una recaudación de 

recargos en contribuciones por orden de 219 mil 837 pesos con .09 centavos, 

con una disminución del 20%, esta disminución corresponde a la campaña de 

recuperación del impuesto predial que incluía una disminución de los recargos 

correspondientes, obteniendo el resultado deseado en el impuesto predial 

rezagado. Honorarios de Cobranza. El presupuesto trimestral es de 165 mil 

367 pesos y obtuvimos una recaudación de 583 mil 277 pesos con .48 

centavos, registrándose un superávit 253%, o sea un ingreso excedente por 

417 mil 910 pesos con .48 centavos, lo anterior gracias al trabajo realizado por 

el departamento de Ejecución Fiscal durante este período, a través del 

programa de emisión y entrega de 7,005 diligencias efectivas, consistentes en 

requerimientos fiscales y actas de embargo de dicho impuesto, que es el 

predial. Pavimento en calles locales. Esta partida no contó con presupuesto 

para el 4to. trimestre, de igual forma tampoco se registró recaudación por esta 

fuente. Derechos. Capítulo de ingresos que registró una recaudación trimestral 

de 11 millones773 mil 940 pesos con .16 centavos, cuyo monto presupuestado 

fue de 5 millones 631 mil 301 pesos, resultando un superávit del 109% con un 

monto excedente de 6 millones 142 mil 639 pesos con .16 centavos. El 

comportamiento de los conceptos de ingreso integrantes de este capítulo se 

detalla a continuación. Alumbrado Público. Este rubro registra un presupuesto 

trimestral de 4 millones 634 mil 369 pesos  y captamos una recaudación de  8 

millones 472 mil 890 pesos con .98 centavos,  con un superávit del 82.83%,  

por orden de 3 millones 838 mil 521 pesos con .98 centavos, el excedente es 

el resultado del convenio suscrito con CFE para retención de las cuotas 

mensuales del DAP, en los recibos de energía eléctrica, que pagan alrededor 

de 56 mil contribuyentes del actual padrón de usuarios; como también a la 

cuota aplicada en la facturación de predios baldíos en el sistema de cobro del 

impuesto predial. Mercados y Centrales de Abastos. Presupuesto trimestral 

fue de 32 mil 093 pesos,  este rubro de ingreso obtuvo un nivel de 

recaudación  por un monto de 59 mil 975 pesos,  reflejándose un superávit del 

87%, con margen excedente de 27 mil 882 pesos, este monto fue resultado 

del  trabajo coordinado entre los Recaudadores de Tesorería e Inspectores  del 

departamento de  Sindicatura Municipal, quienes realizan labores de 

supervisión, notificación y cobro a los concesionarios del mercado municipal, 

como también a vendedores fijos y semifijos en área contigua al mercado. 

Panteones. Concepto que proyectó ingresos por 58 mil 193 pesos durante el 

trimestre, sin embargo captamos ingresos por orden de 423 mil 474 pesos con 
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.90 centavos, con un superávit de 628% y monto excedente de 365 mil 281 

pesos con .90 centavos.  Se brindaron 445 servicios, consistentes en  

inhumaciones, venta de lotes de panteón y en las obras de construcción en los 

mismos;  resultado del trabajo conjunto efectuado por las recaudadoras de 

Tesorería y  el encargado de panteones, quienes ejercen permanentemente esta 

labor en los 3 panteones que administra directamente el Gobierno Municipal. 

Productos. Para el cuarto trimestre de 2021 los ingresos generados en el 

capítulo de Productos ascendieron a 552 mil 715 pesos con .75 centavos, con 

un incremento de 182%, y diferencia en monto por 356 mil 552 pesos con .72 

centavos, en base al presupuesto de 196 mil 163 pesos, las Partidas del 

presente capítulo de ingresos tuvieron el siguiente comportamiento. 

Enajenación Onerosa de Bienes Muebles no sujetos a Régimen de Dominio 

Público. En este período no se presupuestó ningún ingreso y tampoco se 

registró ingreso alguno. Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles. Se 

presupuestó 65 mil 664 pesos registrándose una recaudación trimestral del 

orden de 107 mil 970 pesos con .25 centavos, produciendo un incremento de 

64% con monto de 42 mil 306 pesos con .25 centavos, este ingreso se integra 

por la renta de terceros, perdón de terrenos Municipales donde se encuentran 

instaladas antenas de telecomunicaciones a favor de 2 empresas. Utilidades, 

Dividendos e Intereses. En este concepto de ingreso se presupuestó 112 mil 

920 pesos, obteniendo un registro de recaudación por 166 mil 160 pesos con 

.94 centavos, teniendo un incremento del 47% por el monto que asciende a 53 

mil 240 pesos con .94 centavos, esos ingresos derivan básicamente de los 

intereses financieros generados en cuentas bancarias a favor del Municipio de 

Navojoa. Continuamos con el Estado de Situación Financiera al 31 de 

Diciembre del 2021. El Activo Circulante tuvimos un total de Activo 

Circulante de 27 millones 384 mil 794 pesos con .14 centavos, un fijo de 

2,007 millones 166 mil 986 pesos, un diferido de 38 millones 267 mil 205 

pesos, dando un total de activo de 2,072 millones 818 mil 985 pesos con .52 

centavos, dentro del pasivo circulante, tenemos un pasivo circulante de 177 

millones, 179 mil 122 pesos con .59 centavos, un fijo de una deuda pública a 

largo plazo de 148 millones 223 mil 336 pesos con .56 centavos y un total del 

pasivo fijo de 148 millones 223 mil 336 pesos .58, el total del pasivo”.  

 

Interviene para comentar la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena 

Soto Almada, para expresar: “Tesorera”.  

 

Responde la C. Tesorera Municipal C.P. María Teresa Acosta 

Piñuelas: “Mándeme”. 

 

Continúa la intervención de la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena 

Soto Almada, para comentar: “Un paréntesis, disculpe, necesitamos agotar el 

punto número cuatro, usted se está yendo al cinco”.  

 

Responde la C. Tesorera Municipal C.P. María Teresa Acosta 

Piñuelas: “¿El cargo por afectaciones ya lo tomamos?”. 
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Interviene para comentar el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy: “Aquí en el punto número cuatro se refiere análisis, discusión y 

aprobación para remisión al Congreso del Estado de Sonora de la afectación 

de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, ese tema no lo hemos 

agotado y creo que ya se pasó al siguiente tema, tenemos que cerrar este tema 

para poder entrar al siguiente, solamente se refiere a la afectación de la cuenta 

de resultados de ejercicios anteriores correspondientes al trimestre Octubre, 

Noviembre y Diciembre del 2021, no podemos seguir a otro punto mientras 

no hemos agotado este punto que es el número cuatro”.  

 

Continuando con su intervención la C. Tesorera Municipal C.P. María 

Teresa Acosta Piñuelas, expresa: “Correcto, retomo el cargo por afectaciones, 

por afectaciones al cierre del 2020, se hizo el pago de una factura con una 

diferencia de 18 mil 910 pesos con .32 centavos, al cierre del 2021 hay una 

diferencia en pago a una prueba eléctrica de 0.01, así como una afectación al 

cierre del 2019 por un pago de una devolución de una obra de CMCOP que no 

fue ejercida y hubo retorno de eso. En cuestión de afectación eso fue todo”. 

 

Interviene para comentar la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena 

Soto Almada: “Bueno. A consideración de ustedes el presente asunto para sus 

comentarios, alguien más para llevar un orden de la participación que deseen 

comentar algo, ¿alguien más?, ok. Adelante Doctor”. 

 

Toma la palabra el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán, para 

mencionar: “Buenas tardes como miembro de la Comisión de Hacienda y 

participante en la elaboración del dictamen que nos leyó la compañera Julieta, 

quiero recalcar y hacer algunos comentarios sobre los cinco puntos, seis que 

se comentaron en el dictamen. En el Capítulo 3300 y específicamente en el 

Anexo 9, ahí en el rubro 333, que es la partida 333 que se menciona ahí, hay 

un desfase muy considerable de lo que se considera, de lo que preguntamos 

que son los honorarios que se tuvieron que pagar a un despacho contable por 

honorarios, perdón”.  

 

Interviene el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy, para 

mencionar: “Miren compañeros desde que iniciamos aquí en la reunión, he 

insistido en que no hemos agotado el punto número cuatro, por lo tanto no 

podemos pasar al punto número cinco, el punto número cuatro se refiere para 

leerlo nuevamente, análisis, discusión y aprobación para la remisión al 

Congreso del Estado de Sonora de la afectación de la cuenta de resultados de 

ejercicios anteriores correspondientes al trimestre Octubre, Noviembre y 

Diciembre del 2021, tenemos que agotar este punto para pasar al siguiente 

punto, lo que pasa es que en el dictamen de la Comisión de Hacienda se 

consideraron el punto número cuatro y el punto número cinco, entonces no 

podemos pasar al otro tema sin agotar este tema, solamente se refiere la 
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afectación de la cuenta de resultados nada más, ya que agotemos este punto 

seguiremos al siguiente. Es cuanto”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Ah bueno es que 

cuándo se leyó el dictamen yo lo tomé como parte del punto número cuatro, 

por eso mi comentario va enfocado exclusivamente a lo que leyó la 

compañera Georgina, Julieta perdón, entonces tendría que esperarme a que se 

lea el punto número cinco, porque como se leyó el dictamen por eso era mi 

comentario sobre el dictamen específicamente y los puntos que planteamos la 

Comisión de Hacienda, entonces quedaría pendiente mi comentario”.  

