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ACTA NÚMERO (43) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 13 DE FEBRERO DEL AÑO 2020, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la Ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las dieciocho horas con treinta minutos 

del día trece de Febrero del año dos mil veinte, se reunieron en la Sala de Sesiones de 

este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado 

en Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo, de la Colonia Reforma, 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, FLORINA DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL 

BÓRQUEZ IBARRA, LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA 

GUADALUPE GALAVIZ VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ, LIC. 

ROGELIO ALFREDO ÁLVAREZ CEVALLOS 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 Extraordinaria, que fuera convocada a los doce días del mes de 

Febrero del año dos mil veinte. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Buenas tardes a todos bienvenidos a esta 

reunión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 13 de Febrero del año en curso. Me voy a 

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

lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

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

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

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

QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día JUEVES 13 DE 

FEBRERO del año en curso, a las 18:30 HORAS, en Sala de Cabildo de Palacio 

Municipal, ubicada en Boulevard No Reelección y Plaza 5 de Mayo, Colonia Reforma, 

de esta ciudad, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Lectura de las Actas de Sesiones Número 41 de Sesión Ordinaria de fecha 31 

de Enero del 2020 y Acta Número 42 de Sesión Extraordinaria de fecha 04 de 

Febrero del 2020, aprobación en su caso y firma. 

4. Autorización para corregir error de redacción al Acuerdo Número 227 de 

fecha 25 de Enero del 2020, que dice: Convenio Modificatorio con Comisión 

Federal de Electricidad, debiendo ser Contrato con C.F.E. Suministrador de 

Servicios Básicos por un período de 2020-2022. 
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5. Análisis, discusión y aprobación para la remisión al H. Congreso del Estado 

de Sonora, de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, 

correspondientes al trimestre de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019. 

6. Análisis, discusión y aprobación para 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 Egresos, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y 

Diciembre del 2019. 

7. 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: “Gracias Secretario. En 

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

orden del día, relativo a la lista de asistencia. Adelante Secretario”. 

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Dr. Francisco Rodríguez Varela, Secretario 

del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista correspondiente y expresa. 

“Les informo que el C. Regidor Lic. Carlos Alberto Quiroz Romo, se justificó por 

encontrarse fuera de la ciudad. 

 

La C. Regidor Lic. Teresita Álvarez Alcantar, que también se justificó por 

encontrarse fuera de la ciudad.  

 

La C. Regidora T.S. Luz María Carretero Lagarda. Quien también se justificó 

por encontrarse fuera de la ciudad. 

 

El C. Regidor Ing. Jorge Luis Márquez Cázares. Quien también se justificó por 

encontrarse fuera de la ciudad. 

 

La C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres. Quien también se justificó 

por encontrarse fuera de la ciudad. 

 

Les informo que tenemos 14, hay quórum Presidente”.  

 

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

“Bien, nos ponemos de pie. En virtud de la presencia de 14 de 23 miembros de este H. 

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

Extraordinaria de Cabildo y validos los acuerdos aquí tomados, gracias. Muchas Gracias 

compañeros”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado a la Lectura de las Actas de Sesiones 
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Número 41 de Sesión Ordinaria de fecha 31 de Enero del 2020 y Acta Número 42 de 

Sesión Extraordinaria de fecha 04 de Febrero del 2020, aprobación en su caso y firma. 

“Se les presenta el Acta Número 41, de Sesión Ordinaria de fecha 31 de Enero del 2020, 

si tienen algún comentario adelante. No habiendo comentario y si están de acuerdo en 

aprobar el Acta Número 41, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (238): “SE APRUEBA EL 

ACTA NÚMERO 41 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE ENERO DEL 

2020”. 

 

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

Rodríguez Varela. “Se aprueba Presidente, por Unanimidad”. 

 

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

igual forma se les presenta el Acta Número 42 de Sesión Extraordinaria de fecha 04 de 

Febrero del 2020, si tienen algún comentario adelante. No habiendo comentarios y si 

están de acuerdo en aprobar el Acta 42, exprésenlo por favor levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (239): “SE 

APRUEBA EL ACTA NÚMERO 42 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 

FECHA 04 DE FEBRERO DEL 2020”. 

 

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

Varela: “Se aprueba por Unanimidad Presidente”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión, y aprobación en su 

caso, de la Autorización para corregir error de redacción al Acuerdo Número 227 de 

fecha 25 de Enero del 2020, que dice: Convenio Modificatorio con Comisión Federal de 

Electricidad, debiendo ser Contrato con CFE Suministrador de Servicios Básicos por un 

período de 2020-2022. “Tiene la palabra el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar, adelante Tesorero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar, para mencionar: “Gracias Presidente, muy buenas tardes a todos los 

integrantes de Cabildo, en este punto nos, tuvimos una comunicación de parte del Lic. 

Manuel Velderrain, que es el Encargado de CFE Suministrador de Servicios Básicos aquí 

en Navojoa, en relación al seguimiento que tenemos con el contrato de colaboración con 

ellos, para recaudación del DAP, nos comenta que hubo un error en la redacción del 

Acuerdo, ellos lo solicitaron, de hecho el error proviene de origen de ellos, por costumbre 

se acostumbraba que fuera un convenio, sin embargo a partir de este año es un contrato, 

es un contrato que se sometió a su valoración, en la sesión pasada, y solicitan que para de 

parte del Jurídico de ellos que se haga la corrección, que diga contrato en vez de 

convenio, y también nos dicen que corrijamos el nombre, no es Comisión Federal de 

Electricidad, es CFE Suministrador de Servicios Básicos, esto con el fin de continuar con 

el trámite del contrato que tenemos y no suspender la recaudación del DAP, que ellos nos 

prestan el servicio a nosotros con todos los servicios que se tienen contratados de luz en 
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el Municipio de Navojoa, ese es el motivo, únicamente es una corrección, que se somete 

a su consideración, para cualquier duda o aclaración”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Gracias Tesorero, ¿algún 

comentario?. César”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Si, ¿es mero formalismo?”. 

