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ACTA DE CIERRE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO 
2013 DEL “SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS, Y EN SU CASO, A LOS ESTADOS 
CUANDO TENGAN A SU CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN 
COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO AL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES” (SUBSEMUN).------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En el Municipio de Navojoa, Estado de Sonora, siendo las 13:00 horas del día 
treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, se reúnen en las oficinas que 
ocupa la Presidencia Municipal, los CC. Lic. Alberto Natanael Guerrero López 
Presidente Municipal; Cmdte. Edgardo Miranda Ramírez, Secretario de 
Seguridad Pública y Dr. José Cesar Kaplan Navarro Tesorero Municipal, para 
elaborar el acta de cierre del ejercicio programático-presupuestario 2013 del 
“Subsidio a los municipios, y en su caso a los estados cuando tengan a su cargo la 
función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al Gobierno del 
Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones territoriales” (en 
lo sucesivo, “SUBSEMUN”), así como de los recursos de Coparticipación, 
conforme a lo siguiente:------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------- 
I.-MARCO NORMATIVO.---------------------------------------------------------------------------- 

1. El artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2013 (en lo sucesivo, PEF-2013), previó la cantidad de $ 4,559’800,000.00, 
(cuatro mil cincuenta y nueve millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), para el 
otorgamiento de subsidios a los municipios, y en su caso a los estados cuando 
tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente 
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad 
pública en sus demarcaciones territoriales, con objeto de fortalecer el desempeño 
de sus funciones en materia de seguridad pública, salvaguardar los derechos e 
integridad de sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.--
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, dispuso que los subsidios de referencia, serían destinados para los 
conceptos y conforme a las reglas que establezca El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de profesionalizar y 
equipar a los cuerpos de seguridad pública en los municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, mejorar la infraestructura de las corporaciones, en 
el marco de las disposiciones legales aplicables, así como para el desarrollo y 
aplicación de políticas públicas para la prevención social del delito con 
participación ciudadana, previendo destinar para el desarrollo y la aplicación de 
estas políticas en materia de prevención del delito, cuando menos el 20 por ciento 
de los recursos de dichos subsidios.--------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De igual forma, estableció que El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, daría a conocer a más tardar el último día hábil del mes de 
enero, a través del Diario Oficial de la Federación, la lista de los municipios y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles para el otorgamiento de 
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los Subsidios, así como la fórmula utilizada para su selección, y que a más tardar 
el último día hábil de febrero, debería suscribir convenios específicos, que incluyan 
sus anexos técnicos correspondientes, con las respectivas entidades federativas y 
sus municipios, así como con el Gobierno del Distrito Federal para sus 
demarcaciones territoriales elegibles, que desearan adherirse a dichos Subsidios.-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. El 31 de enero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Acuerdo por el que se da a conocer la lista de municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, elegibles para el otorgamiento del Subsidio a que 
se refiere el artículo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013, y la fórmula utilizada para su selección”, mediante el cual el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer la 
lista de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal elegibles 
para el otorgamiento del “SUBSEMUN” destinado a la seguridad pública a nivel 
municipal Ramo 04, así como la fórmula utilizada para la selección de los mismos, 
resultando elegible el Municipio de Navojoa, Sonora.----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----3. El 31 de enero de 2013 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
las "Reglas para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los 
estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los 
municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en 
sus demarcación es territoriales" (en lo sucesivo, “Reglas del SUBSEMUN 2013”), 
mismas que establecieron los conceptos en los que se destinarán los recursos del 
“SUBSEMUN” y la operación para el otorgamiento del mismo.----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En la disposición Vigésima Cuarta, párrafos I,II y III de dichas Reglas, se establece 
lo siguiente: 
 “VIGÉSIMA CUARTA. Cierre de ejercicio.----------------------------------------------------- 
I. Para el cierre del ejercicio presupuestal, los beneficiarios deberán presentar a la 
Dirección General de Vinculación y Seguimiento, a más tardar el 20 de enero de 
2014, la siguiente documentación:-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   A. Acta de cierre con corte al 31 de diciembre de 2013, firmada por las 
autoridades correspondientes en el formato que al efecto establezca el 
Secretariado Ejecutivo, respecto del cumplimiento de las metas establecidas en el 
Anexo Técnico correspondiente y del ejercicio y aplicación de los recursos 
federales y de coparticipación;---------------------------------------------------------------------- 
   B. Último estado de cuenta del recurso federal y de la coparticipación. 
