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ACTA NÚMERO ( 50) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 13 

DE AGOSTO DEL AÑO 2020, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la Ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las diecisiete horas del día trece de 

Agosto del año dos mil veinte, se reunieron en el Salón de Eventos del Sindicato 

Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa, ubicado en Prolongación 

Álvaro Obregón 3021, Colonia Constitución, de esta ciudad, la C. MTRA. MARÍA 

DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ 

CAMPOY, Presidente Municipal, Síndico Procurador y los C.C. NORMA LUZ 

ENRÍQUEZ ESCOBAR, PROFR. DANIEL RUÍZ MADRIGAL, ANA ALICIA 

IBARRA OSUNA, Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ, PROFRA. 

MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS, LIC. CARLOS ALBERTO QUIROZ ROMO, 

FLORINA DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA, LIC. TERESITA 

ÁLVAREZ ALCANTAR, LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA 

GUADALUPE GALAVIZ VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVO SANTÍZ, 

DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, BERENICE JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, 

LIC. ROGELIO ALFREDO ÁLVAREZ CEVALLOS, T.S. LUZ MARÍA 

CARRETERO LAGARDA, L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA, LIC. AYERIM 

KARINA ERRO FÉLIX y JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA, Regidores del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. DR. FRANCISCO 

RODRÍGUEZ VARELA, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar 

Sesión Ordinaria, que fuera convocada el día once del mes de Agosto del año dos mil 

veinte. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: ñBuenas tardes S²ndico Procurador, 

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

reunión Ordinaria de Cabildo, de fecha 13 de Agosto del año en curso. Me permito 

solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, de lectura al orden del día, para lo 

cual fuimos convocados. Adelante Secretario por favorò. 

 

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

Francisco Rodríguez Varela, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

ñPor instrucciones de la C. Presidente Municipal, MTRA. MARÍA DEL ROSARIO 

QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a SESIÓN ORDINARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día JUEVES 13 DE 

AGOSTO del año en curso, a las 17:00 HORAS, en el Salón de Eventos del Sindicato 

Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa, ubicado en Prolongación 

Álvaro Obregón 3021, Colonia Constitución, de esta ciudad, bajo el siguiente ORDEN 

DEL DÍA: 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Lectura del Acta de Sesión Ordinaria Número 49 de fecha 04 de Julio del 2020, 

aprobación en su caso y firma. 
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4. Presentación de los informes mensuales del estado de la Administración 

Municipal, que presenta la C. Presidente Municipal, correspondiente a los 

períodos del 01 al 30 de Junio del 2020 y del 01 al 31 de Julio del 2020. 

5. Presentación del Séptimo Informe Trimestral de Actividades que presenta el 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente al período del 

16 de Marzo al 15 de Junio de 2020. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a las Jubilaciones a favor de los CC. 

Rodolfo Leal Ontiveros, José Luis Barreras Vega y Javier Orlando Araiza 

Martínez. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a las Pensiones por Viudez, a favor 

de las CC. María del Carmen Robles Solís, Elisa Antonia Siari Valenzuela y 

Mary Griselda López Siari.  

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización a la C. Presidente 

Municipal para que en representación de este H. Ayuntamiento Constitucional 

de Navojoa, Sonora, suscriba Convenio de Constitución de una Cadena 

productiva para el Desarrollo de Proveedores por medios electrónicos, para 

incorporar al Municipio de Navojoa al programa de cadenas productivas de 

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 

Desarrollo, lo que no implica una erogación, compromiso financiero a la 

contratación de algún empréstito por parte del Municipio de Navojoa, con  la 

Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN). 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Tabla de Valores Unitarios de 

Suelo; así como la Tabla de Valores Unitarios de Construcción, para aplicar en 

el año 2021. 

10. 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 Abril, Mayo y Junio del 2020. 

11. 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 Abril, 

Mayo y Junio del 2020. 

12. Asuntos Generales. 

13. Clausura. 

 
 

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

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

Francisco Rodríguez Varela. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: ñGracias 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 Secretarioò. 
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 1.- Toma el uso de la palabra el C. Dr. Francisco Rodríguez Varela, 

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

correspondiente y expresa. ñLe informo que tenemos la asistencia de 22, perdón, de 21 

miembros de cabildo, de 23, tenemos quórum Presidentaò. 

 

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

menciona: ñMuchas gracias. En virtud de la presencia de 21 de 23 miembros de este 

H. Ayuntamiento, declaro quórum legal y en consecuencia la apertura de la presente 

Sesión Ordinaria de Cabildo. Muchas Gracias compañerosò. 

 

  En estos momentos se incorpora a la sesión la C. Regidora C.P. María 

Remedios Pulido Torres. 

 

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

hace la presentación del asunto relativo a la lectura del Acta de Sesión Ordinaria 

Número 49, de fecha 04 de Julio del año 2020, aprobaci·n en su caso y firma. ñSe les 

está presentando el Acta Número 49, de Sesión Ordinaria, de fecha 04 de Julio del año 

2020, si tienen algún comentario adelante. No habiendo comentarios y si están de 

acuerdo en aprobar el Acta Número 49, exprésenlo por favor levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD , el siguiente ACUERDO NÚMERO (273): ñSE 

APRUEBA EL ACTA NÚMERO 4 9 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 04 

DE JULIO  DEL 2020ò. 

 

Enseguida manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodr²guez Varela: ñRegidora Lic. Teresita Ćlvarez, el sentido de su voto, àa favor?ò.  

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Ćlvarez Alcantar: ñA favorò. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: ñAh, Gracias, 22, se aprueba por Unanimidadò. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la Presentación de los 

informes mensuales del estado de la Administración Municipal, que presenta la C. 

Presidente Municipal, correspondiente a los períodos del 01 al 30 de Junio del año 

2020 y del 01 al 31 de Julio del año 2020. ñSe les est§ presentando los informes 

mensuales del estado de la Administración Municipal, correspondiente a los periodos 

del 01 al 30 de Junio del año 2020 y del 01 al 31 de Julio del año 2020, con la 

presentación de estos informes damos cumplimiento a lo que nos ordena la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal. Muchas gracias. ¿Mande?ò. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: 

ñSi es posible, si se considera pertinente, de que este informe también fuera publicado 

en la página oficial de navojoa.gob, para que la gente esté enterada también. Es 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relativo a la Presentación del Séptimo 

Informe Trimestral de Actividades que presenta el Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, correspondiente al período del 16 de Marzo al 15 de Junio del año 

2020. ñEn cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, se les presenta el VII I nforme Trimestral de Actividades, del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental, correspondiente al periodo del 16 de Marzo al 

15 de Junio de año 2020, si tienen alguna duda o aclaración, pasar directamente a las 

oficinas de Contraloría Municipal. Muchas graciasò. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: 

ñTambi®n para el informe de Contralor²a, de ser posible que se publique en la p§gina 

oficial del Ayuntamiento, así como en los medios convenidosò. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de los dictámenes que presenta la Comisión de Asuntos 

Laborales, en relación a las Jubilaciones de los CC. Rodolfo Leal Ontiveros, José Luis 

Barreras Vega y Javier Orlando Araiza Martínez. ñA consideración de ustedes los 

presentes dictámenes de jubilaciones para sus comentarios. No habiendo comentarios 

y si están de acuerdo en aprobar los dictámenes que presenta la Comisión de Asuntos 

Laborales en relación a las Jubilaciones de los CC. Rodolfo Leal Ontiveros, José Luis 

Barreras Vega y Javier Orlando Araiza Martínez, exprésenlo por favor levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD , el siguiente ACUERDO NÚMERO (274): 

ñSE APRUEBAN LOS DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIčN DE 

ASUNTOS LABORALES EN RELACIÓN A LAS JUBILACIONES A FAVOR 

DE LOS CC. RODOLFO LEAL ONTIVEROS, JOSÉ LUIS BARRERAS VEGA 

Y JAVIER ORLANDO ARAIZA MARTÍNEZ, PARA QUE SEA ESTE H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE 

CARGO DE ESTAS JUBILACIONES CONFORME A DERECHOò. 