 

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

 

Continuando con su intervención, el C. Regidor Lic. César Zazueta López, 

menciona: “Cambiar convenio por contrato, ¿es la única disposición que se cambia o la 

única palabra? porque el término es el mismo, ¿exactamente queda lo mismo?”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí, nada más que el nombre correcto ya no 

es Comisión Federal de Electricidad, sino que ahora es un contrato con la CFE 

Suministrador de Energía, ahora le agregan eso, Suministrador de Servicios Básicos, así 

le llaman ahora a la Comisión, entonces ellos nomás lo que quieren es que le cambiemos, 

en vez de convenio, pues que pongamos contrato con CFE Suministrador de Servicios 

Básicos”. 

 

Interviene la C. Regidora Norma Luz Enríquez Escobar, para mencionar: “Aquí 

en vez de Convenio se cambia a Contrato”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí”. 

 

Menciona el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar: “No 

hubo ninguna modificación al documento que se sometió a aprobación, sin embargo ellos 

ahí mismo dice en la información contrato y se solicitó como un convenio y ese es el 

error de redacción, que se cambie a contrato y que diga CFE Suministrador de Servicios 

Básicos, por un período de 3 años del 2020 al 2022, igual como se presentó”.  

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Si, de hecho se podía, disculpe de hecho yo 

le decía el Secretario, lo podían haber hecho pues en lo administrativo hacer el cambio, 

sin necesidad de pasarlo para acá, es cambio únicamente de nombre, pero pues para darle 

más formalidad lo pasamos, porque el acuerdo podían haberlo agregado ahí y ni cuenta 

nos hubiéramos dado ¿no?, que lo íbamos a poner como de veras lo exigían, pero pues 

bueno lo estamos poniendo a consideración el cambio, como debe de ser”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.A. Víctor Samuel Ayala Rodríguez, para mencionar: 

“Lo que pienso que ese es un cambio de razón, que se da a nivel empresa, a nivel 

industria y por darle formalismo a eso, ya no será como Comisión, CFE Suministro, es 

algo a nivel empresa ¿no?, aclarado, muy bien”.   
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 Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Bien compañeros. No habiendo 

más comentarios y si están de acuerdo en la autorización para corregir error de redacción 

al Acuerdo Número 227, de fecha 25 de Enero del 2020, que dice: Convenio 

Modificatorio con Comisión Federal de Electricidad, debiendo ser, Contrato con CFE 

Suministrador de Servicios Básicos, por un período del 2020 al 2022, exprésenlo por 

favor si están de acuerdo, levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (240): “SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN 

PARA CORREGIR ERROR DE REDACCIÓN AL ACUERDO NÚMERO 227 DE 

FECHA 25 DE ENERO DEL 2020, QUE DICE: CONVENIO MODIFICATORIO 

CON COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DEBIENDO SER 

CONTRATO CON C.F.E. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS POR 

UN PERÍODO DE 2020-2022”. 

 

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

Rodríguez Varela: “Informo Presidente que se aprueba por Unanimidad”. 

 

5.- Pasando al punto número 5 del orden del día correspondiente al análisis, 

discusión, y aprobación, para la remisión al Honorable Congreso del Estado de Sonora, 

de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, correspondientes al 

trimestre de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019. Tiene la palabra el C. Regidor 

Profr. Daniel Ruíz Madrigal, Regidor Secretario de la Comisión de Hacienda, Patrimonio 

y Cuenta Pública. Adelante Regidor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Profr. Daniel Ruíz Madrigal, Regidor Secretario 

de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, para mencionar: “Gracias 

Maestra, Síndico Procurador, compañeros Regidores, antes de iniciar con los resolutivos, 

quisiera hacer una petición, que pues se nos entregue con más tiempo a la Comisión la 

Cuenta Pública o los trimestres, para tener precisamente más tiempo de análisis, si es 

necesario Presidente, si es necesario Tesorero, pues que se contrate una persona más, que 

los apoye ahí para para sacar adelante con el tiempo necesario y hacer una revisión más 

exhaustiva de lo que se nos presenta, desde el día 11 que se nos presentó, los integrantes 

que asistimos a la Comisión de Hacienda, hicimos un esfuerzo trabajando tarde, análisis 

de noche y en la Comisión para sacar el dictamen, que de hecho nada más lo que le 

compete al Ayuntamiento, al Tesorero y a la Comisión de Hacienda, es mandar al 

Congreso y allá el ISAF será quien haga su dictamen en la revisión correspondiente. 

RESOLUTIVO: De conformidad con lo anterior esta Comisión de Hacienda, Patrimonio 

y Cuenta Pública, remite las afectaciones en la cuenta de resultado de ejercicios 

anteriores, en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2019, 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 Sonora. SEGUNDO. Por lo anterior la Comisión de 

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

Ayuntamiento, las afectaciones en la Cuenta de resultados de ejercicios anteriores de los 

meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2019, y que posteriormente será 
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revisado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado, el 

ISAF, quiero hacer mención que en este cuarto informe, solamente se presenta un cargo, 

tengo entendido que ya fue regresado, este fue de Diciembre Póliza de Diario Número 

1936, reintegro de rendimiento del fondo del FISM 2018, con una cantidad de 9 mil 974 

Pesos, esta es la información sobre este punto”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. Tiene la 

palabra el Tesorero Municipal Dr. Jesús Antonio Covarrubias Aguilar. Adelante 

Tesorero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal Dr. Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar, para manifestar: “Gracias Presidente, Síndico, Regidores, antes que 

nada de iniciar con el punto, es una, quería expresar unas disculpas de parte de Tesorería, 

por la demora en la entrega de la información, en efecto tuvimos una demora, sin 

embargo fue por causas ajenas a nuestro control, durante el mes de Enero tuvimos un 

evento de varios días que tomaron las instalaciones de la Tesorería, del Palacio Municipal 

en general y en realidad pues perdimos prácticamente una semana de trabajo, que muchas 

cosas se nos atrasaron con ese evento, durante el mes de Enero, tenemos muchas 

obligaciones informativas y fiscales por parte de la Tesorería y en Contabilidad tenemos 

que hacer cierre del ejercicio 2019, cierre de los programas federales, hacer reintegros de 

entrega de información a la Federación, al Estado, al ISAF, y reintegrar saldos y cierre de 

todos los programas, ese es el motivo que se sale de control, ese tipo de sucesos ¿no?, es 

una disculpa de parte de Tesorería, de mi parte, y vamos a tomar cartas en el asunto, para 

tratar de entregar la información con la mayor oportunidad posible que nos permita eso es 

a nombre de Contabilidad, de Tesorería, que se expone, que le expresamos al Pleno del 

Cabildo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias Tesorero”. 

