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ACTA NÚMERO (3) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 11 

DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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

noviembre del año dos mil doce, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en 

Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el C. LIC. 

ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, Presidente Municipal,                                    

C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ, Síndico Procurador y los C.C. LIC. SARA 

MARÍA CAMARGO VEGA, M.A. JORGE LUIS ARELLANO CRUZ, PROFRA. 

FRANCISCA YÉPIZ VALENZUELA, L.A.E. CARLOS ENRIQUE BORBÓN 

GUTIÉRREZ, ADELA HERRERA MOLINA, LIC. JUAN BIGUERÍAS SOTO,  

PROFR. CAYETANO MILLANES BUITIMEA, LIC. YOLANDA GISELA 

RODRÍGUEZ CARBALLO, PROFR. JONATHAN ELIEZER MARISCALES 

GARCÍA, L.A. MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS, JESÚS FRANCISCO 

FIGUEROA MONTES, C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA, C.P. LUIS 

CARLOS BORBÓN YÉPIZ, L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA, GILBERTO 

BRICEÑO BORBÓN, PROFRA. MARÍA DE JESÚS BALDERRAMA QUINTERO,  

CLAUDIA MARÍA CROCKWELL ROBLES, PROFRA. HILDELISA GONZÁLEZ 

MORALES y VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME,  Regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión 

ordinaria, que fuera convocada a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil 

doce. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenos días Señor Síndico Procurador, 

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

reunión ordinaria de cabildo, de fecha 11 de noviembre 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 en tiempo y forma a cada uno de los aquí presentes. 

Adelante Secretario”. 

 

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

Lic. Miguel Martínez González,  quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior y firma. 

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

Presidente Municipal, proceda a la firma del Acuerdo de Coordinación 

Especial para el Establecimiento y Fortalecimiento de los Sistemas 

Municipales de Control y Evaluación Gubernamental y Colaboración en 

Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, entre el Gobierno del 

Estado de Sonora y este Municipio de Navojoa, Sonora. 
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5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de una propuesta para autorizar 

al Municipio de Navojoa, sujeto a la autorización del H. Congreso del Estado 

de Sonora a realizar las operaciones necesarias para refinanciar los 

empréstitos, créditos, préstamos y/o demás operaciones de endeudamiento y/o 

financiamiento existentes, a través de la contratación de uno o varios 

empréstitos, créditos y/o préstamos, y/o reestructurar empréstitos, créditos, 

préstamos y/o demás operaciones de endeudamiento y/o financiamiento 

existentes, a través de la modificación de sus términos y condiciones; y/o 

contratar uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos adicionales, 

destinados a inversiones públicas productivas, afectar como fuente de pago un 

porcentaje suficiente y necesario de los derechos e ingresos derivados de las 

participaciones y aportaciones que en ingresos federales le correspondan y de 

cualesquiera otros ingresos del Municipio susceptibles de afectación, para 

llevar a cabo los demás actos necesarios o convenientes para la negociación e 

implementación de las operaciones señaladas con antelación. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la inclusión de las partidas 

correspondientes dentro del Presupuesto de Egresos 2013 del Municipio de 

Navojoa y de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento 

del Municipio de Navojoa, para el Ejercicio Fiscal de 2013; en relación con la 

aprobación de los actos descritos en el numeral 5 anterior. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para la contratación de los 

servicios necesarios para llevar a cabo los actos aprobados en el numeral 5 

anterior. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para que el C. Presidente 

Municipal, solicite ante el H. Congreso del Estado de Sonora y ante el 

Gobierno del Estado de Sonora, apoyo financiero para destinarlo 

exclusivamente al pago de aguinaldos del personal de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, correspondiente al presente ejercicio 

fiscal, mismo apoyo que serán descontados de las participaciones 

correspondientes a este Municipio, durante los meses de Febrero a Noviembre 

del próximo ejercicio fiscal. 

9. Asuntos Generales. 

10. Clausura. 
 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 

consecuencia a lo anterior, lo instruyo a que de cumplimiento al punto número 1 del 

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

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Miguel Martínez González, 

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

correspondiente y expresa: “Quiero informarle Presidente que están 21 de 23 

integrantes de este Cabildo”. 
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   2.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “Gracias Secretario, les pido por favor ponernos de pié. 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”. 