 

Enseguida manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodr²guez Varela: ñ21 a favor, ¿el de usted Regidora?. Gracias. 22 votos a favor, se 

aprueba por Unanimidad Presidenteò. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de los dictámenes que presenta la Comisión de Asuntos 

Laborales, en relación a las Pensiones por Viudez, a favor de las CC. María del 

Carmen Robles Solís, Elisa Antonia Siari Valenzuela y Mary Griselda López Siari. ñA 

consideración de ustedes los presentes dictámenes de pensiones para sus comentarios. 

No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar los dictámenes que presenta 

la Comisión de Asuntos Laborales en relación a las Pensiones por Viudez a favor de 

las CC. María del Carmen Robles Solís, Elisa Antonia Siari Valenzuela y Mary 

Griselda López Siari, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD , el siguiente ACUERDO NÚMERO (275): ñSE APRUEBAN LOS 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES 

EN RELACIÓN A LAS PENSIONES POR VIUDEZ A FA VOR DE LAS CC. 

MARÍA DEL CÁRMEN ROBLES SOLÍS, ELISA ANTONIA SIARI 

VALENZUELA Y MARY GRISELDA LÓPEZ SIARI, PARA QUE SEA ESTE 

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA, QUIEN DEBERÁ HACERSE 

CARGO DE ESTAS PENSIONES CONFORME A DERECHOò. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Francisco 

Rodr²guez Varela: ñ20 a favor. Regidora Berenice Jim®nez, el sentido de su votoò. 

 

Responde la C. Regidora Berenice Jim®nez Hern§ndez. ñA favorò. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: ñLic. Teresita Ćlvarez àa favor?, àmande?ò. 

 

Pregunta la C. Regidora Lic. Teresita Ćlvarez Alcantar: ñàEs el punto 7?ò. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: ñS², es el 7ò. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Teresita Ćlvarez Alcantar: ñA favorò. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodr²guez Varela: ñ22 votos a favor, se aprueba por Unanimidad Presidentaò. 

 

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

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

en su caso, de la autorización a la C. Presidente Municipal para que en representación 

de este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, suscriba Convenio de 

Constitución de una Cadena productiva para el Desarrollo de Proveedores por medios 

electrónicos, para incorporar al Municipio de Navojoa al programa de cadenas 

productivas de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 

Banca de Desarrollo, lo que no implica una erogación, compromiso financiero a la 

contratación de algún empréstito por parte del Municipio de Navojoa, con  la Nacional 

Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN). ñTiene la palabra el 

C. Tesorero Municipal, C.P. Julio César García Cayetano. Adelante por favor 

Contadorò. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García 

Cayetano, quien procede a mencionar: ñSe¶ora Presidenta, Síndico, Secretario y 

demás cuerpo de Regidores de este Ayuntamiento. Pasado 2 meses, cuando empezó 

la cuestión de la pandemia del Covid-19, nos procedimos en Tesorería a buscar 

instrumentos que nos ayudará, para tener, cumplir a tiempo con los compromisos de 

los proveedores y con los gastos operativos del mismo Municipio, previendo una 

baja en los ingresos, previendo una baja en participaciones, siempre y cuando 

buscamos un instrumento que no genera un costo para el Municipio y que no 
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generara por tanto mayor carga operativa financiera y en pláticas con funcionarios de 

Nacional Financiera, nos dieron la oportunidad de ser lo que se llama grandes 

compradores, por ser un Ayuntamiento con ingresos mayores a 250 millones de 

pesos, en lo que ellos llaman cadenas productivas, una cadena productiva, es una 

cadena de valor, que involucra a un gran comprador junto con todos sus proveedores, 

lo único que es importante aquí, es que al Municipio no le genera ningún costo, pero 

más sin embargo al proveedor le genera un beneficio muy grande, porque con esta 

cadena y con la intervención de Nacional Financiera, ellos van a recuperar su dinero 

en el momento que ellos quieran, si ellos nos dan crédito como Municipio, a un mes, 

a dos meses, a tres meses, ellos pueden recuperar su factura al siguiente día en que la 

emitieron, estaríamos hablando de que ellos estarían vendiendo de contado, ¿no? y 

nosotros como Municipio estando en la cadena, pagaríamos el vencimiento normal 

de la factura ¿verdad? y el costo en este caso, Nacional Financiera se lo traslada al 

proveedor, por el pago inmediato de la factura, en términos financieros esto se llama 

factoraje financiero, el proveedor cede el derecho a cobrar a Nacional Financiera o a 

la banca intermediaria, de esa factura, el proceso es sencillo, el Municipio realiza la 

compra, el proveedor genera una factura, esa factura se sube a un pornal, a un portal, 

perdón, que se llama Nafinet, una vez que la factura está en ese programa, el 

proveedor que ya forma parte de la cadena productiva, tiene acceso a ese portal 

electrónico y él decide en qué momento cobra su factura, a Nacional Financiera, dice 

mi factura se vence dentro de dos meses, pero quiero el dinero ahorita, sube al portal, 

si está la factura, la genera, solicita su pago y cede el derecho a Nacional Financiera, 

al vencerse la factura, nosotros le pagamos a Nacional Financiera ¿verdad?, mediante 

un banco intermedio ¿no?, Nacional Financiera, es un banco de desarrollo que no 

puede trabajar directamente con ninguna empresa, tiene que haber un banco 

intermediario, trabajaríamos con Nacional Financiera, un banco intermedio y 

nosotros, los costos para el Municipio son cero, ni comisiones, ni intereses, ni 

cualquier otro costo, como les dije ahorita, el costo se transfiere al proveedor, como 

referencia para los proveedores, para el mes de Junio, la tasa NAFIN, es de 5.40% 

anual, esa tasa NAFIN, obviamente se incrementa en 2 o 3 puntos, que es lo que 

ganaría el banco que va a surgir como intermediario, estamos hablando de un 

promedio de 8, 8 o 9 por ciento, la tasa anualizada, que le cobraría ese proveedor, 

que si lo sacamos mensual, va a ser una tasa menor al 1%, ¿verdad?, tenemos ya el 

convenio que nos envía NAFINSA, nos autorizaron formar la cadena, tenemos que 

incorporarnos al programa de cadenas, que para eso es el convenio que se les envío y 

en el mismo convenio NAFINSA mismo, ahí decide y nos marca en la declaración 

número 2, en la página 3, del convenio que les mandamos, dice: Que se autoriza al 

Municipio a incorporarse al programa de cadenas productiva, pero lo que dice es, lo 

cual no implica erogación, compromiso financiero o la contratación de algún 

empréstito por parte del Municipio ¿no?, muy claro el convenio, no va haber ningún 

costo para el Municipio y no es ningún préstamo para el Municipio. Ventajas para el 

Municipio. Primero. Facilidad de operación. Segundo. Disciplina financiera, cumplir 

con la Ley de Disciplina Financiera y al término del ejercicio, no tener deudas con 

proveedores, para el proveedor obviamente la facilidad de recuperar su dinero es la 

inmediatez, lo más rápido que se pueda, que él decida que sea lo más conveniente 

para ellos; y además como una obligación adicional del Municipio y siguiendo con la 
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parte de disciplina financiera, aunque no es un préstamo, se tiene que hacer el 

registro respectivo, en el Registro Público Único ante la Secretaría de Hacienda, esto 

para darle formalidad y para que se cumpla con la Ley de Disciplina Financiera, eso 

es lo que es cadenas productivasò. 