 

Continuando con su intervención, el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar, menciona: “Sobre el punto”. 

 

Interviene la C. Presidente Municipal, para comentar: “Nada más le faltó agregar 

ahí, que aparte, todos los casi 3 millones de pesos que perdió, que perdió esta 

administración, este Ayuntamiento, en esos días ¿no?” 

 

Continuando con su intervención, el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar, menciona: “Así es, también nos afectó bastante la recaudación, ya 

lo hemos hecho público en los medios de comunicación, en la radio, tuvimos una 

afectación de, pues eran los días más importantes, fueron días de quincena, fines de 

semana, donde el contribuyente, pues es el momento donde trae el dinero disponible para 

pagar y al menos consideramos que tuvimos una afectación mínima de 3 millones de 

pesos, hubo días de recaudación ya al final de mes, que alcanzamos la recaudación de 3 

millones de pesos en un solo día, entonces en una semana siendo conservadores lo 

estamos resumiendo en 3 millones, que pudo haber sido mucho más. Respecto al punto 
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que se somete a su consideración, es la afectación de la cuenta de resultados de ejercicios 

anteriores, como lo comenta el Regidor, es un reintegro de rendimiento, durante la 

auditoría que nos hace la ASF, Auditoría Superior de la Federación, determinó una 

diferencia de importes en el Fondo de Infraestructura Social Municipal del 2018, al cierre 

del ejercicio, pues quedó un rendimiento en las cuentas de 9 mil pesos, nos solicitan que 

hagamos el reintegro para solventar esa información, esa observación perdón, hicimos el 

reintegro en el mes de Diciembre para antes del cierre de ejercicio y ahorita estamos 

reconociendo contablemente ese movimiento, no tiene más fondo ¿no?, únicamente eso, 

es atender una observación y se hace el reintegro, afectamos la cuenta de resultados de 

ejercicios anteriores, la normatividad nos pide que todos los movimientos en esa cuenta 

se sometan a Cabildo y es lo que estamos cumpliendo con la normatividad, y se pone a su 

consideración, estamos para cualquier duda o aclaración, gracias”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “Gracias. Bien compañeros no 

habiendo más comentarios y si están de acuerdo en la aprobación de la remisión al 

Congreso del Estado de Sonora, de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios 

anteriores, correspondientes al trimestre de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019, 

exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (241): “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 2019”. 

 

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

Varela: “Le comunico que se aprueba por Unanimidad Presidente”. 

 

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

hace la presentación del asunto correspondiente al análisis, discusión, aprobación para la 

remisión al 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 Egresos, correspondiente a los meses de Octubre, 

Noviembre y Diciembre del 2019. “Una vez más tiene la palabra el C. Regidor Profr. 

Daniel Ruíz Madrigal, Regidor Secretario de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública. Adelante Regidor por favor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Profr. Daniel Ruíz Madrigal, Regidor Secretario 

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

“Bien, en lo que estuvimos revisando, en lo que es sueldos, sueldo a personal eventual, 

honorarios, remuneración de horas extras, cuotas, Servicio Médico ISSSTESON, 

estuvimos analizando del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, vemos una 

constante, de hecho analizamos que cada administración tiene su punto a seguir, 

detectamos aquí nosotros que salimos, tuvimos mucha inversión en lo que es automóviles 

y camiones, se compraron los recolectores, las patrullas y por ahí algunas motos, pero si 

vemos también señalar disminución en lo que es mejoramiento urbano, esto en el análisis 

que tuvimos, pues esta administración no tiene el apoyo Federal, pues del Ramo 23, y 
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veíamos que otras administraciones de 263 millones, 175, 380, 108, 76 millones, todavía 

2018, 29 millones, esto es lo que debe de quedar claro a la ciudadanía, porque estamos 

sufriendo con los baches y falta de obra pública, en otro sentido todo lo que es gastos en 

gasolina, vemos parámetros similares, inclusive en otras administraciones veíamos que se 

gastaba más, también decir, le recomendamos al Tesorero que siguiera en la tónica de la 

reducción de pago en horas extras, en eventuales y reducción de personal que se necesita 

para sanear pues, lo que es el gasto en nómina, eso es lo que observamos más relevante y 

como a esta Comisión de Hacienda, sólo le compete lo siguiente. Tercero ya leí los dos 

resolutivos, voy con el TERCERO. Se remite el presente informe trimestral 

correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre, y Diciembre del año 2019, y se 

somete a consideración de este Honorable Ayuntamiento”. 

 

Enseguida pregunta la C. Presidente Municipal: “¿Listo Maestro?”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Sí”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias. Tiene, ahí bueno después ¿ya?, 

porque sigue el Tesorero. Tiene la palabra el C. Tesorero Municipal, Dr. Jesús Antonio 

Covarrubias Aguilar”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, quien procede a mencionar: 

“Gracias Presidente, Síndico, Regidores, así es, igual, nuevamente plantearles una 

disculpa por el tiempo de demora que tuvimos con el Informe Trimestral, sin embargo 

desde el día 11, ya hicimos la entrega del documento a todos los Regidores, se hizo el 

esfuerzo de entregar a la Comisión de Hacienda, en la oficina de Regidores, se hizo a 

cada uno de ustedes, al resto de los integrantes que no forman parte de la Comisión y se 

hizo una reunión el día, el mismo día Martes, ¿el día Martes qué fue?, 3, 11, Martes 11 

gracias, tuvimos una reunión, se invitó tengo entendido al Secretario, a todos los 