 

Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Si, así es, bueno, es que el punto hubo una confusión aquí, porque pues la 

compañera considerando que es su primera participación aquí como Tesorera 

se confundió y se fue al punto número cinco, pero realmente es la aprobación 

de la remisión al Congreso de los resultados de los ejercicios anteriores, nada 

más esto que se va a hacer el punto número cuatro, es aprobar la remisión, el 

que se envíe el ejercicio, de eso se trata el punto número cuatro nada más, ya 

viene el cinco ya es otra cosa ahí pueden participar, el objetivo de este punto 

es aprobar la remisión al Honorable Congreso del Estado de Sonora, la 

afectación de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores correspondientes 

al trimestre del mes de Octubre, Noviembre y Diciembre 2021, este nada más 

este punto, para probar para que se envíe al Congreso, ok, estamos de acuerdo, 

ok, bueno entonces no habiendo comentarios, porque no lo tomamos como 

comentarios, ya aclaramos, no habiendo comentarios, ¿usted si tiene?, bueno”. 

 

Interviene para mencionar el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruiz 

Campoy: “Bueno aquí estamos viendo hay un concepto con las afectaciones 

qué dice de 172 mil 301 pesos con .80 centavos, que dice que es por una 

devolución de una obra de CMCOP, me gustaría se nos informará a qué 

devolución, a qué obra y a qué devolución se refiere, no sé si esté aquí 

Marianela, aquí andaba, para que ella nos pueda informar”.  

 

Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Pero volvemos a lo mismo compañero con todo respeto, este punto es nada 

más para aprobar la remisión, para que se envíe su recisión al Congreso del 

Estado, no está en discusión decir, queremos que se envíe al Congreso ¿sí o 

no? y yo creo que los comentarios, pero si usted quiere que le aclaren esto, 

pues hay que llamar a Marianela para que venga a aclararle eso, pero nomás 

para que le quede claro que es este punto, si aprobamos o no que se envíe al 

Congreso, aun con todas sus observaciones. Adelante a Regidor Márquez”.  

 

Interviene para mencionar el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy: “Para no confundirnos y el punto número cinco se refiere a los 

estados de resultados elaborados, balanza de comprobación y balance general, 

son puntos diferentes, son puntos diferentes en el punto número cuatro, 
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solamente es la afectación para la cuenta de resultados, que solamente es una 

hoja que nos mandaron ahí, que son 172 mil pesos de una obra de CMCOP y 

entonces pues nosotros creo que lo correcto es que no se nos informe a qué se 

refiere afectación, ya sacamos este punto lo podemos pues mandar el 

Congreso y ya entramos al siguiente punto, porque creo que aquí estamos 

metiendo dos puntos cuándo tenemos que agotar el punto número cuatro, nada 

más. Es cuanto”. 

Toma la palabra la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Adelante Regidor Márquez”. 

 

Interviene para comentar el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez 

Cazares: “Muchas gracias, muy buenas, serán tardes ya, para todos los 

presentes, nada más comentar que el punto número cuatro, yo también lo 

interpreto como dice el compañero Memo Ruíz, porque me voy a permitir 

darle lectura, dice: Análisis, discusión y aprobación para la remisión al H. 

Congreso del Estado de Sonora de la afectación de la cuenta de resultados de 

ejercicios anteriores correspondientes al trimestre de Octubre, Noviembre y 

Diciembre del 2021, es análisis de la afectación de resultados anteriores de 

ejercicios anteriores, no es nada más enviar al Congreso como dice usted con 

todo respeto Síndica, es, yo le coincido con el comentario que hace el 

compañero Guillermo Ruíz, es una afectación que se tiene que realizar antes 

de darle seguimiento al punto número cinco”.  

 

Interviene el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “Con su 

permiso Síndica, Secretario, compañeras y compañeros Regidores, 

exactamente el punto número cuatro ya lo informó la Tesorera, ya informó la 

afectaciones que hubo, dice de ejercicios anteriores del trimestre comprendido 

de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2021, ahí ya se informó cuáles fueron 

las afectaciones, una de ellas es  la afectación en una devolución de CMCOP, 

creo saber que es a reserva de que lo informe quién tiene la responsabilidad es 

un dinero que se regresó porque no se ejercieron las obras y se le regresó a las 

personas que habían depositado, pero es quién tiene que informarlo en su 

momento la encargada de CMCOP, entonces ya está dada la información, es 

cuestión de que pasemos a probar o no. Gracias”.   

 

Comenta el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Entonces yo creo 

que estamos ante un problema de redacción, porque si estamos diciendo que 

vamos a analizar, discutir y aprobar la remisión de la afectación, entonces yo 

no le veo caso que se nos hayan tenido que leer todo, sí únicamente vamos a 

discutir que se remita o no, entonces yo entendía que para eso se nos leyó el 

dictamen que trabajamos la Comisión de Hacienda, sobre la afectación que 

hubo de ese trimestre y en donde encontramos, el Profesor Rafael es uno de 

los integrantes, en donde encontramos algunas observaciones que las 

planteamos en el dictamen y que según mi punto de vista, en el punto número 

cuatro podremos comentarlas, podemos discutirlas y luego aprobar por 

supuesto la remisión, que al final el análisis de lo que vamos a remitir, lo va a 
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hacer al Congreso del Estado no nosotros, pero los comentarios creo yo que 

estamos obligados a hacerlo y más quiénes participamos en la Comisión de 

Hacienda, entonces creo yo que sí procede el comentario que yo inicié y que 

en ese sentido también iba a hacer el compañero Guillermo y que lo dice 

Jorge, que lo dice Rafael, entonces quizás sí, si cabe en este momento, en este 

espacio hacer los comentarios, independientemente de si se repitieran o no en 

el punto número cinco”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Ok, si, es nada más para en alusión, considerando que ustedes como 

Comisión de Hacienda ya se reunieron, analizaron, discutieron y elaboraron 

un dictamen, ese dictamen lo leyó Julieta, es por ello, yo dije bueno, como la 

Comisión ya lo analizó y lo están informando aquí y ya lo leyeron, pues ahora 

tenemos que aprobarlo o no, los que no quieran aprobarlo, pues no lo 

aprueban, pero tenemos que remitir,  es por eso que le decía a levantar pues la 

participación, eso es lo que yo entendí no, de que ustedes ya se reunieron, 

todas las observaciones que están haciendo donde nosotros los que no somos 

parte de esa Comisión lo estamos escuchando de parte de la Señorita Julieta, 

la Presidenta de la Comisión y pues nosotros decidimos aquí si lo votamos o 

no,  así lo entiendo y si estoy confundida o equivocada pues díganme, ese es 

mi criterio, el criterio que yo estoy utilizando, gracias. Jesús adelante”.    

 

Toma la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López, para 

expresar: “Si acá atrás, este bueno creo que el punto es relacionado a las 

afectaciones, como lo dice Rafael ya nos dieron lectura ahí cuáles son esas 

afectaciones, creo que en relación a este punto la única duda que surgió pues 

fue lo que comentó Guillermo, de igual manera por ahí anda Marianela nos 

pudiera solventar esa duda pequeña y no continuar aquí checando cuestiones 

de redacción o de cosas así o sea agotemos el punto, si Marianela ya se le 

pidió que venga y si la única duda que existe por este punto es la del 

compañero Guillermo, pues no sé, demos algunos dos, tres minutos a que 

venga, solvente esa duda y podamos darle seguimiento a esta sesión,  que creo 

que por ahí los compañeros tienen algunos comentarios, pero al parecer son 

relacionados al punto número cinco, entonces yo pediría que agotemos este 

punto, que quede claro ya toda esa situación y mira pues ya aquí está la 

compañera que solvente la duda y pues démosle seguimiento, no”.  

 

Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Ingeniero Márquez, Regidor”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cazares: “El alcance 

de cada uno de los puntos, el punto número cuatro, nada más consiste en no 

nada más en el envío, la aprobación para el envío a Hermosillo, el envío de la 

afectación y la afectación que se destaca en este periodo, es esa precisamente, 

ese recurso que se tuvo que regresar y que aquí está la Arquitecta que bien nos 

puede dar una explicación y yo creo que ya con esto, se puede someter a la 
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votación este punto y seguiríamos con el punto número cinco que es el de la 

aprobación y también el envío de lo que es el trimestre”. 

 

Menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Muy bien gracias Regidor, ¿alguien más?”, le damos la palabra a la 

Arquitecta para que nos explique cómo está el tema de la devolución. 

Adelante”. 