 

  3.- Continuando con el orden del día, el C. Presidente Municipal, hace la 

presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión anterior y firma. 

“Comento que se les hizo llegar a todos ustedes el acta de sesión anterior y en relación 

al acuerdo número 8 de fecha 19 de octubre del año en curso, en donde se aprobó 

omitir la lectura del acta de sesión anterior y de todos y cada uno de los documentos 

que hayan sido enviados con anticipación a la sesión del Ayuntamiento, me permito 

poner a su consideración la presente acta por si tienen algún comentario al respecto. Si 

no hay comentarios se somete a la aprobación el acta de la sesión anterior, por lo que 

les solicito su aprobación levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (15): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 2 

DE LA SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2012”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la autorización para que el Presidente Municipal, proceda a 

la firma del Acuerdo de Coordinación Especial para el Establecimiento y 

Fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Control y Evaluación Gubernamental 

y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, entre el 

Gobierno del Estado de Sonora y este Municipio de Navojoa, Sonora. “Con la 

autorización de ustedes, si no hay inconveniente, solicito al Lic. Jacinto Velasco 

Mendoza, Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para que 

explique la presentación de este acuerdo ante el Cabildo. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Jacinto Velasco Mendoza, Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, quien menciona: “Buenos días a 

todos, muy buenas tardes, a todos los niveles de gobierno que hacen la transparencia, 

más aun cuando se ha puesto mucha atención, en esto y en este tema hemos sido 

invitados a firmar un convenio con el Gobierno del Estado, que yo he resumido para 

ustedes, en una hoja y le voy a dar lectura a los principales puntos del mismo. Acuerdo 

de Coordinación que celebran por una parte, el Municipio, es decir nos están invitando 

a firmar ese convenio, el Gobierno del Estado para que las partidas federales 

destinadas a todos los ramos, sean debidamente administradas y vigiladas por los 

ayuntamientos y entreguen la información sobre el 100% de la transparencia y evitar 

al 100% también la corrupción, de eso se trata ese convenio, si tienen alguna duda, 

estoy a sus órdenes”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “A discusión el presente 

convenio, si no hay comentarios se somete a la aprobación el punto número cuatro del 

orden del día, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (16): 
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“SE APRUEBA LA FIRMA DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA EL 

ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

MUNICIPALES DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL Y 

COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y ESTE 

H.  AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de una propuesta para autorizar al Municipio de Navojoa, 

sujeto a la autorización del H. Congreso del Estado de Sonora a realizar las 

operaciones necesarias para refinanciar los empréstitos, créditos, préstamos y/o demás 

operaciones de endeudamiento y/o financiamiento existentes, a través de la 

contratación de uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos, y/o reestructurar 

empréstitos, créditos, préstamos y/o demás operaciones de endeudamiento y/o 

financiamiento existentes, a través de la modificación de sus términos y condiciones; 

y/o contratar uno o varios empréstitos, créditos y/o préstamos adicionales, destinados a 

inversiones públicas productivas, afectar como fuente de pago un porcentaje suficiente 

y necesario de los derechos e ingresos derivados de las participaciones y aportaciones 

que en ingresos federales le correspondan y de cualesquiera otros ingresos del 

Municipio susceptibles de afectación, para llevar a cabo los demás actos necesarios o 

convenientes para la negociación e implementación de las operaciones señaladas con 

antelación. “Pongo a consideración y a votación de este H. Ayuntamiento, la 

intervención del C. Tesorero Municipal, Dr. José César Kaplan Navarro, quien 

abundará sobre el tema, quienes estén por la afirmativa de que intervenga el Tesorero, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (17): “SE APRUEBA LA PARTICIPACIÓN 

DEL TESORERO MUNICIPAL, C. DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN NAVARRO, 

QUIEN EXPONDRÁ LO RELATIVO AL PUNTO NÚMERO CINCO DEL 

ORDEN DEL DÍA”. 

 

En estos momentos se incorpora a la reunión, el C. Regidor Lic. Leobardo 

Vidal Tellechea. 