Regidores para analizarlo y por lo mismo de la premura que tuvimos en el retraso de la 

información, tratar de analizarlo en el mayor tiempo posible ¿no?, entonces tuvimos una 

mesa de análisis el día Martes, el día Miércoles se trabajó en la Comisión de Hacienda, y 

ahorita se pone también aquí en esta mesa del pleno, para su análisis, y para su remisión 

también a Cabildo, como se comentó en todas las reuniones que tuvimos de trabajo, 

hemos presentado al cierre del ejercicio 2019 números consistentes ¿no?, reconocemos 

todo el año, tuvimos problemas presupuestales, errores de presupuestación, que hemos 

estado recalcando, de hecho en cada reunión lo he mencionado, al final seguimos con la 

corrección, la modificación al presupuesto, con cierre al 30 de Septiembre y lo 

presentamos ya hasta prácticamente en Diciembre, pero ya con números más 

consistentes, ya estamos entregando este trimestre con información más real del ejercicio 

financiero, en el análisis que estuvimos trabajando, vimos los ingresos, tuvimos un 

ingreso del 10% en prediales respecto al año pasado, comentamos que subimos un 

poquito el porcentaje de participación del impuesto predial, respecto al total de nuestro 

presupuesto, del 4.6, al 6.5% subimos dos puntos, creo que son puntos favorables en los 

ingresos y eso es esfuerzo recaudatorio, también tuvimos ingresos adicionales en 

participaciones lo comentamos también en la mesa de análisis, el FORTAMUN, sin 
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embargo ahí también se comentó lo que nos hizo falta de programas federales y 

convenios, que nos hacen falta obra, recurso para obra de infraestructura, es la 

observación que acaba de comentar aquí Daniel Ruíz, respecto a los egresos estuvimos 

analizando como dice varios años, esto es a solicitud de la misma Comisión de Hacienda, 

que ha hecho solicitudes históricos para los comportamientos de otros años, con lo que 

vamos avanzando y hemos presentado números consistentes en servicios personales, en 

nómina, hemos mantenido el gasto en combustible de 30 millones, no subimos en gasto 

de combustibles respecto al año anterior, tenemos un comportamiento muy similar al año 

pasado, en arrendamientos, que son las observaciones que siempre nos han hecho en 

diversas reuniones de trabajo, en Comisión de Hacienda, nuestro número son 

consistentes, creo que se hizo un fuerte trabajo ahí de ajuste, en operación y ahí están los 

resultados, al final obviamente lo que requerimos es recurso adicional para 

infraestructura, qué es lo, que es algo muy sensible ahorita en estos momentos en la 

ciudad y creo que pues en lo que nos toca para el 2020 con recurso propio y lo 

comentamos también, estamos haciendo también un fuerte esfuerzo para reducir algunas 

partidas, que solicitaron también, cómo son horas extras, los eventuales, las horas extras 

las reducimos a más de la mitad, les informó que en él seguimiento que vamos ahorita, a 

la primera quincena que se va a pagar, mañana ya pagamos la primer quincena del mes de 

Febrero, ya tenemos alineados las principales dependencias en horas extras, que son 

Servicios Públicos, Seguridad Pública y SIUE, ya ahorita está conforme al presupuesto, 

hemos trabajado mucho en proyección y en estrategias para no incrementar y no irnos de 

paso, creo que estamos haciendo compromisos, lo comentamos en la Comisión de 

Hacienda, Regidores hemos estado tratando de cumplir los compromisos que hemos 

hecho, de reducción y de ajuste en gastos, que pues que no son beneficiosos para el 

ciudadano ¿no?, que son gastos corrientes, entonces estamos tratando de ser lo más 

eficientes posibles, esperamos que los ingresos extraordinarios someterlos, es el 

compromiso, a consideración, para que sean antes del ejercicio, que se sometan a su 

consideración para su destino final, en una modificación, esperamos tener esos recursos 

extraordinarios para someterlos a donde Cabildo lo decida. Esa es mi participación, la 

fecha límite de entrega del informe, es el día de mañana Viernes 14, en el Congreso y se 

somete a su consideración para su remisión a las instancias que correspondan. Muchas 

gracias”.  

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Tesorero. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos 

para comentar: “Muchas gracias, buenas tardes compañeros y sobre todo amigos de los 

medios de comunicación, nosotros porque estuvimos reuniéndonos varios días, los 

compañeros aquí presentes, inclusive algunos ausentes, para estudiar a profundidad los 

números o las entrañas del Ayuntamiento, en este caso quiero comentar, comenzar 

diciéndoles, que en efecto para que quede en acta como lo decía el Profesor Daniel Ruíz 

Madrigal, las funciones como Regidores, es la remisión de la cuenta, de los balances y de 

los trimestres, aquí no calificamos, aprobamos o desaprobamos un balance de resultados, 

porque eso es lo legal, y vamos a hablar todo conforme a la legalidad, aquí hemos vivido 

unos meses, un año, de dimes y diretes,  palabras, acusaciones, la sesión ordinaria pasada, 
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me tocó vivir algo bochornoso en mi vida, un señalamiento directo de una compañera que 

no tenía la más mínima idea de lo que estaba hablando, por ello quiero hacer el 

comentario siguiente, de ahí, escuchábamos que manejaban, que tuvimos un incremento 

superior al 20% en cuestión de nómina y aquí quiero aprovechar para que quede escrito y 

que se vaya después al Congreso y poderles decir a la ciudadanía, que el incremento que 

se tuvo en los sueldos, en el comparativo del 2018 con el 2019, es del 7.5%, vale la pena 

mencionar también, que si comparamos el 2019 con el 2017, ese incremento en los 

sueldos es únicamente al 1.5%, ¿qué quiere decir?, que en el 2018 hubo un 

decrecimiento, probablemente por haber sido un año electoral a lo que es la cuestión de la 

nómina, los números, la información está en transparencia, cualquier ciudadano, 

cualquier persona que requiere la información, lo puede ver, a partir del portal de 

transparencia, donde vienen ya los balances, todos los resultados de año con año, quiero 

reconocerle a este Ayuntamiento el esfuerzo al personal que trabaja en el Ayuntamiento, 

sus dependencias, haber hecho un esfuerzo, de tal manera que la adquisición de vehículos 

y de camiones para mejorar la vida útil, tanto del ciudadano como del Ayuntamiento en 

cuestión laboral y de resultados, tenemos un incremento ahí, sí y ese si vale la pena 

aplaudirlo, porque es un incremento superior al 200% del mayor gasto que se había hecho 

en los últimos años, que fue por ahí en el 2013, el 2013 fue el último año donde se hizo 

una compra de vehículos para el Ayuntamiento, de un poquito menos de 6 millones de 

pesos y en el 2019 a esfuerzo de todos los que estamos aquí presentes, los ausentes 