 

Interviene para comentar la Arquitecta Marianela Berttolini Abreu 

Directora, Directora de CMCOP: “Ok, bueno, hay una devolución si, por parte 

de Tesorería a CMCOP, pero un recurso que ya se tenía en CMCOP del 15%, 

del 15% en la cuenta, para las obras de Administraciones pasadas, cuáles 

obras del 2017 y perdón, fueron cinco obras de piso 2018 y una obra de piso 

2019, que se canalizaron por parte de SIUE, no las hizo CMCOP, pero ya el 

15% ya estaba dentro de la cuenta de CMCOP y para las trece obras que 

nosotros gestionamos el año pasado en CECOP, teníamos ese ahorro digamos 

en la cuenta, entonces nosotros lo que hicimos fue transferirle a Tesorería este 

recurso, para que Tesorería nuevamente estuviera aportando el 15%, pero de 

las quince obras de CMCOP, no sé si estuvo claro, ya teníamos nosotros el 

15% de aportaciones de obras que no se hicieron y se canalizaron en su 

momento, en su año a SIUE, entonces ahí quedó en la cuenta de CMCOP ese 

15%, entonces como no había dinero del Municipio para la aportación del 

15%, de las trece obras que ahorita estamos en proceso y ya unas obras 

terminadas, entonces lo que se hizo fue, si ya tienes un ahorro ahí, 

devolvérselo a Tesorería y ya Tesorería nos lo devolvió con el importe exacto 

del 15% de aportación de las trece obras 2021. ¿Alguna otra duda?”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“¿Compañeras, compañeros alguna duda?, ¿algún otro comentario?, ¿todo 

bien?, gracias Arquitecta. Bueno ahora si para cerrar el punto número cuatro. 

No habiendo más comentarios y si están de acuerdo en aprobar la remisión al 

H. Congreso del Estado de Sonora, de la afectación de la cuenta de resultados 

de ejercicios anteriores, correspondientes al trimestre de Octubre, Noviembre 

y Diciembre del 2021, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (75): “SE 

APRUEBA LA REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SONORA DE LA AFECTACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS 

DE EJERCICIOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES AL 

TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 

2021”.  

 

Toma la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza, para informar: “Sí los tres, ahí están los cuatro. Con 21 

votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 
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5.- Pasando al punto número cinco del orden del día, la C. Síndica 

Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, hace la presentación del asunto 

relacionado al análisis, discusión, y aprobación para la 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 Octubre, Noviembre y Diciembre de 2021. Una vez más tiene la 

palabra la C. Regidora Lic. Ana Julieta Guzmán Ontiveros, Presidenta de la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. Adelante Regidora”. 

 

Toma la palabra la C. Regidora Lic. Ana Julieta Guzmán Ontiveros, 

Presidenta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta, para mencionar: 

“Gracias. Dictamen del cuarto informe trimestral que comprende los meses de 

Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2021, mismo que contiene la cuenta 

pública de la Administración Pública del Municipio de Navojoa. Se remite el 

presente informe Trimestral correspondiente a los meses de Octubre, 

Noviembre y Diciembre del año 2021 y lo somete a la consideración del H. 

Ayuntamiento”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Regidora. Tiene la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María 

Teresa Acosta Piñuelas. Adelante Tesorera”.  

 

Toma la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Teresa Acosta 

Piñuelas, quien procede a mencionar: “Nos quedamos con el pasivo, el total 

del pasivo circulante son 177 millones 179 mil 122 pesos con .59 centavos, el 

fijo con una deuda pública a largo plazo de 148 millones 223 mil 336 pesos 

con .56 centavos, teniendo un total del pasivo fijo de 148 millones 223 mil 

336 pesos con .56 centavos, el total pasivo son 325 millones 402 mil 459 

pesos, dentro del patrimonio tenemos 1,747 millones 416 mil 526 pesos con 

.37 centavos, dando un total de pasivo de patrimonio de 2,072 millones 818 

mil 985 pesos con .52 centavos, con referente a esta situación financiera a 

Diciembre de 2021 acumulado. Por otro lado el Estado de Ingresos y Egresos 

Trimestral y acumulado por un periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2021, tenemos impuestos de manera trimestral de 8 millones 

837 mil 501 pesos .83 centavos y un acumulado de 57 millones 691 mil 180 

pesos con .59 centavos. Derechos de 11 millones trimestral, 773 mil 940 pesos 

.16 centavos y un acumulado de 62 millones 327 mil 305 pesos .20. Productos 

de tipo corriente, trimestral, 556 millones, 552 mil 715 pesos .87 centavos, un 

acumulado de 1 millón 164 mil 169 pesos .22 centavos. Aprovechamientos de 

tipo corriente trimestre, 1 millón 419 mil 639 pesos .10 centavos y un 

acumulado de 4 millones 474 mil 193 pesos .70 centavos. Participaciones y 

Aportaciones trimestral, 127 millones 373 mil 273 pesos .67 centavos y un 

acumulado de 501 millones 719 mil 320 pesos .07 centavos, dando un total de 

ingresos trimestrales de 149 millones 957 mil 070 pesos .61 centavos y un 

acumulado de 627 millones 376 mil 168 pesos .78 centavos. Dentro de los 
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gastos de funcionamientos tenemos las partidas de Servicios Personales de 

una manera trimestral que suman 103 millones 665 mil 453 pesos .99 

centavos y un acumulado de 321 millones 922 mil 954 pesos .44 centavos. 

Materiales y Suministros, un trimestral de 7 millones 403 mil 526, 596 pesos, 

perdón .29 centavos y un acumulado de 34 millones 410 mil 453 pesos .61 

centavos. Servicios Generales, 33 millones 118 mil 499 pesos .50 centavos de 

manera trimestral y un acumulado de 116 millones 603 mil 304 pesos .19 

centavos. Transferencias y Asignaciones Subsidios y otras Ayudas. 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público, 18 millones 331 mil 

924 pesos .93 centavos trimestral, un acumulado de 67 millones 326 mil 891 

pesos .80 centavos. Ayuda Social trimestral 2 millones 620 mil 668 pesos .49 

centavos y un acumulado de 6 millones 652 mil 598 pesos .30 centavos. 

Pensiones y Jubilaciones, no tenemos nada en el trimestre y tenemos un 

acumulado de 50 millones 132 mil 158 pesos .17 centavos. Intereses, 

Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública, un trimestre de 2 millones 776 

mil 145 pesos y un acumulado de 9 millones 652 mil 289 pesos .30 centavos. 

Otros gastos y perdidas extraordinarias, estimaciones, depreciaciones, 

deterioros, no tenemos nada en todo el trimestre ni en acumulado. Otros 

gastos varios, 1 mil 105 pesos .09 centavos, de manera trimestral acumulado 

misma cantidad 1 mil 105 pesos .09 centavos. Tenemos un total de Egresos 

Trimestral de 167 millones 917 mil 393 pesos .29 centavos y un acumulado de 

606 millones 701 mil 754 pesos .90 centavos, teniendo un resultado en el 

periodo de 17 millones 960 mil 322 pesos .68 centavos, de manera negativa y 

un acumulado de 20 millones 674 mil 413 pesos .88 centavos. Continuamos 

con el comparativo de ingresos trimestral que es del 01 de Octubre al 31 de 

Diciembre del 2021, tenemos un presupuesto en Impuestos de 7 millones 331 

mil 480 pesos, un captado de 8 millones 837 mil 501 pesos .83 centavos con 

una diferencia de 1 millón 506 mil 021 pesos .83 centavos, de manera 

acumulada, tenemos un presupuesto al periodo de 46 millones 417 mil 712 

pesos, un captado al periodo de 57 millones 691 mil 180 pesos .59 centavos, 

con una diferencia en negativo de 11 millones 273 mil 468 pesos .59 centavos. 

Impuestos sobre la producción al consumo y las transacciones. Tenemos un 

presupuesto de 184 mil 819 pesos, un captado de 103 mil 800 pesos y una 

diferencia de 43 pesos .84 centavos, dentro del acumulado de Enero a 

Diciembre tenemos un presupuesto al periodo de 1 millón 502 mil 488 pesos, 

un captado al periodo de 1 millón 677 mil 590 pesos .62 centavos, con una 

cantidad de 175 mil 102 pesos .62 centavos de manera negativa, no tenemos 

en Contribuciones de  Mejoras, solamente la cantidad de un peso en el 

presupuesto del periodo, dentro de los Derechos, tenemos derechos por 

prestación de servicios, un presupuesto de 5 millones 631 mil 301 pesos, un 

captado de 11 millones 773 mil 840 pesos, perdón 940 pesos .16 centavos y 

una cantidad de 6 millones 142 mil 639 pesos .16 centavos, con una diferencia 

de 109 pesos .08 centavos, dentro del acumulado de los mismos derechos un 

presupuesto al periodo de 34 millones 110 mil 600 pesos, un captado al 

periodo de 62 millones 327 mil 305 pesos .20 centavos, con una cantidad en 

diferencia de 28 millones 216 mil 705 pesos .20 centavos de manera negativa. 
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Productos 196 mil 163 pesos de presupuesto, un captado de 552 mil 715 pesos 

.85 centavos y una cantidad de 356 mil 552 pesos .85 centavos, con una 

diferencia de 181 pesos .76 centavos, dentro del acumulado del presupuesto 

del periodo son 982 mil 529 pesos, el captado del periodo son 1 millón 164 

mil 169 pesos .22 centavos y una cantidad de 181 mil 640 pesos .22 centavos. 