Asimismo, estados de cuenta mensuales del recurso federal y de la 
coparticipación, a partir de la solicitud de la segunda ministración y hasta la 
realización del informe;------------------------------------------------------------------------------- 
   C. Comprobante del depósito de la segunda coparticipación equivalente al 60 
(sesenta) por ciento del monto total de la coparticipación, así como copia del 
depósito de la coparticipación correspondiente, para el supuesto de haber recibido 
recursos provenientes de la bolsa concursable;----------------------------------------------- 
   D. En su caso, comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación; ------- 
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   E. Para el caso de los beneficiarios que hayan establecido metas de 
infraestructura en sus Anexos Técnicos, deberán entregar, en formato digital, el 
acta de entrega-recepción y finiquito de cada una de las acciones de 
infraestructura;.----------------------------------------------------------------------------------------- 
   F. Las constancias de haber acreditado y aprobado los cursos de capacitación 
señalados en las presentes reglas, y------------------------------------------------------------- 
   G. Constancias de cancelación de las dos cuentas bancarias específicas 
abiertas en el ejercicio fiscal 2013 para la administración de los recursos del 
SUBSEMUN y de coparticipación.----------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. La Dirección General de Vinculación y Seguimiento verificará la consistencia 
de las cifras establecidas en el acta de cierre, con los datos del ejercicio de los 
recursos establecidos en los reportes correspondientes y con los saldos 
establecidos en las cuentas bancarias del SUBSEMUN. Asimismo, en caso de 
haber saldos pendientes de aplicación en los reportes, éstos deberán ser 
congruentes con las cifras establecidas en los estados de cuenta, las 
disponibilidades financieras reportadas y los comprobantes de reintegro 
correspondientes.--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III. El Secretariado Ejecutivo notificará a la Auditoría Superior de la Federación, el 
incumplimiento o las inconsistencias que se presenten en la información antes 
señalada.”------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
4. El 28 de febrero de 2013, el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebró con el Poder 
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sonora y el Municipio de Navojoa, , el 
“Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN” (en lo 
sucesivo, “Convenio Específico de Adhesión”), con el objeto de otorgar recursos 
federales del “SUBSEMUN” al Municipio de Navojoa de Estado de Sonora_, en 
calidad de “Beneficiario” de dicho Subsidio, en razón de que éste tiene a su cargo 
la función de seguridad pública y los servicios de policía preventiva en el territorio 
Municipal, en términos del (artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o del “Convenio de Coordinación para el 
ejercicio de la función de seguridad pública y prestación del servicio de policía 
preventiva” de fecha __ de febrero de __, que suscribieron ambas partes con base 
en el artículo 115, fracción III, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos).------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En dicho “Convenio Específico de Adhesión”, se estableció que el “Beneficiario”, 
podría recibir en dos ministraciones, hasta la cantidad de $ 10,000,000.000 de los 
recursos del “SUBSEMUN”, para que éste de conformidad con el artículo 9 del 
“PEF-2013” y las “Reglas del SUBSEMUN 2013”, los destinara exclusivamente 
para profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública que realizan la 
función de seguridad pública y policía preventiva en el territorio del Municipio de 
Navojoa, Sonora, mejorar la infraestructura de dichas corporaciones, así como 
para el desarrollo y aplicación de políticas públicas en materia de prevención 
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social del delito en el territorio municipal, atendiendo los Programas con Prioridad 
Nacional, aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, y conforme a 
los destinos de gasto, rubros, términos, plazos, cuadro de metas y montos, así 
como cronogramas de los recursos convenidos en el Anexo Técnico del citado 
instrumento de adhesión.----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, se estableció como obligación del “Beneficiario”, la de aportar recursos 
de su presupuesto por la cantidad de $ 2’500,000.00, equivalente al 25 
(Veinticinco) por ciento del total de los recursos federales otorgados, para la 
restructuración y homologación salarial de los elementos de la corporación policial 
que realiza la función de seguridad pública y policía preventiva en el territorio del 
Municipio de Navojoa, e implementar un programa de mejora de las condiciones 
laborales de dicho personal operativo, así como para el pago de indemnizaciones 
del personal policial separado del servicio por incumplimiento a los requisitos de 
permanencia en materia de control de confianza, atendiendo los Programas con 
Prioridad Nacional aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 
los términos de las “Reglas del SUBSEMUN 2013” y el Anexo Técnico del 
“Convenio Específico de Adhesión”.--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------- 
5. El 28 de febrero de 2013, el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebró con el Estado de 
Sonora y el Municipio de Navojoa, el Anexo Técnico del “Convenio Específico de 
Adhesión”.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En dicho Anexo Técnico, se establecieron los siguientes Programas con Prioridad 
Nacional, Destinos de Gasto, Metas y Montos, en los cuales (el Municipio de 
Navojoa del Estado de Sonora), destinaría los recursos federales del 
“SUBSEMUN”:------------ 
 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL APORTACIÓN FEDERAL 