 

En estos momentos se incorpora a la sesión el C. Regidor Ing. Jorge Luis 

Márquez Cázares. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: ñA consideraci·n de ustedes 

el presente asunto para sus comentariosò. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: ñPrimero la Regidora Berenice Jim®nez, luego Dr. Ruy S§nchezò. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: ñAdelante Regidora Bereniceò. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández, para 

comentar: ñNacional Financiera, entonces es que el Municipio no cuenta con la 

liquidez suficiente, para hacerle frente a los proveedores, es lo que le estoy 

entendiendo y por lo pronto, pues están en una situación donde me imagino que 

ciertos proveedores, pues ya no quieren presentar el servicio, debido al 

endeudamiento que se tiene con ellos, es por eso que se solicita este financiamiento 

¿no?, pero al fin de cuenta viene siendo deuda y entiendo la parte que se quiere 

cumplir con la disciplina financiera, pero no queda claro, ¿quién va a escoger el 

catálogo de proveedores?, puede ser que sean medios de comunicación, o sea, o 

realmente proveedores que no, que no se requiere pagar con la fluidez necesaria 

¿no?, entonces no queda claro el porcentaje del monto de la tasa de interés que va a 

tener el proveedor, porque el proveedor también se le va a cobrar y también el 

Municipio en dado caso de que no se cumplan con lo establecido, me imagino que 

esa parte no está clara, que el riesgo que tiene el Municipio al no cumplir con el 

monto, porque Nacional Financiera, no va a pagar lo que se debe de proveedores, así 

nada más, hay un riesgo que se correría y no es de a gratis, entonces el monto, los 

intereses, el catálogo de proveedores y la tercer, ahí habla de un tercer financiador, o 

sea, al fin de cuentas Nacional Financiera, no sólo es el que interviene, sino que se 

habla de otra tercera persona y esta tercera persona, pues todavía no sabemos qué 

banco es, ni a qué tasa, entonces yo creo que existe un riesgoò. 

 

Enseguida responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García 

Cayetano: ñBueno, el banco puede ser cualquier banco y todos son exactamente la 

misma, el mismo camino que llevan, porque es un programa Regidora, ya está 

establecido, no hay que moverle nada, es rígido, me explico, no hay costo, no hay 

costo, la tasa, la tasa tampoco nos importa a nosotros, si el banco cobra más, le va a 

cobrar al proveedor, al Municipio no le importaò. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: ñ¿El interés de 

incumplimiento lo aporta el proveedor?ò. 
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Menciona el C. Tesorero Municipal, C.P. Julio C®sar Garc²a Cayetano: ñLe 

repito Regidoraò. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jiménez Hernández: ñNo queda claro, al 

no pagar el monto de la deuda que se está adquiriendo con Nacional Financiera, 

porque al final de cuentas el Municipio le va a pagar a Nacional Financieraò. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, C.P. Julio C®sar Garc²a Cayetano: ñEs 

un instrumento de pago Regidora, no es un cr®ditoò. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jim®nez Hern§ndez: ñEs un instrumento 

porque no hay liquidez, pero vas a adquirir una deudaò. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, C.P. Julio C®sar Garc²a Cayetano: ñNo, 

no, no, es un instrumento de pago para poder negociar con el proveedor y tener 

mejores condiciones de precios, mejores costosò. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jim®nez Hern§ndez: ñSi, eso me queda 

claro, porque el proveedor muy probablemente va a inflar sus precios, porque le van 

a dar, a lo mejor, el banco le va a cobrar un 10%, un 20%, entonces al fin de cuentas 

son números que se van a jugar, pero la deuda al fin de cuenta la va a pagar el 

Municipio, y entonces si en un dado caso el Municipio no cuenta con los recursos 

para saldar esa deuda con Nacional Financiera, porque va a ser una deuda que se va a 

adquirir, entonces corremos un riesgo, porque estamos viendo que va a adquirir, que 

económicamente se est§, no hay fluidezò. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. Julio C®sar Garc²a Cayetano: ñA 

ver, creo que no entendió Regidora, se contrate o no se contrate Nacional Financiera, 

la deuda va a seguir, porque si voy a comprar una llanta, se la voy a comprar al 

proveedor y se la voy a deber al proveedorò. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jim®nez Hern§ndez: ñAs² es, pero en este 

caso, en este caso, el banco nos va a cobrar un interés, y claro que al no cumplir, a lo 

mejor en uno de los importes establecidos, pues nos va a cobrar, nadie te presta de a 

gratis, no nos van a pagar el monto de la deuda de los proveedores, sin ningún 

inter®sò. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, para mencionar: 

ñ¿Qué pasa al incumplimiento del Ayuntamiento con NAFINSA?, ¿hay interés?, 

¿cuánto tiempo nos esperan?ò. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jim®nez Hern§ndez. ñEl incumplimiento, 

àa cu§nto asciende el inter®s del incumplimiento?ò. 
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Responde el C. Tesorero Municipal, C.P. Julio C®sar Garc²a Cayetano: ñA 

ver, aquí es difícil que no haya cumplimiento, ¿de acuerdo?, estamos hablando de 

que estamos con la Ley de Disciplina Financiera, en el caso del Municipio, nosotros 

vamos a tener acceso a una banca electrónica, que es donde van a estar todas las 

facturas que se van a pagar y que ya son de los proveedores y el proveedor cede el 

derecho, el Municipio tiene que pagarla, no se puede endeudar más, es parte de lo 

mismo, desde el momento que yo deje de cumplir en un solo pago, me cancelan la 

cadena productiva, Regidora y al cancelar la cadena productiva, deja de haber y se 

regresa a los proveedores que no han pagado, ¿me explico?, se acabó, o sea qué caso 

tiene que tengamos una cadena productiva, cuando no la vamos a cumplir, la cadena 

productiva no es para financiarte, es para darle valor a lo que el municipio va a ser, 

abaratando sus costos y al proveedor desarrollarlo, el proveedor si no le pago a los 30 

días, va esperarse 30 días para comprar la llanta y volverla a vender, si él mete su 

factura, a factoraje, la va a cobrar al siguiente día y se la puede vender a otra persona 

la llanta, al cuarto d²a y es una manera de darle seguimientoò. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jim®nez Hern§ndez: ñSi la falta de 

liquidez y la falta de sacar adelante la deuda que se tiene con los proveedores, lo más 

sano es que realmente hagamos un plan de austeridad y que ese plan de austeridad 

saquemos adelante esas deudas, no endeudándonos más, no haciendo unos contratos 

con Nacional Financiera, con nadie, no más deuda pública, a eso me refieroò. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio C®sar Garc²a Cayetano: ñYo 

repito que no es deuda, ya lo expliqueò. 