Aprovechamientos. Un presupuesto trimestral de 653 mil 909 pesos, un 

captado de 1 millón 419 mil 639 pesos .10 centavos y una cantidad de 765 mil 

730 pesos .10 centavos, una diferencia de 117 pesos .10 centavos, de manera 

acumulada un presupuesto al periodo de 2 millones 863 mil 025 pesos, un 

captado al periodo de 4 millones 474 mil 193 pesos .70 centavos y una 

cantidad de 1 millón 611 mil 168 pesos .70 centavos. Participaciones y 

Aportaciones, trimestralmente, 114 millones 551 mil 328 pesos .71 centavos, 

un captado de 127 millones 373 mil 273 pesos .67 centavos, con una cantidad 

en diferencia de 12 millones 821 mil 944 pesos .96 centavos, nos vamos al 

acumulado de las participaciones son 495 millones 631 mil 728 pesos .50 

centavos, captado son 501 millones 719 mil 320 pesos y una cantidad de 6 

millones 087 mil 591 pesos .57 centavos. Convenios Federales y Estatales. 

Tenemos un acumulado del 09 de Diciembre de 200 mil pesos, una cantidad 

de 999 mil 987 pesos, con un diferencial de 1 millón 538 mil 361 pesos .54 

centavos. El total de los ingresos de la Administración directa fueron de 

manera trimestral en el presupuesto de 128 millones 364 mil 181 pesos .71 

centavos, un captado de 149 millones 957 mil 070 pesos .61 centavos, con una 

cantidad de 21 millones 592 mil 888 pesos .90 centavos y con una diferencia 

de 16 pesos .82 centavos, dentro del acumulado tenemos 580 millones 005 mil 

597 pesos .50 centavos, un captado al periodo de 627 millones 376 mil 168 

pesos .78 centavos, con una cantidad en diferencia de 47 millones 370 mil 571 

pesos .28 centavos. Continuamos con el comparativo presupuestal de Egresos 

por capítulo. Servicios Personales, con un presupuesto de 109 millones 809 

mil 854 pesos, un ejercido de 103 millones 665 mil 454 pesos y una diferencia 

de 6 millones 144 mil 400 pesos, un acumulado dentro de los servicios 

personales de 296 millones 866 mil 971 pesos, un ejercido de 321 millones 

922 mil 954 pesos y una diferencia 25 millones 055 mil 983 pesos, Materiales 

y Suministros. Dentro del trimestre tuvimos un presupuesto de 4 millones 205 

mil 666 pesos, un ejercido de 7 millones 403 mil 596 pesos y una diferencia 

de 3 millones 197 mil 930 pesos, dentro del acumulado tenemos un 

presupuesto de 35 millones 036 mil 397 pesos, un ejercido de 34 millones 410 

mil 454 pesos y una diferencia de 625 mil 943 pesos. Continuamos con el de 

Servicios Generales, de manera trimestral, el presupuesto son 16 millones 221 

mil 701 pesos, un ejercido de 33 millones 118 mil 500 pesos, con una 

diferencia de 16 millones 896 mil 799 pesos, un acumulado dentro del 

presupuesto de 97 millones 149 mil 993 pesos, un ejercido de 116 millones 

603 mil 304 pesos y una diferencia de 19 millones 453 mil 312 pesos. 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, de manera trimestral 

el presupuesto fueron 5 millones 886 mil 149 pesos, un ejercido de 20 

millones 952 mil 593 pesos, con una diferencia de 15 millones de 066 mil 444 

pesos, dentro del acumulado de transferencias y asignaciones tenemos un 
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presupuesto de 110 millones 228 mil 355 pesos, con un ejercido de 124 

millones 111 mil 648 pesos, con una diferencia de 13 millones 883 mil 293 

pesos. Bienes muebles e inmuebles e intangibles, el presupuesto es de 3 

millones 190 mil 801 pesos, un ejercido de 325 mil 091 pesos, con una 

diferencia de 3 millones 515 mil 893 pesos, dentro del acumulado tenemos 

757 mil 049 pesos, ejercido 546 mil 169 pesos y una diferencia de 210 mil 

879 pesos. Inversión Pública, trimestralmente el presupuesto fue de 20 

millones 174 mil 607 pesos, un ejercicio de 14 millones 691 mil 587 pesos, 

con una diferencia de 5 millones 483 mil 019 pesos, el acumulado dentro del 

presupuesto son 76 millones 592 mil 294 pesos, ejercido 76 millones 478 mil 

556 pesos, con una diferencia de 113 mil 737 pesos, dentro de la inversión 

pública. Deuda Pública, el trimestre 154 millones 231 mil 171 pesos es el 

presupuesto, el ejercido son 184, no, estoy mal, perdón. Deuda Pública 1 

millón 123 mil 995 pesos presupuestado, ejercido 4 millones 269 mil 986 

pesos, con una diferencia de 3 millones 145 mil 991 pesos, el acumulado son 

15 millones 548 mil 775 pesos, un ejercido de 15 millones 470 mil 119 pesos, 

con una diferencia de 78 mil 655 pesos, las sumas dentro del presupuesto son 

154 millones 231 mil 171 pesos, un ejercido de 184 millones 426 mil 808 

pesos, con una diferencia de 30 millones 195 mil 637 pesos y un acumulado 

del presupuesto de 632 millones 179 mil 833 pesos y un ejercido de 689 

millones 543 mil 206 pesos, con una diferencia de 57 millones 363 mil 373 

pesos, estos son el comparativo presupuestal de egresos. Con esto concluimos 

señores”. 

 

A continuación toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora 

Gricelda Lorena Soto Almada, para expresar: “Gracias Tesorera, a 

consideración de ustedes el presente asunto para sus comentarios, pueden 

levantar su mano para llevar, mande, Carlos, Araceli, ¿alguien más?, ¿alguien 

más?, Miriam, bueno, ¿no hay asuntos generales?, ah! ok. Muy bien, bueno 

pero es para comentarios ¿no?, para que llevemos un orden ok. Empezamos 

con usted Doctor, adelante”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Felipe Gutiérrez Millán: “Bien, como parte 

integrante de la Comisión de Hacienda, quiero puntualizar la necesidad de 

que contemos con el tiempo suficiente para hacer un análisis detallado, a 

conciencia, si tenemos dudas plantearlas ante el funcionario que corresponda 

y poderlo invitar a la, a la reunión en donde se están presentando estos 

resultados, ¿por qué, por qué lo digo?, porque esta vez, entiendo que nuestra 

compañera Tesorera pues que va entrando, pero el tiempo que se nos dio para 

que la comisión podamos,  pudiéramos analizar es realmente, fue muy breve, 

es insuficiente, es el primer trimestre que nos toca, que nos toca revisar y hay 

muchas dudas que en su momento se fueron aclarando, pero creo yo que es 

más, es de mayor madurez y de mayor compromiso y de mayor calidad, el 

análisis que podamos hacer, si al menos lo tenemos 15 días antes, ya sean 

naturales o días oficiales, no, días laborales. En otro sentido quiero comentar 

pues que sí es conveniente también que el Contralor nos acompañe, no solo 
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en la revisión, sino en el seguimiento de las observaciones que estamos 

haciendo en el dictamen, para que sea él quién, quien nos dé respuesta y 

quién, quién aclare precisamente lo que haya que aclarar y que si en algún 

momento dado detectamos algo, bueno, este quizá es alguna confusión, quizá 

es aclarable, pero también pudiera ser que tengamos la razón en, porque a la 

ciudadanía debemos de rendirle cuentas, nosotros como Regidores y él como 

Contralor, entonces siempre en estas reuniones de, del informe trimestral, de 

la Comisión de Hacienda, yo propongo que nos acompañe siempre el 

Contralor Municipal, para darle mayor claridad, una mayor madurez y mayor 

contundencia sobre todo a lo que estamos revisando y que en el caso de los, 

de los desfases que hayamos encontrado o de la contratación de algunos 

servicio que se hayan hecho, bueno yo quisiera puntualizar que también 

tengamos tiempo para poder buscar si existe algún contrato que se haya 

firmado, el cual debía de estar en Sindicatura y que hasta el momento 

desconocemos si existe o no y si debió de haber pasado o no por Cabildo para 

su autorización. Es cuanto”.  