 

Toma el uso de la palabra, el C. Tesorero Municipal, Dr. José César Kaplan 

Navarro, quien menciona: “Como antecedentes el Municipio de Navojoa, por allá en el 

2005, hizo una reestructuración de su deuda pública, que entonces tenía contratada en 

UDIS y no obstante que se pagaba y se pagaba, la deuda al final era más grande, 

entonces se empezó a trabajar en un refinanciamiento y a partir de ahí, en ese entonces 

en el 2005, eran 98.5 millones de pesos, es una que tenemos todavía y que se está 

estado pagando, está contratada con Banorte, a junio eran saldos que traíamos de 91.7 

millones de pesos y con esta tasa de interés, que es una tasa del TIIE más 1.5%, 

consideramos que la TIIE anda alrededor del 4.5 más 1.5, es alrededor del 6%, es 

bueno, el vencimiento de esta deuda es al 2020, si esto continua así sin reestructurarse 

hasta el 2020 se terminaría de pagar, no obstante es una obligación de los 
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Ayuntamientos trabajar sobre esto y con esto obtendremos liberación de flujo para el 

municipio que permita lograr financiamientos para proyectos productivos, hay 

condiciones para ello y por eso se está haciendo esta propuesta, la idea es trabajar  de 

manera responsable a través de un financiamiento estructurado y no de manera 

tradicional, porque a través de un financiamiento estructurado da más confianza a 

quienes están en condiciones de financiar al ayuntamiento y eso hace que para el 

cumplimiento de las disposiciones se pueda apoyar a través de un fideicomiso para 

garantizar los pagos y al garantizar los pagos a través de un fideicomiso, nos puedan 

ofrecer mejores tasas de interés, esto desde luego tiene que estar autorizado por el 

Ayuntamiento y por el Congreso del Estado, se debe de cuidar todo lo que tenga que 

ver con las disposiciones legales, autorizaciones, y todo el aspecto legal tiene que estar 

cubierto y en estos contratos se deben de establecer también todas las obligaciones del 

municipio, lo mínimo que se está aquí pidiendo y para ello se trabajó con algunas 

corridas, es buscar el plazo a 240 meses, una tasa del 1.5, tomando como referencia a 

la misma TIIE, con pagos crecientes que no sea superior al 1.3, que se pueda trabajar 

con una cobertura de tasa de interés del 10%, lo más, que si llega haber una crisis, etc., 

sea tope el 10% de interés y las reservas y soporte crediticio entre el 4 y 6%. Ésta 

gráfica nos muestra aquí un comportamiento que tendría la reestructuración de la 

deuda, ésta línea negra que se ve aquí, es la deuda que tenemos actualmente, aquí 

tenemos los niveles en millones de pesos y aquí abajo están los años, este es el 

comportamiento que va a tener la deuda, que tiene el ayuntamiento si no hacemos 

nada y éste es el comportamiento que tendría el Ayuntamiento si trabajamos sobre una 

reestructuración de la deuda, pero además con un financiamiento adicional, que al 

Ayuntamiento le puedan quedar 50 millones de pesos disponibles, para obra. En esta 

otra gráfica, vemos aquí en términos de porcentaje, el servicio de la deuda, ustedes 

pueden decir, ¿están pidiendo un crédito adicional?, ¿entonces eso significa que vas a 

endeudar a las futuras generaciones?. No, aquí lo que se está buscando es bajar incluso 

el servicio que se tiene en la deuda, cuando hablamos del servicio a la deuda, es lo que 

el Ayuntamiento paga cada mes, por concepto de la deuda, aquí tenemos los 

porcentajes y aquí tenemos el año, es decir estamos alargando el plazo y eso permite 

que en términos de porcentaje, ahorita, representa alrededor del 2.3% sobre los 

ingresos que tiene el Ayuntamiento, si contratamos deuda más financiamiento 

adicional, solamente el primer año estaríamos pagando alrededor de 500 mil pesos 

más de lo que se está pagando ahorita. En un año y a partir de ahí, el término del 

porcentaje empieza a bajar, aclaro que no hay período de gracia, es decir se empieza 

inmediatamente a pagar, entonces esto nos muestra aquí que para cuando termine esta 