 

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

ñBuenas tardes compa¶eros, yo quisiera poner en muy claro, algunas cosas en este 

tema, el factoraje, es un instrumento financiero, que le da a las empresas que entran 

en este programa, una rapidez en el cobro, pero al Ayuntamiento le genera un 

compromiso irrefutable de cumplimiento en el pago, esto ante el intermediario, que 

vamos a suponer que sea un banco, el que vende, recuperar rápido su recurso del 

costo de la venta y el Ayuntamiento tiene que pagar, pero yo quisiera, estos en sí el 

programa, pero quisiera irme a las letras chiquitas, y a los detalles, que es ahí donde 

muchas veces, una decisión que puede ser correcta, se vuelve un dolor de cabeza, 

¿por qué?, porque sabemos que tenemos en este momento, una gran cantidad de 

prestadores de servicios, de empresas, que le están pidiendo al Ayuntamiento que se 

le pague la factura, ya traemos atrasado una cantidad y vamos a entrar en una 

modalidad, en donde se les va a empezar a pagar, a los que entren dentro de esta 

cadena productiva, con nueva facturación, a menos de que se pueda hacer una re 

facturación, eso no viene aquí en el convenio ¿no?, entonces no se puede hacer re 

facturación, entonces vamos a tener el compromiso de este momento hacia delante, 

de cumplirle al intermediario y a NAFINSA, dejando a muchos proveedores, que ya 

tienen un año, un año y medio esperando su pago y que pues no va a haber recursos 

para pagarles a todos y ahí es donde creo yo que debemos de poner el detalle, qué 

candados le vamos a poner para que protejas a muchos proveedores, que ya están 

dentro de este problema de deuda, que se tiene con el Ayuntamiento y no dejarlos 
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desamparados, porque entramos en una modalidad distinta ¿no?; lo otro que yo veo 

con mucho problema, es que no viene ningún candado, en este documento, en que 

sepamos a quién estamos buscando proteger, o a quién buscamos beneficiar, yo 

quisiera que hubiera un compromiso de beneficiar y proteger a los empresarios, a los 

comerciantes locales ¿no?, que se les diera de alguna manera una prioridad al que 

vende llantas aquí, al que vende herramientas aquí, al que vende cementos, al que 

vende productos aquí, porque además saber qué es un proveedor local, al que está el 

Municipio de Navojoa retribuyéndole con justa equidad, una compra tomándolo en 

cuenta, también nos ayuda a verificar que el proveedor sea verídico y que lo 

podamos ubicar, y que podamos tener referencia de quiénes son los que están siendo 

tomados en cuenta, dentro de este programa de factoraje, esas son las partes 

fundamentales, porque difícilmente, si viene una factura de Zapopan, Jalisco, por ñxò 

cosa, de una empresa de allá, pues vamos a saber quién es el dueño, porque tenemos 

que beneficiar y comprarle cuando hay un proveedor aquí, en condiciones similares, 

comprarle al de aquí, entonces yo creo que esa es la parte que tenemos que vigilar 

seriamente, a la hora de aprobar un tipo de contrato como éste, escuchaba ahorita lo 

que comentaban mis compañeros, que tampoco viene Tesorero algo muy simple, si 

nosotros tenemos el compromiso de pagar la factura en 90 días y caemos en una 

insolvencia y no hay recursos para pagar esos 800 mil pesos, por ejemplo de una 

factura, a partir de ese momento en que yo caigo en un incumplimiento, qué tasa se 

me va a aplicar como sanción, porque ningún banco y ninguna institución te va a 

asumir el riesgo y a esperarte en el pago, si no hay un cobro de una tasa de interés, 

entonces ese tipo de detalles, en cuanto al monto y a los plazos, deben de ser muy 

bien especificados, porque te va a dejar, te va a exigir la parte más importante, te va a 

exigir una disciplina en el comportamiento del gasto, o sea, tú tienes que apretarle el 

cinturón al gasto que tiene el Ayuntamiento, si no hay un ajuste en ese gasto y no hay 

una liquidez, pues nomás estás echándote una maroma con el dinero, porque no te va 

alcanzar, ni para pagarle a los que ya traes, ni tampoco le vas a poder pagar a los que 

vas a contratar ahora por factoraje, entonces ese es el meollo del asunto, cuidemos 

este análisis y nomás para comentar finalmente, la disciplina Financiera, aplica para 

esto, pero también aplica para los proveedores a los que ya se les debe, o sea, igual 

del compromiso financiero, igual terminación de la liquidación de sus deudas, lo 

tienes que hacer con todos los proveedores que tienes actualmente y si no hay un 

ajuste en el cinturón, en el gasto, vamos a tener al final de esta administración, un 

problema muy serio en el cumplimiento con estas especificaciones. Muchas graciasò. 

 

Enseguida comenta el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García 

Cayetano: ñBien, me quedo con lo ¼ltimo que dijo Doctor, es  disciplina financiera, 

va para todos, nuestros flujos ya están proyectados para poder cumplir con todo esto 

al cierre de la administración, una de las partes es este instrumento, no quiere decir 

que se vayan a dejar de pagar a los demás, de ninguna manera y bien dijo usted, es 

un apretón y nos sirve como una herramienta, porque vamos a saber exactamente 

hasta cuánto es nuestro monto, nuestro límite mensual, de poder pagar a Nacional 

Financiera, eso es básicamente el objetivo de contratar estas cadenas productivas y 

otra situación de beneficio, es que estás quedan, el contrato queda ya vitalicio, o sea 
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no hay que renovarlo año tras año, ya el Municipio queda con cadenas productivas 

las veces que lo quiero ocuparò. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Mart²n Ruy S§nchez Toledo: ñBueno yo nomás 

ya para terminar, condicionaría mi voto a favor, no voy a votarlo a favor, sino 

solamente en el entendido de que van a hacer empresas de Navojoa, las que van a 

entrar en un padrón, no empresas de fuera,, si por necesidad se requiere contratar los 

servicios de una empresa foránea, que tenga que pasar por un comité de análisis, de 

que la necesidad existe y la solvencia de la empresa está garantizada, tenemos que 

ser congruentes con lo que está pasando en Navojoa, con lo que le está pasando al 

comerciante local, tenemos que entender lo que está pasando por esta situación 

económica de la pandemia y tenemos que ser justos con nuestros conciudadanos, 

solamente si le ponemos en ésta votación, a la hora de votar el punto, que se anexe 

un renglón donde diga que es este sistema de factoraje y de apoyo a las empresas, 

sería para consideración de empresas Navojoenses, en primera y única instancia. 

Graciasò. 

 

Interviene el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga, para comentar: ñMi 

pregunta al Tesorero, mi pregunta Tesorero es, si yo como comerciante no quiero 

pagar factoraje, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que se me pagué mi factura, 

sin que tenga un costo adicional para mí?ò. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, C.P. Julio C®sar Garc²a Cayetano: ñEl 

entrar al factoraje, es una decisión de cada proveedor, no por no entrar al factoraje, 

no se le va a seguir comprando, o no es el proveedor que está dándonos el servicio, 

va a seguir adelante y vas a llegar con su misma rutina, ¿no?, a los proveedores le 

estamos pagando cada mes y medio, cada dos meses aproximadamente, así, esa 

rutina llevamosò.  