 

Comenta la C. Síndica Procuradora C. Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Con permiso, me permito hacer una participación aquí, en alusión al Doctor, 

al Regidor, perdón, en cuanto al, a que tenemos que invitar a los funcionarios 

que estén involucrados en algún tema, de alguna duda que se tenga en la 

Comisión, yo pediría también que me inviten a la Comisión de Hacienda o en 

todo lo que tenga que ver con patrimonio, ya que es mi responsabilidad cuidar 

y proteger el patrimonio, aunque no tenga voz y voto en esa comisión, pero 

yo quiero estar enterada, bueno voto pues, pero sí quiero estar ahí, y ahorita 

considero, darles, aclarar algo, no, en cuanto a los puntos que estábamos en 

discusión, de que el comenté de que la Comisión de Hacienda representa a 

todos los Regidores en su comisión representa al mismo Ayuntamiento en 

cuanto a las finanzas y que deben de tener pues sus reuniones de comisión 

para analizar precisamente estos temas y que yo lo comenté con algunos 

Regidores, que lo deben de tener con mucha antelación, la documentación a 

revisar, para que hagan las observaciones, para que llamen, requieran a los 

funcionarios que tengan que requerir, para que despejen todas sus dudas 

porque aquí podemos, podríamos incurrir en una inconsistencia, decir bueno 

pues si tiene de esas dudas, si ya elaboraron un dictamen, este, con dudas, no, 

eso no nos hace, no está bien, para no estar discutiendo aquí esos temas, 

discutirlos donde se tengan que discutir y que nos presenten cada 

representante de la comisión, nos presente su dictamen y nosotros lo demás 

integrantes del Cabildo,  ahí es donde podemos hacer las observaciones 

precisamente, yo creo a la comisión faltó esto y yo creo que sugiero eso, en 

ese dictamen, ese es mi sugerencia para todos ustedes y que por favor me 

inviten a sus reuniones, quiero estar presente también, gracias”. 

 

A continuación el C. Secretario Del Ayuntamiento Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza, menciona: “Puntualizar ahí en tu petición de acuerdo al 

Contralor Doctor, yo le voy a comentar, ahorita de momento él está fuera por 
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un asunto familiar, pero sí me parece muy importante ahí que los están 

acompañando en esa y todas las demás comisiones no, muchas gracias”. 

 

Enseguida comenta La C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Regidor Carlos, adelante”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: “Pues van a 

decir que qué, este, recalcón, pero si era para lo mismo no, para que esté 

siempre el Contralor, sobre todo en temas como este ¿no?, Secretaría 

Programación, porque obviamente son ellos quienes programan la ejecución 

de estos dineros y creo yo que se puede ver alguna de estas irregularidades 

que se han encontrado, precisamente a que no haya alguien que de rumbo y 

que le explique a los funcionarios cómo debe de funcionar, por ejemplo algo 

que es obvio y que no exime de ninguna manera a nadie sobre 

responsabilidades que puedan haber en el Gobierno, es que estuvo muy mal 

presupuestado el 2021, pero en atención a eso creo yo que el Contralor, el 

Secretario de Programación, quién sea que quede, no sé si ya quedó firme 

este, trabajen en hacer las cosas ordenadamente de acuerdo a la ley, para que 

después no se presenten estos problemas, no, entonces si igual, que en este 

tipo de reuniones siempre estén, este, yo no sé si estará disponible el 

Secretario Programación pero podría ser de ayuda si hubieran, este, 

interrogantes, no”. 

  
Menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Regidor, Araceli, adelante”. 

 

Enseguida expresa la C. Regidora C.P. Nidia Araceli Guerrero 

Espinoza: “Lo que pasa que como estuvimos nosotros o sea en la, esta 

Comisión de Hacienda, lo que no nos dejaron o sea, no sabemos o sea qué 

pasó en relación a panteones, entonces es una cantidad muy alta y si 

queremos o sea que nos digan el concepto, es mi opinión, es eso en sí”. 

 

Responde la C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Bueno, eso es, volvemos a lo mismo, no, entonces yo creo que en la reunión 

de la comisión, llamar al responsable de la contratación quizá Programación 

del Gasto, quien haya hecho el contrato de esa empresa, pues llamarlo para 

que nos explique, porque pues si a Sindicatura le corresponde Panteones 

tampoco estoy enterada, es por ello que yo le dije quiero que me inviten para 

estar enterada, sí, sí entonces todas esas dudas las podemos despejar 

precisamente en, no en una, en varias reuniones de las sesiones para aclarar 

todo para concretar y hacer un buen dictamen para que se envía al Congreso, 

no, entonces estamos, lo importantes que estamos trabajando muy bien y que 

todos están interesados y obligados a buscar la rendición de cuentas y la 

transparencia. ¿Quién sigue?, Herendira, adelante compañera”. 
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Comenta la Regidora Lic. Herendira Corral Villegas: “Muchas 

gracias, con su permiso, buenas tardes a todos, con su permiso Señora 

Síndico, Secretario, compañeros, yo creo que algo es lo que todos estamos de 

acuerdo y que creo que congeniamos en esto, sobre todo la Comisión de 

Hacienda, es en la importancia de que los gastos se hagan pues con eficiencia 

y de manera transparente, sabemos qué es importante manejar los recursos 

con mucho cuidado, con una lupa no, precisamente por la situación en la que 

está Navojoa, en el dictamen, bueno en la reunión, en las reuniones previas 

que tuvimos como Comisión de Hacienda salieron estos temas ya lo 

platicamos ¿verdad?, haciendo, yo quiero hacer un llamado no solamente a la 

Comisión de Hacienda que estemos muy pendientes y que bueno que se pidió 

ya que el informe se nos vaya dando con mucho tiempo para tener el tiempo 

suficiente para revisar todos los detalles que consideremos importantes, esto 

es la petición, ya se la hicimos de manera verbal a la Tesorera y le 

agradecemos su participación el día de hoy y tengo entendido que uno de los 

acuerdos fue solicitar a las Paramunicipales y a cada una de las Dependencias 

de este Ayuntamiento las facturas, los proveedores, toda la información que 

nos puedan brindar a fin de tener pues, tenerla en el momento de hacer este 

análisis, compañeros haciendo una revisión del informe que se nos entregó, 

contabilizamos, 12 dependencias que sobre ejercieron el recurso que tenían 

proyectado para este, este trimestre, entonces, creo importantísimo que 

nosotros como Regidores estemos muy pendientes y estemos en constante 

comunicación no solamente, insisto la Comisión de Hacienda, cada uno de 

nosotros, cada una de las Comisiones, en constante comunicación con las 

dependencias para que vayamos haciendo esa, esa sinergia verdad y que las 

cosas fluyan de la mejor manera y el llamado a los compañeros funcionarios, 

porque sé que están escuchando o van a escuchar esta reunión, a que se 

acerquen también a nosotros, nos permiten estar en comunicación con ellos y 

mi reconocimiento a las dependencias que son seis, que no sobre ejercieron 

recursos, que tienen un buen manejo de sus recursos presupuestados y que 

sigan así, y voy a tomar otro tema muy importante que también 

comentábamos en las reuniones previas a esta, el asunto de ISSSTESON, el 

problema de ISSSTESON es una situación muy, muy grave, muy delicada, 

por la que está atravesando el Municipio, se tiene una deuda grandísima, no 

se tiene el recurso, yo creo que bueno lo platicamos la Comisión de Hacienda 

y dejó abierta la participación para mis compañeros, en el sentido de que 

necesitamos dedicarle el tiempo suficiente, la atención necesaria a cómo 

vamos a resolver el problema de la deuda que se tiene con ISSSTESON, una 

deuda vieja, muy, que quizás pudiéramos argumentar, no nos corresponde 

porque nos la heredaron, pero es nuestra responsabilidad sacar adelante ese 

tema. Es cuanto”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Regidora. Regidor Poqui adelante”. 
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Toma la palabra el C. Regidor Lic. Juan Guillermo Poqui Rábago, 

para mencionar: “Sí, buenas, buenas tardes, no, nada más tu puntualizar lo 

que ya los otros compañeros me antecedieron, en el caso de los informes, en 

este caso algo muy delicado pues de los números, de lo que guarda nuestro 

Municipio, en Tesorería Municipal, este, que nos den con tiempo,  para que 

nosotros podamos, de por si no somos expertos en esa materia, poder 

analizarla, poder revisarlo y con tiempo poder hacer ciertas observaciones en 

ese sentido, le encargo Tesorera, porque nos están dando de dos, tres días, un 

día y difícilmente nosotros podemos comprender, entender este tipo de 

asuntos que son números, este, y si quisiéramos que nos expusiera bien, este, 

explicarnos bien las formas de cómo se están haciendo las cosas, ahorita 

sinceramente estuvo leyendo lo que se estuvo haciendo, más no estuvo 

exponiendo, en sí las formas de cómo se dieron las cosas y difícilmente 

nosotros podemos entenderle, yo vi que algunos de mis compañeros, pues 

estaban en los celulares, quizá no pusimos atención, no, no le dimos la 

atención debida, lo analizamos, lo vimos y es algo muy, muy importante 

poner atención a los números, a lo que pasa aquí en Navojoa y más que nada 

en Tesorería Municipal y cómo se ejerce el Presupuesto del Municipio. Es 

cuanto”. 