Prevención social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana 

$     2’000,000.00 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza 

385,000.00 

Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública 

7’615,000.00 

Red Nacional de Telecomunicaciones $ 0.00 

Sistema Nacional de Información (Base de Datos)  

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de 
Denuncia Anónima 089 

0.00 

Total $ 10’000,000.00 

Asimismo, en dicho Anexo Técnico, se establecieron los siguientes Programas con 
Prioridad Nacional, Destinos de Gasto, Metas y Montos, en los cuales (el 
Municipio de Navojoa del Estado de Sonora_), destinaría los recursos de 
coparticipación:----------------------------------------------------------------------------------------- 
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PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL APORTACIÓN DEL 
BENEFICIARIO 

Profesionalización de las instituciones de seguridad 
pública 

$ 2’440,000.00 

OPERACIÓN  

Gastos de Operación $60,000.00 

Total $2’500,000.00 

 
6. En términos de la disposición Trigésima Cuarta, Párrafo VI, de las “Reglas del 
SUBSEMUN 2013”, el ______ de 2013, el Ejecutivo Federal, por conducto del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, celebró con el 
Estado de ______ y el Municipio de _______, el Anexo Técnico 
Complementario del “Convenio Específico de Adhesión”, correspondiente a los 
recursos de la Bolsa Concursable del “SUBSEMUN”. ---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                    
En dicho Anexo Técnico, se establecieron los siguientes Programas con Prioridad 
Nacional, Destinos de Gasto, Metas y Montos, en los cuales (el Municipio de ___, 
o el Estado de ____), destinaría los recursos concursables del “SUBSEMUN”:------
------------------------------------------------------------------------------------ 
NO APLICA PARA ESTE MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL APORTACIÓN FEDERAL 

Prevención social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana 

 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación 
en Control de Confianza 

$ 

Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública 

$ 

Red Nacional de Telecomunicaciones $ 

Sistema Nacional de Información (Base de Datos)  

Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de 
Denuncia Anónima 089 

 

Total $ 

Asimismo, en dicho Anexo Técnico Complementario, se establecieron los 
siguientes Programas con Prioridad Nacional, Destinos de Gasto y Metas y 
Montos, en los cuales (el Municipio de ___, o el Estado de ____), destinaría los 
recursos de coparticipación: ------------------------------------------------------------------------ 
 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL APORTACIÓN DEL 
BENEFICIARIO 

 $ 

 $ 

Total $ 
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Nota: El contenido de este numeral, sólo aplicará para aquellos municipios 
que obtuvieron recurso de la Bolsa Concursable. 
II.-OBJETO.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hacer constar el cierre del ejercicio programático presupuestario 2013 y los 
resultados obtenidos con los recursos del “SUBSEMUN”, que le fueron otorgados 
al Municipio de Navojoa, Sonora, por el Ejecutivo Federal, por conducto del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de 
los Recursos de Coparticipación, y las disponibilidades financieras de dichos 
recursos con las que cuenta.------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III.-HECHOS.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
En cumplimiento a la disposición Vigésima Cuarta, párrafos I, II y III de las Reglas 
en comento, se anexan a la presente los incisos B y G y que bajo protesta de decir 
verdad cumplen con lo establecido en la misma.----------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
El Municipio de Navojoa, Sonora, por conducto de los servidores públicos 
que en el presente acto participan, hace constar el cierre del ejercicio 
programático presupuestario 2013, y los resultados obtenidos con los recursos del 
“SUBSEMUN”, que le fueron otorgados al Municipio de Navojoa, Sonora por el 
Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, así como de los Recursos de Coparticipación, y las 
disponibilidades financieras de dichos recursos con las que cuenta, como sigue: ---
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.-SITUACIÓN PROGRAMÁTICA. --------------------------------------------------------------- 
El Municipio manifiesta que en el “Informe del Cumplimiento de Metas del Recurso 
Federal” del ejercicio del “SUBSEMUN”, el cual se agrega como Anexo 1, se 
describe el avance programático del cumplimiento de las metas convenidas, 
reprogramadas, modificadas, alcanzadas, comprometidas, devengadas y 
pagadas. -------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asimismo, en el “Informe del Cumplimiento de Metas de Coparticipación”, el cual 
se agrega como Anexo 2, se describe el avance de la restructuración y 
homologación salarial, el programa de mejora en las condiciones laborales y/o las 
Indemnizaciones del personal policial separado del servicio por incumplimiento a 
los requisitos de permanencia en materia de control de confianza, así como las 
erogaciones por parte del beneficiario por concepto de gastos de operación.-------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
El Municipio deberá entregar a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento, 
comprobante del depósito de la segunda coparticipación equivalente al 60 
(sesenta) por ciento del monto total de la coparticipación como Anexo 3, así como 
copia del depósito de la coparticipación correspondiente, para el supuesto de 
haber recibido recursos provenientes de la bolsa concursable (25) por ciento 
Anexo 4. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.-SITUACIÓN FINANCIERA.---------------------------------------------------------------------- 
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a). De conformidad con las disposiciones Vigésima párrafo I, Vigésima Primera, 
Vigésima Segunda y Vigésima Tercera de las “Reglas del SUBSEMUN 2013” y las 
cláusulas Tercera párrafo I y Séptima del “Convenio Específico de Adhesión” (el 
Municipio de Navojoa del Estado de Sonora recibió en dos ministraciones los 
recursos del “SUBSEMUN”, los cuales fueron depositados en la cuenta cuyos 
datos se precisan en el inciso d) de este numeral, con las siguientes cantidades:---
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Beneficiario 1ª Ministración 
“SUBSEMUN”  