administración va a dejar en condiciones como se está recibiendo, porque si no 

hacemos nada, estaríamos dejando un porcentaje alrededor del 2.4% para el servicio 

de la deuda y si lo hacemos la administración que siga va a pagar abajo del 2% 

respecto de sus ingresos totales, es decir aquí nos está dando ese plazo, si hubiera una 

crisis como la del 95, ahora en el 2013, así como está ahorita porque está alrededor de 

las que no tienen cobertura, sería hasta casi 50 millones de pesos en servicio de la 

deuda y a como se pretende contratar lo más alto que podemos pagar es más o menos 

18 millones de pesos. Esta forma de contratar deuda nos generan ahorro de tiempo, 

menores condiciones, porque es lo que se está buscando también además del plazo, 
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negociaciones contractuales y transparencia, porque ahí es donde se abre la posibilidad 

de participar, se hace un esquema competitivo y ahí es donde se pueden obtener 

mejores condiciones, la finalidad de ese recurso es para invertirlo en la creación de un 

parque infantil, ¿por qué pedir recursos?, porque el Ayuntamiento lo único que tiene 

seguro para efectos de obra es un fondo que se llama Fondo de Infraestructura Social 

Municipal, hay otros programas, como el Habitat, el Programa de Rescate de Espacios 

Públicos, como el Subsemun que son muy específicos para otras cosas, pero que 

además se tiene que hacer aportación por parte del municipio, ese Fondo de 

Infraestructura Social Municipal, son 36 millones de pesos que deben de alcanzar para 

el mantenimiento, para el pavimento y una serie de cosas y aquí lo que se está 

proponiendo es la creación de este parque, este es el terreno que ya dispone el 

Ayuntamiento, la idea es que haya área de estacionamiento, estás son lagos artificiales, 

a propósito que ahí va a estar la planta tratadora de aguas, una pista de patinaje, 

carrusel, una rueda de la fortuna, toboganes, albercas, etc. Es cuanto”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Tesorero, se 

pone a consideración, el punto número cinco del orden del día”. 

 

Interviene el C. Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, para comentar: 

“Quiero hacer un comentario respecto al tema de financiamiento que vimos como 

grupo del Partido Acción Nacional, es otorgar la autorización para buscar el 

refinanciamiento, pero si quisiéramos ver y ser muy puntual, que a la hora de llevar a 

cabo la negociación con los bancos autorizados, que nos presenten los esquemas, que 

nos presenten el tipo de negociación que se hizo, hace rato hacíamos el comentario, 

pocas veces se piden a los bancos créditos tan importantes, y ahí habla de un esquema 

de  1%, de 1.5% de comisión por el crédito, hay que ver la capacidad negociadora del 

Tesorero, en su momento buscar que nos condonen, que nos quiten la comisión, no se 

a reserva de que como está el mercado, pero si es importante porque representa casi un 

millón, un millón y medio de pesos, la comisión, sería tratar de buscar las comisiones 

en cuanto a la garantía y si se va a liberar flujo para efecto de llevar a cabo nuevos 

créditos, que se comprometa a llevar un fideicomiso del ingreso de la representación 

federal que se vaya al fideicomiso para tener la certeza de que el crédito se va a pagar 

en tiempo y forma, lo comento porque es una gran responsabilidad para nosotros como 

regidores, asumir un crédito con el 60% de la deuda que enfrenta el Ayuntamiento, 

creo que parte de lo que se va a cobrar es que no ha sabido manejar bien su deuda y al 

rato la deuda se los come y dejan de pagar o llevar a cabo lo que se requiere en el  

Ayuntamiento, creo que así como estamos asumiendo la responsabilidad de 

reestructurar, creo yo mínimo tener la garantía de que se va a pagar el crédito, que se 

va a pagar la deuda y hay un dicho muy sabio que dice que somos aves de paso, 

estamos aquí tres años y viene otra administración, pero de perdida lo mínimo es dejar 

las condiciones básicas para que sigan manejando. Esa es la parte que queríamos 

comentar, es nuestro punto de vista”. 