 

Menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Regidor. Jesús Leyva Regidor, adelante”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Jesús Manuel Leyva López: “Gracias 

Síndico, yo creo que todos coincidimos en el punto de poder analizar este tipo 

de informes con tiempo, ya decía la compañera Síndico ahí, que le gustaría 

que la invitaran, igual otros compañeros mencionaban de invitar a los 

funcionarios que tengan injerencia en los temas que estamos analizando, 

programación, este, Servicios Públicos, etcétera, lo curioso es que si la 

comisión propiamente de Hacienda solo tenemos dos días para analizar esto, 

pues en dos días incluso a lo mejor no alcanzamos a analizarlo y no sacamos 

todas las dudas no, pues en qué momento vamos a solicitarle a los 

funcionarios a que nos resuelvan estas dudas y pues el tiempo ya nos ganó, ya 

se, ya se nos fue el tiempo que teníamos para cumplir con este requisito, 

entonces sí es muy importante el considerar que podamos analizar estos 

temas pues, con un tiempo prudente, ya no digo yo, con veinte días, un mes 

de anticipación, pero si un tiempo prudente que nos permita, una, acceder a 

tal vez a invitar a la Síndico y a cualquier otro compañero y pues también 

invitar a los funcionarios que así consideremos, pero sí es muy importante 

considerar el tiempo, eso súmale a que pues por ley se nos debe de conceder, 

digamos ese tiempo de análisis, no, entonces sí está el exhorto como ya lo 

menciona el dictamen, en que se nos entregue con cierto tiempo de 

anticipación, igual ya lo mencionamos en la Comisión de Hacienda, hay 

algunos desfases de presupuesto, lo que a mí me parece curioso es que al 

menos o casi el 50% de desfases se va en nómina o en servicios, este, 

personales, creo yo que el exceso de nómina, este, además de ser un gasto que 
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aumenta tu presupuesto, sino, eso sí le sumas que no que no se da el servicio 

a la ciudadanía de una manera correcta pues, estás gastando, tirando digamos 

el dinero a la basura, entonces el llamado a que igual, trabajadores y todos 

nosotros formamos parte al fin de cuenta de esta nómina elevada, pues demos 

la atención a la ciudadanía como se lo merece ¿no?, ya estamos gastando 

tanto dinero para ello, pues que se ofrezca el servicio que así esperan los 

ciudadanos, no, este, pues ya lo tenemos aquí, ya se está invirtiendo, el 

exhorto a todos los que trabajamos o formamos parte de esta Administración, 

desde el que está más arriba hasta el que está más abajo, ofrezcamos un buen 

servicio y prestemos a fin de cuenta eso, un servicio a los ciudadanos que 

pues al fin de cuentas si se lo merecen”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Regidor. Compañero Regidor Rafael, adelante”. 

 

Menciona el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez Sánchez: “Muchas 

gracias, yo solo voy a ser muy breve ya, solo comentar, la Comisión de 

Hacienda, parte importantísima del funcionamiento del Ayuntamiento porque 

es la que vela, cuida, analiza los recursos que hay para el pueblo de Navojoa, 

pero decirles que pues todos construimos un dictamen, donde se englobaron 

en cinco resolutivos lo que aquí se ha estado comentando, ya están ahí 

englobados, ya vienen en el dictamen, hablamos de las que se cuiden las 

erogaciones elevadas, que se busquen los contratos, que se analicen, que se 

busquen mejores, mejores cobros cuando se tengan que hacer, no tan 

elevados, se plasmó ahí en los resolutivos el problema tan grave del 

ISSSTESON, la deuda que se tiene, para buscar una solución entre todos el 

Ayuntamiento, ya viene plasmado, se habló de la necesidad de conocer a los 

proveedores, viene también en el dictamen la presencia del Contralor, de los 

funcionarios del ISAF y también hablamos de que pedimos ahí la posibilidad 

de que se nos entregue con tiempo las informaciones o los informes para 

poder analizarlos, con esto quiero decir que la Comisión de Hacienda pues ya, 

ya analizamos el dictamen y lo plasmamos ahí, entonces hay cosas que le 

damos vueltas aquí, pero ya están, es cuestión de revisarlo, a mí sí me 

gustaría hacer énfasis en el resolutivo número tres, que dice: Es pertinente 

llevar a cabo un análisis para buscar, dar solución al tema relacionado con el 

Instituto de Seguridad Sociales y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado de Sonora, ISSSTESON, ese es muy importante a mi manera de 

apreciar, porque debemos abocarnos a buscarle una solución, una solución 

viable, una solución de mucha, de mucho análisis, porque es algo que se va 

haciendo más grande, no es de esta Administración, ni es de la 

Administración anterior, viene desde otras Administraciones y ha ido 

creciendo esa deuda, que finalmente pues nos afecta al Municipio, ¿y qué 

hacemos?, pues no le hemos ido pagando, pueden haber trastornos aquí de 

cortes de servicios, de otras situaciones que afecte a los trabajadores y eso es 

lo que no, no debemos permitir, pero sí decirles, ahí está en el dictamen 

englobado todo lo que se ha hablado. Muchísimas gracias”. 
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Menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Muy bien Regidor gracias, adelante Regidor Márquez”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cazares: “Muchas 

gracias, yo tampoco quiero ser repetitivo, porque básicamente en sus 

comentarios los compañeros que me antecedieron han expresado sino todo 

han expresado cada quien su sentir, respecto al tema en mención, y yo quiero 

nada más mencionar algo, los tiempos ante los cuales nosotros tuvimos que 

tomar una decisión y resolver y elaborar un dictamen, pues fueron tiempos 

muy precipitados, difícilmente vamos a alcanzar, a conocer de fondo el 

manejo administrativo y financiero del Municipio, sin embargo se señalaron 

en las reuniones que tuvimos algunos puntos que considero importantes y 

hablábamos de un punto que tiene que ver totalmente con Sindicatura, que es 

el relativo a los activos del Ayuntamiento, que creo que bien vale la pena 

llevar a cabo una actualización de lo que realmente, para saber lo que 

realmente tiene el Ayuntamiento, también es cierto que se hicieron algunos 

comentarios que nosotros condicionamos que se quedaran plasmados ahí en 

el dictamen, para efecto de aprobarlo y lo hicimos porque consideramos que 

es importante, es importante por su salud de todos señores y sabemos 

perfectamente y no podemos tapar el sol con un dedo, hay rumores muy 

fuertes entre los ciudadanos, en el sentido de operaciones oscuras que se han 

estado llevando a cabo en esta Administración Municipal y que mejor manera 

de disipar y acabar con todos esos rumores, que poniendo con claridad las 

cosas y expresando qué es lo que realmente está sucediendo, entonces yo 

nada más quisiera decirles que estamos, estamos aquí con toda la disposición 

para trabajar en equipo y sacar adelante el Municipio de Navojoa de la mejor 

manera, nada más que sí necesitamos verdaderamente tener voluntad de que 

las cosas se hagan así, hay rumores ya lo dije ahorita y ustedes lo deben de 

saber también, en, en distintas, distintos casos, pero que si manejamos la 

situación con la transparencia que se requiere, yo creo que se van a disipar 

todo esos rumores y vamos a taparle la boca a quienes han expresado algunas 

cosas no positivas respecto a esta Administración. Es cuanto, muchísimas 

gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Gracias Regidor. Martha, Miriam, Miriam pidió la palabra hace 

rato”. 

 

Manifiesta la C. Regidora C.P. Miriam Adriana Siqueiros Zavala: 

“Buenas tardes, nada más yo quería preguntar para saber, por ejemplo 

respecto a los rumores tal vez es a lo que se refiere el Ingeniero Márquez, de 

la recuperación del ISR del Municipio, quisiera preguntar, ¿entre todo el 

Ayuntamiento, no habrá algún perfil capacitado para hacer ese, esa gestión, 

sin que cueste tanto al Ayuntamiento y hacer una contratación externa?, nada 
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más es mi duda, pues yo pienso que entre todos los funcionarios debe de 

haber alguien capaz para hacer dicha gestión”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Regidora, ¿es el tema, el mismo tema, ok?”.  

 

Toma la palabra la C. Regidora Lic. Ana Julieta Guzmán Ontiveros, 

para mencionar: “Nada más para darle respuesta a la compañera, en la Sesión 

de la Comisión de Hacienda estuvimos viendo este punto y si hay un perfil 

que puede realizar el trabajo, que es el Señor Contador Público Heliodoro, 

aquí presente, ya sé se analizó el tema y pues se va a considerar, porque sí, el 

perfil de él es excelente y además puede hacer el, el trabajo y él pues está en 

disposición, en la mejor disposición de realizar dicho trabajo y también, no, 

compañeros, en la Comisión de Hacienda no hay puertas cerrada, todos están 

invitados cuándo sesionemos, en las próximas reuniones lo voy a, se va a 

invitar, entonces todos están invitados, de hecho en la sesión que tuvimos 

estuvo el compañero Guillermo y la compañera Martha, entonces no hay 

puerta cerrada no, hay puerta abierta para todo el que quiera estar 

acompañándonos, gracias”. 