2ª Ministración 
“SUBSEMUN”  

Monto Total 
“SUBSEMUN”  

Municipio de 
Navojoa 

$ 4’000,000.00 $ 6’000,000.00 $ 10’000,000.00 

Asimismo, de conformidad con la disposición Vigésima párrafo III, Vigésima 
Primera párrafo II apartado B, Vigésima Segunda párrafo II apartado B y Vigésima 
Cuarta párrafo I apartados B y C, de las “Reglas del SUBSEMUN 2013” y las 
cláusulas Tercera párrafo II y Séptima párrafo III, del “Convenio Específico de 
Adhesión”, (el Municipio de Navojoa del Estado de Sonora) aportó en dos 
ministraciones en la cuenta señalada en el inciso d) de este numeral, recursos de 
Coparticipación, por las siguientes cantidades:------------------------------------------------ 

Beneficiario 1ª  
Coparticipación 

 

2ª  
Coparticipación  

Monto Total 
Coparticipación  

Municipio de 
Navojoa 

$ 1’200,000.00 $ 1’300,000.00 $ 2’500,000.00 

 
b). De conformidad con el Anexo Técnico Complementario del “Convenio 
Específico de Adhesión”, correspondiente a los recursos de la Bolsa Concursable 
del SUBSEMUN, (el Municipio de Navojoa del Estado de Sonora_)  recibió 
recursos concursables del “SUBSEMUN”, por la cantidad de $ 0.00, los cuales 
fueron depositados en la cuenta cuyos datos se precisan en el inciso d) de éste 
numeral:--------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- 
Asimismo, de conformidad con el citado Anexo Técnico Complementario del 
“Convenio Específico de Adhesión”, (el Municipio de ____ o el Estado de   ____) 
aportó recursos de Coparticipación, por la cantidad de $ 0.00, los cuales fueron 
depositados en la cuenta señalada en el inciso d) de este numeral.---------------------
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nota: El contenido de este inciso, sólo aplicará para aquellos municipios 
que obtuvieron recurso de la Bolsa Concursable. ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
c). En el Anexo 5 “Informe del Cumplimiento de Metas de la Bolsa Concursable del 
Recurso Federal”, de la presente acta, se describe el ejercicio de los recursos del 
“SUBSEMUN” ministrados, precisando el importe convenido, modificado, 
comprometido, devengado, pagado, saldo presupuestario y financiero; así como 
rendimientos, y en el Anexo 6 “Informe del Cumplimiento de Metas de la Bolsa 
Concursable de Coparticipación, se describe la aplicación de los recursos de 
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coparticipación municipal.----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
d). El Municipio abrió las cuentas números 89902771 y 8989428 en el Banco del 
Bajío para la administración de los recursos del “SUBSEMUN” y de 
Coparticipación, respectivamente. Por tal motivo, se agregan                                                                                 
a esta Acta los estados de cuenta bancarios que acreditan el saldo señalado. 
Asimismo manifiesta el Municipio que al 31 de Diciembre de 2013, las cuentas 
antes señaladas tienen un saldo de $ 0.00 y 0.00, en el orden mencionado (Anexo 
7a  Recurso Federal y Anexo 7b Coparticipación). En su caso a la fecha de la 
presente Acta, el Municipio o Estado de Sonora, reintegró aquellos saldos 
pendientes por ejercer en el ejercicio fiscal correspondiente (Anexo 8a 
Comprobante del Depósito del Reintegro de Recurso Federal No Ejercido- y 
Anexo 8b Comprobante del Depósito del Reintegro de Rendimientos Financieros 
No Ejercidos), mientras que para la Bolsa Concursable el Anexo 9 Comprobante 
del Depósito de Reintegro de Recurso Federal No Ejercido.-------------------------------
-------------------------------------------- 
e). En el Anexo 10, El Municipio de Navojoa presenta las Constancias de haber 
acreditado y aprobado los cursos de capacitación señalados en las Reglas 2013. -
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
f). El Anexo 11 agrega las Constancias de cancelación de las dos cuentas 
bancarias específicas aperturadas en el ejercicio fiscal 2013 de los recursos 
federales y coparticipación. -------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.-RECURSOS.-----------------------------------------------------------------------------------------
Los representantes del Municipio, bajo protesta de decir verdad, manifiestan que 
los recursos comprometidos, devengados y pagados; se encuentran debidamente 
justificados, mediante los documentos originales que obran en su poder. Asimismo 
se presenta la documentación en forma mensual a través del Registro de 
Información y Seguimiento del SUBSEMUN (RISS). ----------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 
 

4- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE CADA ACCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA.------------------------------------------------------------------------------- 

El Municipio de Navojoa, Sonora adjunta como Anexo 12 de la presente Acta, el 
documento en Formato Digital denominado “Acta de Entrega-Recepción y 
Finiquito de cada Acción de Infraestructura” en la que se presenta acta de finiquito 
y entrega recepción de los trabajos a entera satisfacción del Municipio, en el caso 
de Obra, así como la factura de los trabajos llevados a cabo en los servicios 
relacionados con la obra pública.------------------------------------------------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

5.-TRANSPARENCIA. ------------------------------------------------------------------------------- 

Se anexa el “Informe del Cumplimiento de Metas del Recurso Federal” del 
ejercicio del “SUBSEMUN”, mismo que cuenta con las acciones necesarias 



 
ACTA DE CIERRE DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA 

 
  

9 

 

mínimas para dar cumplimiento a las acciones de transparencia.------------------------
------------------------ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

6.- REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO. ----------------------------------------------------- 

Los servidores públicos que firman la presente acta cuentan con las facultades y 
atribuciones suficientes para este fin, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de 
la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora y Acuerdo de 
Cabildo No. 74 del día 15 de Febrero del 2013(establecer los datos del acta del 
Ayuntamiento, donde se autorice expresamente al Presidente Municipal y al 
Tesorero en turno a firmar la presente acta, celebrada por los funcionarios de las 
administraciones saliente y entrante, en donde conste claramente el estado 
general que en ese momento presentaba el ejercicio de los recursos 
“SUBSEMUN” y de Coparticipación, adjuntando las copias correspondientes).-------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
 

IV. CIERRE DEL ACTA. ----------------------------------------------------------------------------- 

El C. Presidente Municipal de Navojoa del Estado de Sonora, asistido por el C. 
Secretario de Seguridad Pública y por el C. Tesorero Municipal, suscriben la 
presente Acta de Cierre del ejercicio programático presupuestal de los recursos 
del “SUBSEMUN” y de Coparticipación, manifestando bajo protesta de decir 
verdad haber proporcionado sin omisión alguna toda la información y 
documentación necesaria para la formalización de la misma, y que no fue omitido 
ningún asunto o aspecto importante relativo al ejercicio de los recursos 
mencionados.-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 
Los representantes del Municipio reconocen que la recepción de la presente acta y 
sus anexos por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, no implica la confirmación, convalidación o emisión de un juicio respecto 
de la información proporcionada. ------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Se cierra la presente acta en la ciudad de Navojoa, Sonora a las 13 horas del día 
catorce de Enero de 2014, firmando al calce y al margen los que en ella 
intervinieron para constancia.-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
POR “EL MUNICIPIO” 

 
 

 
 

C. LIC. ALBERTO NATANAEL GUERRERO 
LÓPEZ 

Presidente Municipal de Navojoa, Sonora 
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C.CMDTE. EDGARDO MIRANDA RAMIREZ 
Secretario de Seguridad Pública del Municipio 

de Navojoa, Sonora 

 C. DR. JOSE CESAR KAPLAN 
NAVARRO 

Tesorero del Municipio de Navojoa, 
Sonora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