también, como lo digo las dependencias pudimos hacer lo más difícil, comprar camiones 

recolectores con recursos en lo que se tiene programado en el presupuesto, que es un 

presupuesto muy bajo que tenemos como Municipio, la compra de las patrullas, teniendo 

un gasto superior a los 19 millones de pesos, por eso les puedo decir, que en el 

comparativo, que fue el gasto mayor, que en el 2013, de 5 millones 855 mil pesos, el año 

pasado, pudimos darle esa satisfacción a los Navojoenses y al mismo tiempo está 

reflejado en los gastos o en lo ejercido por el Ayuntamiento, que se gastó menos en 

arrendamiento de maquinarias y este es el camino que definimos el año pasado, cuando 

estábamos revisando las situaciones que se podía hacer en conjunto, en un colectivo de 

direccionar a Navojoa para decir no es necesario que sigamos rentando, mejor hagámonos 

de los equipos para la ciudadanía, compañero Víctor muchas felicidades, porque usted 

encabezó parte de esto, te reconozco públicamente, me gustaría manifestar de la misma 

manera, que en el comparativo que tenemos, para hacer más rápido los incrementos que 

se tuvieron en la partida de los sueldos, porque es algo bochornoso, que nos vean en la 

calle, que nos digan, cómo puede ser posible que se incrementen el 20% superiores, en 

los sueldos, en las nóminas, quiero decirles que en el brinco del 2013 al 2014, el 

incremento en el sueldo, fue de 9%, del 2014 al 2015, fue del 15.5%, del 2015 al 2016, 

fue del 20.5%, el incremento que se tuvo en los sueldos, del 2006, del 2016 al 2017, un 

brinco del 5.5%, y ahí como lo mencionaba ahorita el 2018, hay que reconocer la 

administración pasada, dirán fue año electoral, dirán fueron las situaciones, no lo 

podríamos saber, no lo podemos decir en este momento, el resultado es, que hubo un 

decrecimiento del 6% y en base a ese decrecimiento del 6% en la nómina, aquí nosotros 

donde estamos vigilando y supervisando las cuentas del Ayuntamiento, únicamente 

tuvimos un crecimiento del 7.5%, en el cual podemos decir satisfactoriamente, que hubo 

contratación de más personal, tanto para las cuadrillas,  para los programas emergentes 
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como lo fue Blanca Navidad, la limpieza de Navojoa y los policías ¿sí?, entonces 

realmente no hay una parte por donde nos debamos de extrañar, a la ciudadanía que nos 

está viendo, también les digo, que en el gasto del combustible, el Ayuntamiento de 

Navojoa con relación del 2019, tiene un incremento que ahí sí también a la Programación 

del Gasto, a quiénes estuvieron al pendiente, hay que reconocerlo públicamente, porque si 

nos ponemos a hablar de la Ley de Disciplina Financiera, estamos por debajo, 50% abajo 

de lo permitido, con un incremento únicamente del 1.5 % en el gasto de combustible, en 

el 2019, que lo pudiéramos comparar con el año 2014, en el que el gasto de combustible 

del Ayuntamiento de Navojoa fue de 31 Millones de Pesos, superior al del 2019, que 

cualquier niña de Secundaria, de Primaria que sepa hacer cuentas, va a ver que el costo 

del combustible en aquel tiempo al de ahorita es mucho, para cerrar y no dejarlo por 

menos, porque traemos más números, traemos más información que la podemos 

compartir con quién la desee, vale la pena hacerla mención, de que esta administración 

que acaba de pasar, tuvo la responsabilidad como Ayuntamiento, como Municipio, como 

Gobierno, la responsabilidad de cubrir con obligaciones y pagar las cuotas del 

ISSSTESON, se fueron pagadas, estamos al día con ISSSTESON, se está corriendo los 

pagos, se está trabajando de una manera adecuada, aunado a que el sueldo o el recurso 

que se va a los pensionados y jubilados, siguen en incremento y es ahí compañeros donde 

nosotros tenemos que poner el dedo del renglón, está muy de moda, que estén la gente de 

Navojoa, Regidores pisando el Congreso, yo les estoy haciendo una invitación pública, 

que acudamos también al Congreso nosotros, pero a pedirle a los Diputados que pongan 

atención al Municipio de Navojoa, porque no puede ser posible, que en Navojoa tenga un 

presupuesto equiparable a Álamos, que estamos hablando de una inmensa diferencia en 

población, inclusive que el segundo Municipio más grande del Séptimo Distrito, que es el 

Sur del Estado, es Huatabampo, tenemos 80 mil habitantes más que en Huatabampo y 

Huatabampo tiene un presupuesto al 75% de lo que tiene Navojoa, eso es donde tenemos 

los problemas, ahí es donde realmente deberíamos de seguir al Congreso del Estado y 

pedirle a todos los Diputados, no únicamente a los Diputados de aquí de Navojoa, es a 

todos los Diputados del Estado, que pongan atención en Navojoa, en ese sentido, porque 

una mala maniobra del pasado, va a ser la consecuencia que a futuro, nos rebasen las 

pensiones y las jubilaciones al presupuesto que se pueda tener para nóminas, porque va a 

pasar, porque viene pasando y nos va a llegar, entonces es muy importante que todos 

nosotros nos juntemos, sumemos las voces, veamos un gobierno plural y que vayamos al 

Congreso a pedirle a nuestros Diputados que revisen, qué presupuesto tiene Navojoa y a 

cuánto merece incrementar el presupuesto de Navojoa, debido a que aquí estamos viendo 

que únicamente el presupuesto que se tiene, ahí sí se va en gasto corriente, ahí sí se va en 

gasto corriente, porque le podemos sumar el pago de las luminarias, el pago de la renta 

que tenemos que va en incremento año con año, entonces es donde yo les pediría que aquí 

sí nos unamos todos y vayamos al Congreso, por mi parte es todo, quedo para cualquier 

aclaración con ustedes, muchas gracias”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor César”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para 

mencionar. “Sí, buenas noches, comentarios muy precisos Regidor, lo felicito, es sobre el 