 

Menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: ñS², pero si yo me 

inscribo para el factoraje, habrá ocasiones en que quisiera hacer uso de mi recurso 

antes de tiempo y habrá veces que voy a preferir esperarme, entonces ya es una 

decisión mía, ¿no?ò. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: 

ñCompletamente, nada m§s que al hacer, acuérdense que el primer paso es que 

Tesorería sube la factura a Nafinet y yo a Nafinet le voy a decir cuando se vence tu 

factura por el plazo que tú me distes, si el plazo que tú me distes, son 30 días, a los 

30 días, tú me cobras a mí o le cobras a NAFIN, te van a  pagar lo mismo, es el plazo 

que tú me das, el plazo que yo te voy a cumplirò. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Daniel Ru²z Madrigal: ñS², buenas 

tardes, Presidente, Síndico, compañeros, Secretario, compañeros Regidores, creo que 

ya hemos escuchado, que lo que pude captar del Doctor, es que este es un 

instrumento bueno, solamente que se tiene que tomar ciertas medidas precautorias y 

leyendo pues, estas cadenas productivas, están principalmente basada en lo que es la 
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Ley de Disciplina Financiera, del 27 de Abril del 2016, ¿qué es lo que se busca?, que 

los Ayuntamientos y los Estados tengan las finanzas sostenibles y con reglas de 

operación establecidas en el contrato pues, que tendrán que firmar el Ayuntamiento y 

NAFINSA y en este caso el tercero por ahí, el banco que vaya a participar, se 

requiere también, lo que se decía, el uso responsable de la deuda pública, lo que 

mencionaba el Doctor, no caigamos en situaciones de que el Ayuntamiento vaya a 

quedar mal, sobre todo también que haya transparencia y proteger que no se contrate 

un exceso de endeudamiento, ya tenemos la experiencia que del 2016 para atrás, 

como nos dejaron una deuda que todavía estamos pagando, un cúmulo de 

proveedores, gracias a la Ley de Disciplina Financiera, pues ya no es posible esto y 

lo demostró la administración pasada, no dejó tanta deuda, como la anterior, porque 

no existía esa Ley de Disciplina Financiera, igualmente ésta administración ya la 

demostró, el año pasado demostró que fue capaz de pagar un crédito y juntar para los 

aguinaldos, eso demuestra pues, la solvencia de quienes están en el área de finanzas, 

creo que aquí desde mi punto de vista, es un punto de confianza, para que en este 

caso el Ayuntamiento pues, firme ese contrato de cadenas productivas, ¿en qué 

ayuda?, ahorita afortunadamente hay estabilidad económica, sino los bancos no 

estarían en esa situación de prestar, ya lo vemos también, un ejemplo pongo, cuando 

pagamos con tarjeta de crédito, el cliente le conviene, aunque el empresario paga una 

tasa de interés en ese caso y en este caso el Ayuntamiento no pagaría nada, la ventaja 

que yo le veo, que ya le da tiempo de oxigenación, para poder saldar sus deudas, de 

mi parte, salvo pues con esos candaditos por ahí y que se manejen finanzas sanas, yo 

estar²a a favor de este proyectoò. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela: ñBuenas tardes compa¶eros, escuchando ahorita al Tesorero, se me 

venía a la mente lo que comenta el Maestro Daniel, es como una tarjeta de crédito 

¿no?, sin embargo si no la usamos adecuadamente, nos lleva a problemas muy 

grandes, entonces yo estoy de acuerdo con lo que comentan mis compañeros, en 

poner esos candados, mi duda es, si va a ser en el convenio, o va a ser al momento de 

hacer un acuerdo, donde se especifiquen esos candados que queremos poner, por lo 

menos yo y como escuchó el Maestro Daniel, el Doctor, estamos de acuerdo en que 

tengamos cuidado con ese uso que se le va a dar a ese financiamiento, esa sería una 

duda y la otra duda también me surgió con respecto a lo que decía el Doctor, qué va a 

pasar con los proveedores que ya tienen deuda, bueno a los que ya les debemos como 

Ayuntamientoò. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal,  C.P. Julio César García Cayetano: 

ñPrimero, en la cuestión de los que ya les debemos, esos ya están vencidos, hay que 

empezar a pagarlos, es, los que vamos a meter al factoraje, porque se van a vencer a 

futuro, el chiste es que el proveedor recupere lo que va a cobrar a futuro y lo 

recupere antes, lo otro ya tenemos negociaciones con ellos y le pagaremos en su 

momento ¿verdad?, en cuanto al contrato, el contrato ya viene definido, o sea no le 

podemos poner una cláusula, ni quitarle otra, es el Contrato Nacional Financiera, lo 

que dice el Doctor, de comprarle a proveedores locales, tendría que ser dentro del 

acuerdo que se hiciera aquí, entonces eso también quiero comentarles, que los 
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proveedores que estamos manejando, son puros proveedores locales, ahorita quise 

echarle memoria y no me encuentro ninguno que sea de fuera, en cualquier producto 

que ustedes me digan que no se estuvieron  manejando, todos son localesò. 

 

Enseguida menciona el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz 

Campoy: ñBuenas tardes, buenas tardes compañeros, estoy muy de acuerdo con 

algunos compañeros como el Doctor, también con Jesy, y creo que aquí sí debemos 

de poner un candado, tenemos que proteger al comercio local y nosotros como 

Ayuntamiento tenemos el compromiso de apoyar a la economía local, sobre todo en 

estos momentos tan difíciles, creo que el Ayuntamiento debe de ser un factor de 

consumo local de apoyo a los empresarios de aquí de Navojoa, porque ellos son los 

que generan trabajo y finalmente este candado creo que se debe de poner, yo también 

estoy dispuesto en aprobar este convenio, porque también considero que esto le da 

liquidez a los proveedores, quizás hay proveedores que ahorita están pasando por 

situaciones muy difíciles, y el hecho de que ellos puedan cobrar la factura, al día 

siguiente que la emiten, esa es una gran ventaja y también decirles compañeros que 

esto no es endeudamiento, esto es solamente una forma, un método de pago, que le 

va a dar más liquidez a nuestros proveedores, entonces por lo tanto mi voto va a ser a 

favor. Graciasò. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jim®nez Hern§ndez: ñNada m§s para 

comentarle a nuestro Síndico, claro que es deuda Síndico, ahora no le vamos a deber 

a los proveedores, se le debería a la Nacional Financiera, entonces también sólo para 

comentar, que de los dineros extraordinarios que recibimos desde el año pasado, del 

primer ajuste, que fueron 68 millones y en Enero, Febrero, se ajustó por 110, el 

trimestre pasado, fueron 64 millones extraordinarios, si esos dineros extraordinarios, 

se hubieran aplicado tomando en cuenta la Ley de Disciplina Financiera, como lo 

estábamos solicitando, pues realmente se hubieran sacado adelante la deuda que se 

tiene con los proveedor, entonces no estaríamos en esta situación, de mi parte creo 

que es un tema que no lo deberíamos de votar ahorita, siento yo que lo debería de 

sacar del punto de acuerdo y analizarlo a más detalle, no veo una urgencia palpable, 

entonces veo que hay dudas todavía y por la experiencia que hemos tenido, pues 

quisiéramos que fuéramos ahora sí, sin dudas a votar un contrato de este tipo ¿no?. 

Es cuantoò.  

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: 

ñBueno, nuevamente Regidora, no es deuda, deberle a un proveedor y deberle al otro, 

no estamos contratando deuda nueva, la estamos cambiando de lugar nada más, no es 

deuda. Número 2, en la modificación presupuestal, nuevamente le digo Regidora, es 

dinero que no ha llegado, si ya hubiera llegado no tuviéramos problemas 

económicos, no ha llegado Regidora, creo que qued· muy claro la vez anteriorò. 