 

Enseguida comenta La C. Síndica Municipal C. Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Gracias Regidora, adelante compañera”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Herendira Corral Villegas: “Es en 

relación a la misma pregunta no, ya está aclarado, sí se platicó y sí se 

considera por supuesto un ahorro muy significativo, si hay personas ya 

contratadas en el Ayuntamiento que pueden hacer ese trabajo y aprovecho el 

tema no nada más en el sentido de la recuperación del ISR que es muy 

importante, sino en muchas acciones que se realizan en el Ayuntamiento que 

los mismos trabajadores del Ayuntamiento Sindicalizados o no lo pueden 

realizar, eso va a representar un ahorro importante para el Municipio, que se 

aprovechen los recursos humanos con los que ya se cuenta, que capacitas, que 

capacidad tienen”. 

 

Menciona la C. Síndica municipal Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Regidora. Adelante compañera Martha Elena”. 

 

Toma la palabra la C. Regidora Lic. Martha Elena Armenta Tejeda, 

para comentar: “ Bueno, buenas tardes a todos, efectivamente decirles que en 

la última reunión que hubo de Hacienda, ahí estuve, eh, igual el compañero y 

estuvo pues muy interesante, quiero decir que por ejemplo la, lo que dijo la 

compañera Miriam ahorita, pues lo contestó ya Marianela también y la 

Contadora no, yo creo que hay que poner atención en lo que se está hablando 

con antelación, para saber que ya se dio la respuesta, no, y en cuanto a lo que 

dice el compañero Jorge, pues no creo que haya malentendidos, aquí se está 

diciendo ya, lo del ISR viene de la Administración pasada, lo que se pagó a 
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esa compañía viene de la Administración pasada, nada más que cae en esta 

Administración, entonces, pues yo creo que todo está claro, ¿verdad? y se, ah! 

y se vio eso de ver quiénes podían hacer ese trabajo, creo que están 

trabajando muy, muy bien, felicidades a la comisión, la verdad, porque veo el 

interés que tienen y como Regidora yo también siento que tengo una 

responsabilidad, por eso es que decidí ir y creo que todos estamos invitados y 

para estar en la misma sintonía  y no llegar a veces con, con cosas que pueden 

malinterpretarse, porque ahí vamos a saber los contextos. Muchas gracias”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Gracias Regidora. Adelante Regidor”. 

 

Menciona el C. Regidor C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 

“Compañeros, decirles que me tocó participar en una reunión de la Comisión 

de Hacienda, lo cual agradezco la buena disposición de los compañeros, en 

esa participación, nos dimos cuenta de ciertos desfases que hay en este, en 

este primer trimestre que nos corresponde a nosotros, los números son fríos 

¿verdad? y lamentablemente sí hay un desfase Señores, no hubo un ahorro, 

presumíamos que estábamos ahorrando pero no es la realidad Señores, no 

podemos cerrar los ojos y yo les digo que hay temas donde sí, lo que yo veo 

que se gastó más fue precisamente en rubros como combustibles, rubros 

como, aquí por ejemplo en combustibles, en los tres meses se gastaron un 

diferencial de 1 millón 300, en tres meses, no ahorramos 400, gastamos 400 

más de lo presupuestado cada mes, 400 mil pesos, y hubo temas también en 

arreglo de panteones también se gastó más, seguramente que la Síndica está 

enterada, un tema también que yo veo que hay desfases, es en honorarios a 

profesionistas, contratos, aquí me hace ruido que nosotros pagamos a una 

empresa foránea, sí, una empresa de León Guanajuato, donde ellos 

recuperaron ISR por más de 20 millones y a ellos se les pagó un 30%, 

estamos hablando de más de 6 millones de pesos, en la cuenta trimestral no 

viene aplicado todo eso, yo estuve con la Tesorera ese día, la Tesorera nos 

muestra una factura que se pagó en Diciembre y creo, creo que ese contrato 

debemos de tenerlos todos aquí, en la mañana estuve con la Síndica y le dije 

Síndica hay que ver este contrato, yo no sé si ese contrato se hizo en la 

Administración pasada o en esta, pero nosotros como miembros del Cabildo 

tenemos que tenerlo, porque Señores estamos pagando un 30%, cuando 

pudimos haber pagado un 10, o hacerlo con personal del Ayuntamiento, ahí 

son 6 millones de pesos que se pagaron y creo que tenemos que cuidar el 

dinero de los Navojoenses, también creo que otro rubro que también hay un 

desfase, es en herramienta de maquinaria, ahí se pagaron casi 2 millones 600 

más de lo presupuestado, hubo una petición ahí de un compañero Regidor que 

no está aquí, pero él dijo, oye yo quisiera que me pasara una relación de 

proveedores, para saber en cuánto se les paga a cada uno y qué es lo que está 

pagando, creo que eso sí debemos de tenerlo y sobre todo con tiempo, con 

tiempo 15 días, 10 días antes de esta, de una Sesión para analizar un 

presupuesto ya sea trimestral o anual, tener la información y convocar a todo 
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el Cabildo, la Comisión de Hacienda con todo el Cabildo, en una reunión 

previa, para que todos estos temas, nosotros ya llegamos con la información y 

no estamos aquí llevando una reunión a un término extenso, por falta de 

conocimiento, entonces yo nada más dejar claro que si hay un desfase y que 

esto no debemos de permitir, esperemos que pal próximo trimestre no haya 

estos desfases, que realmente haya un ahorro sustancial. Es cuanto, gracias”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“¿Alguien más?. Adelante Regidora”. 

 

Menciona la C. Regidora Lic. Herendira Corral Villegas: “Sí, nada 

más para darle respuesta al compañero, opinar en cuanto a la propuesta del 

compañero Guillermo, lo habíamos mencionado pues con anterioridad la 

importancia de estar informados, en educación los que somos maestros que la 

mayoría yo creo somos maestros, hablamos mucho de la evaluación 

formativa, ¿verdad?, la que se realiza a diario a los alumnos, para luego al 

final llegar a la educación sumatoria  o sumaria que le llaman también, 

entonces yo hago la analogía para comparar lo que nosotros debemos hacer 

como comisiones pues, lo reitero compañero, principalmente la Comisión de 

Hacienda, creo muy importante que la Comisión de Hacienda y todos, pero 

principalmente la Comisión de Hacienda, tengamos una estrecha relación con 

la persona que está a cargo de la operación del gasto, el Contralor, de la 

Tesorera y de todo lo que se refiera a dinero, proyectos y todo, porque si lo 

hacemos día con día, semana a semana, va a llegar el momento en que 

llegamos a la reunión para la revisión del informe y ya tenemos casi toda la 

información que vamos a necesitar, por eso regreso y reitero la necesidad de 

estar en relación con nuestras dependencias, no soltarlas, ni a las 

Paramunicipales menos, todo, para que no nos sorprendan y para que nada 

nos haga falta a la hora de llegar a este, a la reunión, efectivamente el día de 

la reunión cuando sale el tema del contrato, ese contrato millonario para la 

recuperación del ISR, personalmente me di a la tarea compañeros de acudir a 

Sindicatura, a Contraloría, a Secretaría, a varias dependencias a buscar el 

contrato, porque necesitábamos saber en ese momento si era de la 

Administración pasada o de la antepasada o de la actual, no lo encontramos el 

contrato, entonces eso nos hace pensar, bueno no es de este, de esta 

Administración, el contrato ya es pasado, entonces, vamos a seguirlo 

buscando, yo creo que es importante que la persona responsable de esto, en 

este momento, en la actualidad, nos brinde la información, es lo que 

necesitamos hacer. Es cuanto, gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Gracias Regidora. ¿Alguien más?, bueno, pues. Adelante Miriam”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora C.P. Miriam Adriana 

Siqueiros Zavala, para mencionar: “Si ya se hizo el pago, ya se realizó creo 

que no es difícil encontrar a quién y saber, o sea, es lógico, si no, si ya se hizo 
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el pago, pues se tiene que saber a quién y creo yo, por eso pero, sabiendo a 

quién se le hizo el pago, ahí ya, ya procede lo demás, creo yo”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Ingeniero”. 

 

Menciona el C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cazares: “Gracias, 

yo nada más quiero mencionar que no son cosas menores, para cualquier otro 

tema de menos relevancia nos piden aprobación de Cabildo, un Acuerdo, para 

que demos facultades para firmar a nombre del, de, contratar a nombre del 

Ayuntamiento y resulta que para cosas más relevantes, donde hay montos de 

mayor envergadura, se hacen de manera rara, yo le digo rara porque yo veo 

que no hay un contrato, sin embargo si hay una operación y no me asusto de 

que haya despachos que se dediquen a esto, en algún momento me tocó ser 

partícipe de la contratación de esos, de este de esos tipos de despachos, sin 

embargo eso se hace bajo una, bajo unas reglas que la misma Ley de 

Administración los contempla y también debe haber montos, montos porque, 

que se, de comisión que se cobra por ese tipo de trabajos  y están, están 

regulados y creo que un 30% es una cosa súper exageradamente alta, es un 

monto bastante alto. Gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Rafael, adelante”. 