12 

 

tema, creo que en esta ocasión, pues faltaron los demás compañeros, que lamentable 

verdad, pero de alguna manera este recinto está tranquilo, aunque el debate es muy 

provechoso para la ciudadanía Navojoense, nada más quiero poner sobre la mesa, que 

coincido con el Maestro Daniel Ruíz, que fue un poco pues apresurado esta situación, 

pero fue un hecho fortuito, ya que todos sabemos que por esa toma de Palacio, se retrasó 

administrativa casi una semana las labores ¿no?, quiero felicitar a los que manejan las 

finanzas, en especial al Tesorero, creo que está haciendo una labor a la altura de Navojoa, 

a pesar de todas las necesidades que existen, creo que se han ido cubriendo la mayoría, 

sobre todo con la compra de camiones como decía Rogelio, nada más para aclarar, hay 

compañeros que hablan de mucha honestidad, que hablan de hacer las cosas de manera 

diferente y cuando pudieron ellos, nunca compraron un recolector de basura y las 

patrullas como decía la compañera Remedios, cuando recién entramos, que exhibe unas 

fotografías, pues lejos de dar seguridad, daban lástima a los ciudadanos, era una 

vergüenza, creo que hemos dado un paso, nos falta mucho por hacer, pero se ha ido 

avanzando, los que no lo quieren ver, pues son los críticos férreos, que ahorita andan creo 

que en la Capital del Estado, quiero dejar constancia si bien no fue el tiempo suficiente 

para que se haya deliberado el tema, hay compañeros que ni siquiera asistieron a la 

Comisión de Hacienda y no es la primera vez, hay compañeros que no les gusta que algún 

compañero le repliqué y abandonan la sesión y retrasan cómo lo hicieron en todo el mes 

de Diciembre, los trabajos que les toca, no me toca estar en esa comisión, pero creo que 

es una comisión muy importante, al igual que Rogelio, pues hemos estado de oyentes, por 

decirlo de alguna manera, es muy lamentable ese actuar y dejarle la labor a 1, 2 o 3 

compañeros, yo creo que no es correcto, quiero pedirle a este pleno, para que tomen nota, 

de todo ese tipo de actitudes irresponsables de algunos compañeros y posteriormente 

Secretario, se cite una reunión, para reformar, quienes integran la Comisión de Hacienda, 

yo creo que lejos de ayudar a Navojoa, lo han usado como escaparate político, para 

golpear mediáticamente a esta administración, con infundios, con acusaciones sin pruebas 

y eso no se vale compañeros, yo creo que no tenemos que seguirlo permitiendo y hago un 

exhorto para que quede en actas, que estamos en la mejor disposición de contribuir al 

desarrollo de Navojoa, pero ocupamos Ediles responsables, no ocupamos farolones ahí, 

que se la llevan declarando cosas, que no tienen sustento, ocupamos gente comprometida, 

creo que la Comisión de Hacienda, atraviesa por una crisis y eso lo tenemos, es 

responsabilidad de todos nosotros, es cuanto Secretario, es cuanto Maestra”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias. Síndico”. 

 

Comenta el C. Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy: 

“Compañeros buenas tardes, les informo que yo no pertenezco a la Comisión de 

Hacienda, estuve ayer en la sesión de la Comisión de Hacienda, en la cual se elaboró este 

dictamen y si afortunadamente no hubo pues la presencia de todos lo que la forman, aun  

sin embargo yo tengo tres días analizando estos estados financieros y si me doy cuenta 

que aquí, en este 2019 que fue un año complicado, pues tuvimos una reducción en lo que 

es el mejoramiento urbano, creo que este tema les voy a dar unas cifras que me fue  

proporcionadas y sobre todo que están en transparencia, el motivo fundamental de que 

haya estado tan baja la inversión, en primer lugar es porque no tuvimos las suficientes 
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aportaciones federales y estatales, les voy a dar los números que se tuvieron desde el 

2013 al 2019, con esto vamos a hacer un análisis, porque no hubo inversión pública, en 

cuanto a mejoramiento urbano, en el 2013 tuvimos una, un importe de 246 millones de 

pesos, en el 2014, fueron 132 millones, el 2015, fueron 445 millones, 2016, 107 millones, 

2017, 99 millones, 2018, 46 millones aproximados y el 2019, solamente fueron 25 

millones de pesos, esto analizándolo nos podemos dar cuenta de que, por este motivo no 

hubo suficiente inversión pública, además de eso en este 2019 tuvimos por muchos años 

desde el 2013 a la actualidad, nunca se había invertido la cantidad de 19 millones de 

pesos, en los que corresponde a automóviles y camiones, nos referimos a las patrullas y a 

los camiones recolectores, aquí nosotros en un análisis pues nos damos cuenta que se 

invirtió en algo que era muy necesario, porque acuérdense que iniciamos con el  

problema de la recolección de basura, que hemos superado, quizá todavía tenemos a lo 

mejor, no estamos al 100, pero hemos superado a como iniciamos, bastante, con la 

compra de 5 recolectores y en las patrullas ni se diga, empezamos con 4, se compraron 12 

patrullas, eso ha mejorado con respecto a la seguridad, las tenemos más equipadas, yo lo 

que les pido compañeros es, bueno también coincido con el Profr. Daniel Ruíz, Tesorero 

pedirle igual usted ha hecho el compromiso, que se nos dé con más tiempo la 

información, consideró que a lo mejor hubo algo atípico, algo fortuito, con la toma del 

Palacio, que pudo haber afectado en este tipo de información, pero si requerimos más 

tiempo para hacer un análisis más detallado, aún sin embargo, nosotros aquí vamos a 

autorizar la remisión al Congreso y sería el ISAF el que va a hacer una revisión profunda 

a estos estados financieros, para que ellos hagan el dictamen correspondiente, entonces 

yo también pedir, que el próximo año, en caso de que lleguen, bueno más bien en este 

año 2020, los recursos federales, hacer las modificaciones correspondientes al 

presupuesto en tiempo, o sea antes y sobre todo, el buscar la forma, como esos ingresos 

que nos lleguen aplicarlos a la obra pública, para compensar la disminución que hubo el 

año 2019, eso es lo que les pido compañeros, analizar eso y por lo tanto pues yo haciendo 

un análisis, pues sí considero que tenemos que aprobar la remisión de esos estados 

financieros. Es cuanto”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Síndico. Yesenia”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: “Buenas 

noches a todos,  me uno a la petición que ya han hecho los compañeros, sobre el tener 

con más tiempo esta información, que ahora fue de manera fortuita lo que ocurrió, sin 

embargo es importante Doctor Jesús, poder hacer las adecuaciones necesarias para que 

esto salga con anticipación necesaria, ya sea como comentaba el Maestro Daniel, 

contratando más personal o lo que sea necesario para contar con más tiempo para el 

análisis de este material; y por otra parte también, reforzar lo que dice el compañero 