 

Comenta la C. Regidora Berenice Jim®nez Hern§ndez: ñClaro que no los 

tenía los 64 y no tenías por qué haberlo mandado a un ajuste, más sin embargo lo 

hicieronò. 
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Interviene la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar, para comentar: 

ñBuenas tardes, a mí sí se me hace preocupante, claro que soy ignorante en todos 

estos temas de los números, en especial de contratos, porque me preocupan las letras 

chiquitas, que ya hemos tenido alguna tarjeta de crédito y que sabemos lo que las 

letras chiquitas muchas veces ocultan, hasta que no tenemos el problema, preguntarte 

Tesorero, que por ejemplo en el caso de los adeudos de las demandas jurídicas, 

específicamente el caso Cachi, a mí me preocupa eso, porque se reservó el 

expediente de no poderlo tocar, hasta me parece que ahora en Septiembre del 2020, 

2024, ¿sí?, eso es preocupante, se me hace preocupante, porque conocemos las 

formas que muchas veces tratan de ocultar para pagar adeudos, porque sabemos de 

antemano que el caso Cachi, no tenía razón de llevarse a cabo, entonces a mí me 

preocupan, y yo no oculto que en cuanto el factoraje que manejan, pues yo 

desconocía completamente este tema, pero estoy también muy consciente, que si se 

queda un adeudo, un adeudo, claro que va a aumentar el interés y que va a haber 

problema, y me preocupa más porque a escaso un año de la Administración, pues se 

va a comprometer la deuda, va a ver esa situación de que dejar más endeudado a la 

administración que viene, eso es preocupante, porque la deuda es del pueblo, es el 

pueblo el que va a pagar y eso para mí en lo particular es muy preocupante, entonces 

yo en mi caso, claro que no voy a votar a favor, porque primero tengo que conocer y 

verificar todas estas acciones y sobre todo esos endeudamientos que hay de los 

asuntos jurídicos que están a la puerta. Es cuantoò. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: 

ñBueno, en relación al caso de Ramón Grajeda, no sabría qué contestarle, no tengo la 

más mínima información de eso ¿no?, en cuanto a lo que me está preguntando, tiene 

usted razón y por eso aún año estamos preparando nosotros todo este camino, para 

llegar a Agosto del 2021 con cero deuda, ese es nuestro camino y le comento con lo 

mismo que usted me está diciendo, ésta administración, si sumamos y por ahí lo 

comentamos en alguna ocasión, ya van aproximadamente 17 millones de pesos, que 

se han pagado, de adeudos anteriores, que es lo que no queremos nosotros que pase 

hacia los que vienen, nosotros vamos a entregar en cero, si ya quedan deudas del 

2012, 2013, 2014, ahí ya va a ser muy difícil que las podamos pagar, primero, porque 

primero las tenemos que reconocer, tenemos que validarlas en cuanto a todo lo que 

tienen, tenemos que ver de qué se trata, ya hemos visto alguna de ellas y no han 

pasado. Graciasò. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: ñS², muchas 

gracias Julio y a los compañeros por la oportunidad, yo lo que quería preguntar son 

dos preguntas Tesorero, creo que quedaron en el aire, en las sesiones de Hacienda, la 

primera es, qué obligación existe de los proveedores de inscribirse al programa y el 

segundo es, en un caso hipotético, digamos que está Juan y Jesús, proveedor Juan 

vende la llanta a 1,000 pesos, proveedor Jesús vende la llanta a 1,000 pesos, pero 

Juan si está inscrito en el programa y Jesús no, ¿a quién le compra el Ayuntamiento 

de los dos?ò. 
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Responde el C. Tesorero Municipal Dr. Julio César García Cayetano: 

ñPrimero, la adhesión o no adhesión al programa de cadenas productivas, es 

completamente voluntario, el proveedor que no quiera, no se adhiere y aparte el que 

se quiera adherir, tiene que pasar por el filtro de NAFINSA, no es cualquier 

proveedor el que se va adherir, obviamente le va a pedir su aviso de R.F.C. de 

Hacienda, su antigüedad de ñxò años trabajando el producto, le va a pedir ciertos 

requisitos, no es, acuérdate que es desarrollo de proveedores, no empezando, no es 

incubadora, en cuanto a la otra, no tiene que ver el proceso de compras, con el 

proceso de cadenas productivas, si los dos dan 1,000 y los dos tienen el mismo 

producto, obviamente va a haber otros criterios de decisión, criterios como la calidad, 

criterios como el servicio, criterios como el tipo de proveedor, si es local o no es 

local, lo mismo que dec²as ahoritaò. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo: ñEntonces un 

proveedor inscrito en cadena productiva, no tiene preferencia sobre un Navojoense 

común y corriente pues, me preocuparía y me preocupa y lo digo muy claro, me 

preocuparía el caso al proveedor que no quiera tomarse la dificultad de inscribirse, 

pero quiere ser proveedor, entonces creo que no deberíamos de castigar a quien no 

quiera estar en el programa, porque él podría considerar que él no quiere cobrar 

menos en NAFINSA, pues, prefiere esperarse un mes, 40 días, no sé, puede suceder 

pues. Gracias Tesoreroò. 

 

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

ñAhorita hace un momento comentaba lo del beneficio de favorecer a las empresas 

de Navojoa, y que sería importantísimo y fundamental poner ese anexo en el punto 

de acuerdo de la votación, pero recordemos otro beneficio que tiene, el aplicar esta 

política, cuando nosotros observamos cómo se producen o cómo se generan las 

participaciones federales, esas participaciones federales, están relacionadas con la 

cantidad de IVA y de ISR, que se genera en un Municipio, además de los impuestos 

del IEPS, y eso, entonces lo que el Municipio, el dinero que está utilizando, en 

circularlo en la misma ciudad, de alguna manera también va a elevar la recaudación 

que se pueda generar por IVA o por ISR, yo creo que si todos los Navojoenses, 

empresas, gobierno, etcétera, favorecemos el hecho de que le consumamos a 

empresas que tienen el R.F.C. o su registro de contribuyentes en el Municipio de 

Navojoa, eso va a generar que haya una mayor participación federal, a la hora de la 

recaudación, aumenta y aumenta la participación federal, entonces creo que tenemos 

de verlo en todos los sentidos, la protección que hacemos en nuestra gente, a nuestros 

comercios y la generación de un recurso extraordinario que se puede ver, a través de 

las participaciones federales, entonces hay que entrarle a ponerle este punto, porque 

tiene el beneficio de que genera mayores beneficios posteriormenteò. 

 

Comenta la C. Regidora Norma Luz Enr²quez Escobar: ñBuenas tardes a 

todos, una pregunta para el Tesorero, ¿si por algún motivo no funciona lo de las 

cadenas productivas, se puede cancelar el convenio?ò. 
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Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio C®sar Garc²a Cayetano: ñEl 

convenio tiene que tener forzosamente un año de duración, mínimo un año, pero 

igual, si no funciona se puede seguir manejando con el proveedor que haya queridoò. 