 

Interviene para expresar el C. Regidor Mtro. Rafael Rodríguez 

Sánchez: “Yo, con permiso, pienso que debemos de primero buscar y 

encontrar ese contrato, saber quién lo firmó, o sea quién lo firmó, porque si 

fue esta Administración o la anterior u otra, es el Ayuntamiento, es 

responsabilidad de nosotros, si se firmó en Administración pasada pero, y el 

pago cayó o el cobro, la recuperación cayó en esta Administración, entonces 

debemos  revisar y la posibilidad si está vigente el contrato de rescindirlo y 

buscar elaborar otro en mejores condiciones, ¿verdad?, porque si es cierto, 

pudieran, se pudiera decir en la opinión pública que se está pagando el 30% , 

si, pero estos Regidores, Regidoras, este Cabildo no fue el que elaboró el 

contrato, porque ni siquiera lo conocemos, entonces, pero es responsabilidad 

de nosotros, entonces vamos buscando entre todos la solución, que sea más, 

más correcta, más viable y lo primero es buscar el contrato, ver en qué 

condiciones está y los términos y decirle al Jurídico que lo analice para que 

puedan tener un sustento, de que se puede elaborar otro, ¿verdad?, eso es 

cuanto”. 

 

Enseguida comenta la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto 

Almada: “Gracias Regidor, pues bueno pues nos podemos amanecer, no, yo 

creo que esto que nos sirva de experiencia, tenemos prácticas que quedaron 

muy bien asentadas y arraigadas de los Gobiernos anteriores, 

Administraciones anteriores y que la mayoría de nosotros aquí somos nuevos 
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en Administración Pública, desconocemos muchas cosas, yo lo digo por 

experiencia, tengo un, me metí en un programa de una venta por catálogo, 

hice un pedido un día y te queda ahí con trampa, me volvieron a reenviar, 

porque yo dije ya no quiero más, no cancelé eso y siguió retirándome de mi 

cuenta, no, la cantidad, la primera cantidad, yo creo que esto, en esta 

Administración, me queda claro que no se hizo ese contrato, no lo he visto, 

no he sabido nada de ello, creo que se viene dando, está cómo lo de las 

luminarias, esa, esa, ese terrible fraude que nos hicieron también, tenemos un 

adeudo todavía millones que pagar de Administraciones pasadas, ahí tenemos 

el Parque Infantil del DIF, una millonada también que también nos las 

heredaron, pero estamos debatiendo aquí, aquí estamos para resolver, analizar 

los dictámenes que ya están listos, creo que tenemos un gran trabajo, un 

enorme trabajo como Regidores, como autoridades de que lo venimos a 

discutir así, con todo respeto para todos, pero nos vamos de aquí y nada más 

volvemos cuando nos vuelven a citar a una Sesión, hay que darle continuidad 

a esto, sesionar, investigar, estar revisando que hacemos y sí, considero 

vuelvo e insisto, invitar a los diferentes funcionarios a que estén presentes 

para que todas estas dudas las disipemos en una Sesión de comisión y que ya, 

traigamos ya el dictamen, el conocimiento de los responsables, no nada más 

de la de hacienda, me refiero a las otras también y a los que no estamos, a los 

que no tenemos este, voto o a los que no vamos a participar en el dictamen, 

aquí se puede debatir eso compañeros, fíjese, yo observo eso, pongan eso en 

el dictamen, no estoy de acuerdo, esta palabra, esta frase, o 2x”,¿no?, etc., 

etc., pero si tenemos que ser más profesionales en estos temas, estos temas 

hay que resolverlos en otro lugar, aquí se escucha dijo aquí comentó, 

comentaron por ahí, no voy a decir nombres para que no se digan por alusión 

y ya para cerrar esto, se escuchan la ciudadanía, cosas oscuras están hablando, 

sí, pero nosotros debemos de encargarnos de aclarar todo eso precisamente 

con esos temas, porque si nos ponemos a debatir como ahorita preguntaban 

¿y donde está ese ese contrato y dónde está?, estamos, estas, estas sesiones 

son públicas porque así debe de ser, dejamos en el aire eso, al libre 

pensamiento, que es correcto, entonces nosotros debemos de traer soluciones, 

de resolverlo donde lo tengamos que resolver, estoy de acuerdo y estoy 

sorprendida con el interés que tienen todos ustedes como Regidores, de que 

haya transparencia y un buen manejo de los recursos públicos, porque para 

eso estamos, somos los Legisladores del Ayuntamiento, entonces esa es mi 

invitación y que me inviten también para estar presente en esos temas y pues 

sin más comentarios, bueno, vamos a darle la oportunidad a la Tesorera, 

cerramos con Tere”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra la Tesorera Municipal C.P. María 

Teresa Acosta Piñuelas, para expresar: “Buenos, nada más para informarles 

que me di a la tarea de investigar el asunto de los contratos directamente, con 

el despacho, existe un contrato de la Administración anterior, en este 

momento no tengo en mis manos y existe otro contrato de seguimiento de la 

actual, yo se los haré llegar en la instancia correspondiente que puede ser el 
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Órgano de Control, así como todas las observaciones, ya estamos caminando 

sobre el tema de manera que queden debidamente fundamentadas y que sean 

convincentes tanto para ustedes como Regidores, como para la ciudadanía, las 

puertas están totalmente abiertas, la contabilidad está totalmente abierta, aquí 

no hay ningún problema, es un suceso que efectivamente ya pasó, en estos 

momentos tengo, ustedes saben que tengo mi cargo a partir del día veinte, 

pero eso no me impide verdad entrar a buscar la información que les ha de 

llegar con mucho gusto y a través de la instancia que sea la correcta, ya 

estamos trabajando con eso y con respecto a las fechas, es un compromiso 

que lo haremos cuando menos unos diez días antes, quince, sinceramente por 

tanta dependencia me parecería decir alguna mentira que en quince días voy a 

tener listo todo, todo lo que es cuenta pública o el trimestre, pero yo creo que 

una semana, diez días vamos hacer el esfuerzo para que puedan ustedes 

debatir y observar lo que gusten ese, poderlo completar en tiempo y no llegar 

tan apresurados verdad, a la toma del dictamen, las puertas de Tesorería están 

abiertas, para cualquier cosa en lo que se les ofrezca, me tiene muy 

preocupada lo del contrato, ya lo vi, lo tengo aquí en foto, pero lo quiero 

físicamente, de manera de podérselos hacer llegar, es un procedimiento que 

yo creo que pasa en cualquier ente, ahorita dentro del Municipio o en 

cualquier, dentro de la iniciativa privada es una devolución de impuestos, 

quiero decirles que como contadora, que los despachos cobran desde el 10, 

15, 20 y 30 %, como algunos abogados, desconozco por qué se fueron al 

30%, creo que hay un derecho de réplica de preguntar al proveedor por qué se 

fue al 30% o por qué fue el convenio, no nomás estamos, no dejemos nada 

más al Ayuntamiento del Municipio con la respuesta o la pregunta, creo que 

es bueno preguntarle también al proveedor y lo haré de manera muy puntual, 

por qué nos fuimos a esa cantidad, siempre hay un trabajo extraordinario 

verdad, siempre hay un esfuerzo, trataremos de ver por qué fue el 30% y 

efectivamente hay que buscar quien nos reduzca el costo y lo buscaremos 

mediante una licitación o de la manera que mejor nos convenga para 

ahorrarnos ese porcentaje, gracias”. 

 

Responde la C. Síndica Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada: 

“Muchas gracias Tesorera, bueno pues así se disipan las dudas y hay que 

seguirlo haciendo como les comentaba, en el lugar correcto y traer aquí las 

soluciones y respuestas. Bueno pues no habiendo más comentarios y si están 

de acuerdo en aprobar la remisión al H. congreso del Estado de Sonora de los 

estados financieros trimestrales, balance de comprobación, balance de general 

y estado de resultados que contienen el ejercicio presupuestario de Ingresos y 

Egresos, correspondientes a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 

del año 2021, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (76): “SE APRUEBA 

LA REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, DE 

LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE COMPROBACIÓN, 

BALANZA GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS QUE 

CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y 
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EGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Julián 

Aguilera Zaragoza: “Con 21 votos a favor se aprueba por Unanimidad”. 

 

6.- Pasando al punto número seis del orden del día la C. Síndica 

Procuradora Gricelda Lorena Soto Almada, hace la presentación del asunto 

relativo a la clausura de la presente Sesión “Bueno entonces procedemos a 

clausurar esta reunión, esta sesión, siendo las catorce, pongámonos de pie. 

Siendo las catorce horas con veintitrés minutos del día catorce de Febrero del 

año dos mil veintidós, declaro formalmente clausurados los trabajos 

correspondientes a esta Sesión Extraordinaria de Cabildo y válidos los 

acuerdos que aquí tomamos. A continuación procedemos a entonar el Himno 

Nacional”. 
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