Rogelio, al decir que no aprobamos, ni reprobamos la cuenta trimestral, sino que la 

remitimos, sin embargo durante el análisis, pues nos damos cuenta de cómo vamos 

avanzando, cómo vamos trabajando y en base a ellos tomamos decisiones, las cuales han 

sido en este año, con la intención de mantener lo que se ha venido ejerciendo, en base a 

años anteriores, sin embargo quiero invitar a todos los Secretarios y Directores de todas 

las dependencias, a sumarse al esfuerzo que se hizo en la planeación del presupuesto de 
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egresos de este año, para disminuir aún más los gastos que serían en horas extras y en 

arrendamiento de maquinaria principalmente, quiero recalcar que ahora en el presupuesto 

de egresos se propuso, este, disminuir la mitad de horas extras y quiero invitar a todos, en 

cada una de las dependencias, que hagan su labor y que pongan su granito de arena para 

lograr que hagamos esa reducción que comentamos desde el principio de este año y repito 

el arrendamiento de maquinaria que también se pretende disminuir, en más de 5 millones 

de pesos en este año, como ya lo decían, tenemos recolectores nuevos, ya no se va a 

rentar ese tipo de maquinaria, entonces esperamos que sean muy bueno el ahorro que se 

va a tener en este año”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias. Rafael”. 

 

Comenta el C. Regidor Rafael Bórquez Ibarra: “Sí buenas tardes, buenas noches 

compañeros, con su permiso ¿no?, estoy checando aquí del programa CECOP del 

Gobierno del Estado, que viene siendo 100%, 9 millones 935 mil 868 pesos con .77, 

donde el Gobierno del Estado, tiene que enviarle el 70% aquí a Navojoa o sea al 

Ayuntamiento, que viene siendo aproximadamente 6 millones 955 mil 108 pesos .14, que 

viene siendo por año, que tiene, que el Gobierno del Estado en el año 2019, que fue el 

año pasado, cero peso, no bajó ni un cinco del Gobierno del Estado, en el año 2018, bajo 

1 millón 2 mil 049. 70, que vienen siendo un 14.40%, que se hicieron 6 obras nada más, 

pero fue en el 2018, en el 2019,  no se bajó ni un cinco, están programadas 38 obras, de 

las cuales se hicieron esas 6, están pendientes 32 obras, porque no ha bajado ese recurso, 

que viene siendo, que tiene que ser 6 millones 955 mil 108 pesos con .14, por año, que el 

Gobierno del Estado no lo ha enviado del 2019, se está solicitando, se está solicitando la 

cantidad de 3 millones 821 mil 941 pesos con .42, que sería para 24 obras, que muy 

probablemente para el día 19 de Febrero baje ese recurso, se le está dando por medio de 

CECOP, perdón, para que baje ese recurso y también hay que recordar, a mediados de 

Marzo, es cuando se firman los convenios para todo el año, entonces, si a mediados de 

Marzo no se firma, ya no van a enviar ni un cinco de allá, ahorita cabe lo que dice el 

Regidor Rogelio, sí sería bueno exigirle esa cantidad al Gobierno del Estado que le 

corresponde aquí al Ayuntamiento, que viene siendo para obras, es el 70% como ya lo 

vuelvo a recalcar, son 6 millones 955 mil 108 pesos con .14, que eso nos corresponde 

aquí al Ayuntamiento. Gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Nada más para secundar un 

poquito en cuanto a lo que menciona el Regidor Rafael, efectivamente tenemos los 

proyectos ya de 34 obras, ya hechas, donde la ciudadanía aportó lo que les toca, que es un 

15% y que también está el 15% de nosotros, de parte del Municipio, falta el 70% de parte 

del Gobierno del Estado, que ese dinero es de los ciudadanos, porque se descuenta dentro 

del reemplacamiento, ahí viene un renglón que dice CECOP, Hacienda Estatal recaba esa 

aportación que hacemos todos los ciudadanos cuando emplacamos el carro en la Fiscal y 

lo tiene que pasar al CECOP, para que a su vez baje a los Municipios y se traduzca en 

obras de impacto social, en las comunidades y en las colonias, como son tejabanes, 

canchas de usos múltiples, cercas perimetrales y demás, entonces el 2019 ya se terminó y 

es hora de que no llegó el recurso del 2019, no tiene porque ese dinero irse a otro lado, 
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puesto que es de los ciudadanos, es de lo que nosotros aportamos, la Hacienda Estatal 

nada más es un puente recaudatorio, para resguardar y mandarlo al CECOP y que baje a 

los Municipios, entonces yo si pugno por eso, como dice Rafael, la cifra la tengo grabada 

en la mente tanto que la he peleado, son 6 millones 955 mil 108 pesos con .14 centavos, 

entonces de lo que he están insistiendo, insistiendo en ese recurso, que se va a traducir en 

obras, lo más triste de esto amigos, es que me da mucha tristeza, de darme cuenta, que los 

ciudadanos en su desesperación, porque hace más de un año que depositaron ese recurso 

en la Tesorería, lo que les toca, ya lo están retirando y no se vale, cómo es posible que 

hicieron actividades, hicieron todo lo posible para juntar la parte que les toca, para 

depositarlo y hacerse acreedores a esa obra de bienestar y de impacto comunitario y no la 

pueden lograr, porque no mandan del Gobierno del Estado, ahora llevamos a cabo el 

reemplacamiento  2020, lo estamos haciendo, de dónde va a bajar el dinero del 2020 o va 

ser del 2019, porque ya está también el otro recurso de ahora el 2020, donde estamos 

reemplacando, recuerden que si era el 31 de Marzo el reemplacamiento y sigue, pero pues 

no ha bajado nada, en cuanto a la remisión, yo sí quiero antes de someterlo, agradecerle al 