 

Comenta la C. Regidora Norma Luz Enr²quez Escobar: ñGraciasò. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe 

Galaviz Valenzuela, para mencionar: ñA lo que entend², ahorita que tampoco soy 

experta, como dice la Maestra Teresita, quiero que me quede claro, otro beneficio 

que creo yo que vamos a tener como Municipio, si nosotros adquirimos un producto 

antes de tener el recurso suficiente para pagarlo, asimilándolo a la tarjeta de crédito, 

pues tenemos la oportunidad de un mes antes, poder tener ese objeto, o ese servicio 

que necesitamos, y al mes ya poder liquidarlo y no esperarnos ese tiempo para tener 

ese producto o servicio, insisto, bien utilizado, creo que es de mucho beneficio tanto 

para el Municipio, como para los proveedores del Ayuntamiento, pregunta, ¿estoy en 

lo correcto?ò. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio C®sar Garc²a Cayetano: ñEs 

correctoò. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor L.A. Rodrigo Llamas Arechiga: ñMi 

pregunta Tesorero es, por qué tratar este tipo de temas, que la mayoría de los 

compañeros desconocemos, y que creo que son muy importantes, porque no, por qué 

no cabildearlo antes, por qué llevarlo de buenas a primeras y parecería ser de una 

manera irresponsable, a someterlo a votación en el pleno, porqué considero yo que es 

su obligación sensibilizar este tema antes, creo que con comunicación pudiéramos 

avanzar bastante, de entrada me parece una herramienta muy buena, pero para los 

miembros del Cabildo, el aprobar algo que desconocemos y que tenemos dudas, pues 

no es cualquier cosa, es una responsabilidad, que obviamente pudiera tener 

consecuencia para nosotros, es un acto de responsabilidad, creo que es una 

herramienta que puede ser buena, que la tiene implementada empresas importantes, 

pero mi cuestionamiento es hacia usted, ¿por qué no sensibilizar?, ¿por qué no 

dialogar previo?, porque esa, pareciera ser esa actitud de generar polémica en el 

pleno del Cabildo, creo que merecemos más respeto, para informarnos de manera 

directa con usted, tenemos mucho tiempo para informarnos, para dialogar, para 

cuestionar, para ir a investigar por nuestra parte, para ir a pedir asesoría y corroborar 

lo que usted nos puede decir, pienso que por ahí es el camino, con diálogo, con 

diálogo responsable, yo le pido que no sucedan este tipo de cosas, creo que las puede 

sacar usted con mucha facilidad adelante, pero con diálogo previo, no de buenas a 

primeras, con 48 horas de anticipación y que cada Regidor ande investigando por su 

cuenta, pidiendo asesoría, preguntando quiénes serán los expertos para ir a preguntar, 

para ir a documentarnos, creo que es usted nos arroja a este tipo de situaciones que 

no son fáciles para nosotros, entonces le recomiendo responsabilidad y respeto hacia 

este cuerpo colegiado, para que con diálogo podamos sacar estas cosas adelante, creo 

de entrada, que puede ser bueno, pero por la responsabilidad que para nosotros 
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implica el aprobar o desaprobar una situación de estas, pues no es cualquier cosa. Es 

todoò. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: 

ñMuy bien, acepto la sugerencia Regidor, muy válida, muy válida, la tomaré en 

cuenta y sobre todo con usted directamente también y con todos los demás, creo que 

el instrumento éste de cadenas productivas, que les estoy presentando, creo que es 

claro ¿no?, quizás a lo mejor como dice el Regidor sí, con un cabildeo hubiera sido 

más sencillo y no hubiéramos tenido conflicto, pero creo que también sirve de inicio 

y también sirve de que lo tengamos y creo que también hay la suficiente capacidad 

en cada uno de ustedes para entenderlo ¿no?, no creo que haya mayor problema, pero 

si le acepto la sugerencia Regidorò. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez: 

ñS² muy buenas tardes a todos, quiero comenzar diciendo que, esta herramienta yo la 

veo muy buena, la puedo calificar como excelente, ¿por qué?, porque no tiene ningún 

costo para el Ayuntamiento, además si cada uno de nosotros fuéramos proveedores 

del Ayuntamiento, este convenio no obliga a alguno de nosotros como proveedores, 

que me paguen pronto, en el caso muy particular, a mí como empresario, si me 

gustaría recuperar lo más pronto mi capital de inversión, que se la tengo al 

Ayuntamiento, que regularmente pues son, el plazo más corto, es el mes y el plazo 

más largo, pues, son muchos meses ¿no?, entonces yo digo que es una gran 

oportunidad y que proveedores verían con muy buenos ojos, tener la alternativa de 

poder recuperar su inversión pronto y muy claro su costo, su interés es bajo, el 

interés es muy por debajo de las ganancias o de la utilidad que recibe el proveedor, 

entonces vamos dándole esa gran oportunidad de decisión al proveedor, de tener esa 

oportunidad de recuperar en unos días facturas y en tres días ya tienes tu dinero y que 

tenga de manera clara, que no se le engañe cuánto le va a costar, pero si el proveedor 

mínimamente va a ganar un 20% que me quedó muy corto y si le quitan el 1.5% o 

2%, en el caso mío como empresario, yo diría, recupero pronto y manejo luego ese 

capital ¿verdad?, ahora este convenio repito no es para comprometer al proveedor de 

que se inscriba ¿verdad?, entonces mi voto es a favor y no le veo mucha complejidad 

¿no?, vamos d§ndole esa oportunidad al proveedor de decidirò. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Ćlvarez Cevallos: ñBuenas 

tardes compañeros, Alcaldesa, Síndico, revisando el tema, me gusta la aportación de 

Rodrigo y coincido en una parte con Rodrigo, derivado de que sí hubo personas, 

ciudadanos, que se pudieron confundir, al sentido de que queremos contratar deuda, 

así es bueno que veamos los temas, que los podamos analizar, revisarlos con más 

tiempo, todos, para no confundir a la gente de allá afuera, en ocasiones las 48 horas 

que tenemos para revisar un documento como el día de hoy, puede que no sean las 

necesarias, en el punto medular del tema, me quedo con que no hay costo para el 

Ayuntamiento, me quedo con que el proveedor puede recuperar más rápidos su 

inversión, sin embargo quiero puntualizar y sumarme al comentario del Doctor Ruy 

Sánchez, y el comentario va hacia afuera del proyecto, porque el proyecto o el 

contrato tiene sus cláusulas y no se puede modificar, sin embargo sí a estar nosotros 
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puntuales, observantes y generar el apoyo al consumo local y las condiciones que se 

dan para la gente de Navojoa, en si el proyecto es bueno, hay que revisarlo, ya se 

hace en otras partes, son las cadenas productivas, es algo conocido para mucha gente, 

yo no le vería ningún problema, siempre y cuando podamos participar y revisar bien 

y ser bien enfático en eso, lo primordial es consumir lo local y es apoyar a la gente de 

Navojoa y me quedo con lo que maneja el Doctor. Graciasò. 

 

Menciona la C. Regidora Berenice Jim®nez Hern§ndez: ñCon todo respeto, 

pero yo vengo de la familia de comercio ¿no?, pero como dice el compañero mini 

empresaria, pero todos sabemos que el impulso a consumir el comercio local, son 

campañas que se han generado de muchos años, incluso me tocó que en 

administraciones anteriores, se hizo como un acuerdo, de que realmente los 

Municipios, consumieron al comercio local, a lo mejor ustedes no les tocó ver esa 

nota, a mí sí, tan es así, que por ejemplo el Buen Fin, con esa intención que hicieron 

las cámaras de comercio, lleva esa finalidad, pero, pero si sabemos muy bien que el 

problema muchas veces que existe con los proveedores consentidos, pues existen en 

lo local, no nomás en los foráneo, entonces realmente está muy buena la idea en 

cierta parte, pero aquí ya lo señalaron, las letras chiquitas son las más importantes y 

las que no están plasmadas, las que tenemos que tener cuidado en analizarlo y aquí 

no es el lugar, ni nos da el tiempo, entonces por eso es muy importante que salgan 

del punto y lo analicemos pues, como se debe de ser, responsablemente, entonces yo 

les pido a mis compañeros, que por favor analicen muy bien, porque las personas, 

usted Presidenta, yo veo que trae una inquietud, igual el Síndico, lo vemos en los 

diferentes medios, de competir próximamente, entonces vamos a aprobar esto tan 

delicado con Nacional Financiera, ya lo dijo el Tesorero que tenemos un año para 

liquidar, pero próximamente, en unos meses, pues hay quienes no van a estar en esta 

mesa y hablo de las personas con todo respeto, Presidenta, Síndico, entonces a mí se 

me hace algo muy delicado, que no se vaya a dejar la víbora chillando, y con una 

gran responsabilidad, esto es muy delicado, entonces yo de mi parte, yo no lo voy a 

votar a favor, porque de igual manera con la experiencia que hemos tenido, aquí no 

se cumplen los acuerdos, aquí no se respetan los acuerdos, las decisiones, entonces 

que se salga del orden del día y que se analice responsablemente. Es cuantoò. 

 

Enseguida expresa la C. Regidora Lic. Teresita Ćlvarez Alcantar: ñMe 

adhiero al comentario del compañero Rodrigo, porque veo algunos compañeros que 

están muy bien empapados en el tema, y yo quiero pedirle Tesorero, que también nos 

incluya en esa información que se les dio oportunamente, en todos estos asuntos, 

porque como dicen mis compañeros o todos hemos, coincidido que pues, que, o yo 

en lo particular que digo que soy ignorante en este tema ¿sí?. Es cuantoò. 

 

Posteriormente manifiesta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido 

Torres: ñBuenas tardes, una pregunta Tesorero, el monto de los proveedores 

mensualmente, los proveedores a corto plazo, el promedio que se traen de los 

proveedores ¿cuánto es?ò. 
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 Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: 

ñAnda variando aproximadamente entre 4 a 6 millones de pesos, 4 a 6 millones de 

pesosò. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: ñEl plazo que 

da Nacional Financiera para su pagoò. 

 

 Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: 

ñHasta 6 mesesò. 

 

Menciona la C. Regidora C.P. Mar²a Remedios Pulido Torres: ñEs decir, tú 

le pagas al proveedor y tienes 6 meses para pagarle a Nacional Financieraò. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio C®sar Garc²a Cayetano: ñNo, 

el proveedor pone la fecha del vencimiento, si un proveedor da más de 6 meses, no 

entra, bueno sí entra, pero se le paga hasta los 6 meses, ¿me explico?, no es que 

Nacional Financiera de, el plazo, Nacional Financiera te voy a dar factoraje de 

cualquier factura que me mandes, pero hasta 6 meses, si un proveedor te da un año 

para pagarle, no entra, entra hasta 6 meses, si te da 1 mes, pues es 1 mes, si te da 2 

meses, pues es 2 mesesò. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. Mar²a Remedios Pulido Torres: ñNo, mi 

pregunta fue, el Municipio ¿cuál es el plazo que tiene para pagarle a Nacional 

Financiera?ò. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio C®sar Garc²a Cayetano: ñNo, 

no tiene plazo, repito, el proveedor pone, cuando el Municipio, cuando nosotros 

como Tesorero, vamos a subir la factura, a Nafinet y le vamos a poner el vencimiento 

que el proveedor me da a mí para pagarle la factura, porque ese plazo que yo le 

ponga al proveedor, es el plazo que va a repercutir en el costo financiero que tiene 

para ®lò. 

 

Menciona la C. Regidora C.P. Mar²a Remedios Pulido Torres: ñS², pero la 

pregunta, puedo consultarle ¿no?, la pregunta es la siguiente, tú autorizas que a un 

proveedor, vamos a suponer, a un gasolinero, se le pague 1 millón de pesos, en 

automático Nacional Financiera le paga, pero el Municipio que tanto tiempo tiene 

para cubrirò. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: ñA 

ver no me has entendido, si el proveedor me trae la factura, yo cuando la suba, le voy 

a poner, este proveedor es de 30 días, a los 30 días tengo que pagar la factura, 

cóbrela cuando la cobre el proveedor, si el proveedor la paga a los 15 días, yo tengo 

que pagar a los 30, si la cobra el siguiente día, tengo que pagarla a los 30 días, 

Nacional Financiera no pone el plazo, lo pone el proveedorò. 
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Comenta la C. Regidora C.P. Mar²a Remedios Pulido Torres: ñEl promedio 

que traen de las cuentas a corto plazo, el promedio de pago, ¿cuántos días son?ò. 

 

Pregunta el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: 

ñ¿Cuántos días?, ¿qué perdón?ò. 

 

 Menciona la C. Regidora C.P. Mar²a Remedios Pulido Torres: ñEl 

promedio de pago, de los proveedores a corto plazoò. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio C®sar Garc²a Cayetano: ñM§s 

o menos, m§s o menos 45 o 60 d²asò. 

 

Menciona la C. Regidora C.P. Mar²a Remedios Pulido Torres: ñOk gracias. 

Bueno, yo creo que la Ley de Disciplina Financiera compañeros, la debemos de 

aplicar y estoy de acuerdo, pero la Ley de Disciplina Financiero, no está a modo, en 

las reuniones anteriores, ustedes compañeros y me dirijo a ustedes, autorizaron 

transferir recursos a la Paramunicipal OOMAPASN, porque no tuvieron capacidad 

de administrar los recursos y eso va en contra de esta Ley de Disciplina Financiera, 

algunos compañeros ya han manifestado su voto a favor de esta práctica, que no es 

mala, pero que la historia nos ha dicho, que de disciplina financiera, el Municipio no 

tiene ni un pelo, podemos observar unos números, pero yo sí quisiera hacerles 

algunas preguntas a nuestros compañeros, que ya tienen decidido aprobar, primero 

este mecanismo hará que de manera inmediata, se incremente el pasivo circulante, yo 

le preguntaría al Síndico, ¿conoce usted el pasivo circulante que a nosotros nos 

entregaron y el que tenemos el día de hoy?, me puede dar el datoò. 

 

Responde el C. S²ndico Procurador C.P. Jes¼s Guillermo Ru²z Campoy: ñEs 

igual o menor al que obtuvimos cu§ndo iniciamosò. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. Mar²a Remedios Pulido Torres: ñGracias. 

También le preguntaría aquí a nuestro compañero Regidor el Profe. Madrigal, sí sabe 

hasta cuánto se incrementaría el pasivo circulante, en dado caso de autorizar este 

convenioò. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Daniel Ru²z Madrigal: ñUna organizaci·n y 

un proyecto del área de finanzas de Tesorería, el proveedor, el proveedor va a decir, 

yo entro en este proyecto de la cadena productiva, va a ser su compromiso con la 

Administración Municipal, y él va a decir, uno, dos, tres meses, cuánto le da de plazo 

a la administración, eso es lo que yo entiendo de esta cadena productiva, que le va a 

dar una oxigenación económica a la administración, porque va a tener esos 3 meses 

para pagarle, y si el proveedor necesita ese dinero, va a pagar ese poco interés, que 

ya se decía, es menos del 1% mensual, yo creo que es una tasa de interés muy 

emotiva para cualquier comerciante, que también se de comercioò. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: ñBueno, por la 

respuesta se nota que ninguno de los dos contestaron las preguntas, primero les 