Doctor Covarrubias, el trabajo tan intenso que hicieron, a la Comisión de Hacienda el 

esfuerzo que realizan, desgraciadamente sí es cierto, se presentó esa situación, sé que son 

personas responsables, pero más me puede, más que la tardanza de presentar los números, 

que cada tres meses lo estamos analizando y nada más es la remisión, finalmente es el 

Estado, el Congreso, quién habrá de hacer los señalamientos pertinentes en su momento y 

que habrán de solventarse en caso de que haya, lo que más me duele y me pesa, es la 

pérdida que sufrió, el daño patrimonial que sufrió la Hacienda, la Hacienda Pública,  

nosotros la Tesorería, en esos 3 millones, al igual que el Organismo Operador, que sufrió 

también un desfalco con la pérdida de esos días, donde estuvieron tomadas, ese dinero se 

debió de haber traducido en obras, precisamente en arreglos de calles y demás, para los 

ciudadanos Navojoenses, entonces yo creo que no se valen esas series de acciones, yo sé 

que hicimos un gran esfuerzo, fue un 2019, fuerte, duro, apretado, donde nos ajustamos 

todos y dónde se redujeron ya también las horas extras, la renta de maquinaria, pero 

también si ajustamos más tenemos que ser cautelosos, podemos volver al Municipio 

inoperante, entonces tenemos que ser cautelosos, la gente se necesita, que trabaje en otros 

horarios, a veces necesitan rentar una máquina, entonces tenemos que ser cautelosos en 

esta situación, muchas gracias Tesorero, gran trabajo, lo felicito, felicito a ustedes amigos 

Regidores, que siempre están dando las peleas, siempre están firmes por Navojoa, por los 

Navojoenses y no se rajan, los felicito por estar aquí construyendo, trabajando y 

construyendo por Navojoa, que es la función de un Cabildo, yo también soy Cabildo, no 

nomás soy la Alcaldesa, soy Cabildo desde el momento que estoy aquí con ustedes, 

entonces los felicito por construir para los Navojoenses, que nos eligió precisamente para 

eso y nos dio la confianza, vamos a tener un año 2020, yo espero mucho mejor, 

efectivamente no he recibido, no he recibido los montones de millones de otras 

administraciones del Ramo 23, que la administración antepasada fueron casi 1000 

millones de pesos, la pasada fueron 252 y hoy por hoy del Ramo 23, no hemos recibido 

nada, porque había mucha corrupción en ese ramo y nuestro Presidente de la República 

decidió retirar ese ramo, yo tengo fe, confianza y esperanza, en que habrá de bajar ese 

recurso de alguna otra manera, en otros rubros, ese dinero que bajamos y que mencionó 

aquí el Señor Síndico de 25 millones, no fue del Ramo 23, fue de un proyecto que 
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logramos empatar, de un proyecto de parte del INPI para el Recodo, para meterle toda la 

red hidráulica del programa FORTASEG, que logramos un aumento del 20% en el 2019 

y que afortunadamente hoy volvimos a calificar en FORTASEG y que vamos a comprar 

otra vez, otro poco de equipo, capacitación para los policías, chalecos, uniformes y demás 

y eso me llena de orgullo que hayamos vuelto a calificar en FORTASEG y no nos hayan 

reducido como a otros Municipios, entonces también empatamos un recurso con 

PROAGUA, bajamos de la CONAGUA para perforar y equipar pozos, entonces esos son 

los 25 millones, pero no son del Ramo 23, no hay en ese Ramo, pero tengo fe y esperanza 

en que va a bajar amigos con el favor de Dios, entonces nuestro Presidente Andrés 

Manuel López Obrador está haciendo las cosas bien, está haciendo las cosas bien y 

mucho de ese recurso se está traduciendo en los apoyos a nuestra gente, al bienestar de 

los más pobres, de los discapacitados, de los adultos mayores, de los jóvenes estudiantes 

de becas, en las becas Benito Juárez, y en los jóvenes construyendo futuro y en muchos 

otros rubros más, en madres solteras, ahora se está beneficiando con todo ese dinero, pues 

a los más pobres, pero ya habrá para que baje para infraestructura, para arreglo de calles, 

de todas maneras estamos haciendo un gran esfuerzo y los programas no se han detenido, 

de limpieza, de bacheo y demás, seguimos trabajando arduamente y eso tarde que 

temprano nos va a rendir frutos, muchas gracias a todos y voy a someter al punto.  No 

habiendo más comentarios y si están de acuerdo en la aprobación de la remisión al 

Congreso del Estado de Sonora de los Estados Financieros, Balanza de Comprobación, 

Balance General y Estado de resultados que contienen el ejercicio presupuestario de 

Ingresos y Egresos, correspondiente a los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 

año 2019, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (242): “SE APRUEBA LA REMISIÓN AL 

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 EGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2019”. 

 

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

Varela: “Se aprueba por Unanimidad Presidente”. 

 

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

menciona: “A continuación pasamos al punto número siete, a la clausura, por lo que les 

pido que nos pongamos de pie por favor. Siendo las diecinueve horas con treinta y dos 

minutos, del día trece de Febrero del año dos mil veinte, declaró formalmente clausurados 

los trabajos correspondientes a esta Sesión Extraordinaria de Cabildo y validos los 

acuerdos aquí tomados. A continuación procederemos a la entonación de las gloriosas 

notas de nuestro Himno Nacional Mexicano.  

  
                                              PRESIDENTE MUNICIPAL            SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

 

C. MTRA. MA. DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN C. C.P. JESÚS GUILLERMO RUÍZ CAMPOY 
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                          REGIDOR      REGIDOR 

 

 

 

 

 

C. NORMA LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR  C. PROFR. DANIEL RUIZ MADRIGAL 

 

 

 

 

 

C. ANA ALICIA IBARRA OSUNA  C. Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRIGUEZ 

 

 

 

 

 

C. PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA R. C. FLORINA DÍAZ BRISEÑO  

 

 

 

 

 

C. RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA   C. LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ 

 

 

 

 

 

C. PRORA. YESENIA GPE. GALAVIZ V. C. PROFR. EMILIO CALVO SANTIZ  

 

 

 

 

 

 

C. LIC. ROGELIO A. ÁLVAREZ CEVALLOS C. JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

C. DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ VARELA. 

 