 

Enseguida comenta la C. Profra. Hildelisa González Morales: “También por 

lo que a mí respecta, el asunto de los créditos, es un asunto que uno lo tiene que 
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manejar con mucho cuidado, toda vez que este crédito impacta a las administraciones 

futuras, es decir es una responsabilidad muy grande que nosotros endeudemos al 

Ayuntamiento, ¿por qué?, porque no solo tiene impacto en estos tres años, sino en 

administraciones que vienen, a mí me preocupa también hasta donde nosotros somos 

capaces de pagar este nuevo crédito, ¿cuál es el porcentaje que se destinaría? y ¿cómo 

se señala que para uno o varios créditos?, eso también me preocupa porque acá 

adelante se sustenta que el crédito de los 50 millones que a mí me parece excelente la 

propuesta de un parque en Navojoa, yo creo que es un compromiso del Presidente en 

campaña, es una responsabilidad de este gobierno, cumplir con los compromisos, 

porque independientemente de siglas partidistas, estamos aquí y estamos en el mismo 

barco, yo creo que queremos hacer el mejor gobierno y esa es responsabilidad de cada 

uno de nosotros, independientemente de nuestra posición ideológica, pero sí a mí me 

gustaría, en el día de ayer no me fue suficiente para revisar, lo comentaba con el 

Secretario, tengo algunas dudas, revisar el impacto que tiene esta renegociación, creo 

que la renegociación es buena si nos beneficia, se va ahorrar lo que se plantea aquí y lo 

otro es, si vamos a hacer un crédito, si se va a quedar acortado solamente para solicitar 

el crédito para lo de los 50 millones o queda como un cheque en blanco esto para los 

créditos que sean necesarios y eso también me preocupa a mi, esto no es con el ánimo 

de estar en contra, sino al contrario de afrontar en las medidas de nuestras 

responsabilidades para que este gobierno cumpla, yo se que no hay recursos para sacar 

las obras, que es difícil, que todo lo que se tiene que hacer se las tiene que ingeniar no 

solo el Presidente, sino este cabildo para salir adelante, ¿qué porcentaje de los ingresos 

y de las prestaciones de este gobierno, de este municipio, se destinarán al pago de 

deuda?, ¿cuál es la garantía que tenemos que esta deuda, que éste pago lo podamos 

sostener? y ¿cómo estamos blindados para que no haya un impacto negativo y que al 

rato podamos estar en problemas con el pago de esta deuda?, estas serían las 

preguntas, no se si el Sr. Kaplan pudiera responderlas”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Gracias. 

Primeramente para darle respuesta, Regidor Luis Carlos, ese era el compromiso, estar 

mucho en comunicación, efectivamente es una autorización para buscar los mejores 

esquemas y las mejores condiciones de mercado, para efectos de lo que es la 

reestructuración, de la contratación y reestructuración de deuda, es un compromiso de 

que estarán enterados de cada uno de los pasos que se den y si el compromiso del 

Presidente Municipal de buscar esos ahorros y de buscar con toda la transparencia que 

requiere este proceso, que el municipio de Navojoa, quien ofrezca las mejores 

condiciones, será quien será contratado y Regidora Hildelisa, le cedo la palabra a 

César, para que de la explicación”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Dr. José César Kaplan Navarro, Tesorero 

Municipal, quien manifiesta: “Respecto a la pregunta o preocupación que comentaba, 

de cómo le vamos a dejar a las siguientes administraciones, el término de porcentaje 

que tenemos aquí, esta línea negra que esta aquí es el comportamiento de la deuda que 

tenemos ahorita actualmente, iría hacia arriba, aquí tenemos las fechas 2013, 2014, 

2015, 2016, etc. y al reestructurar la deuda con financiamiento adicional, éste sería el 
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comportamiento, nosotros vamos a asumir, esta administración va a asumir en un año, 

el costo más alto que representa el manejador de 500 mil pesos, más de lo que se 

pagaría, de tal suerte que para el 2016, 2015, estaríamos abajo del 2%, ahorita anda 

arriba del 2%, anda en un 2.2 respecto de sus ingresos totales, entonces para las futuras 

administraciones siempre va a andar hacia abajo, va a ser menos respecto de lo que a 

mí me ingresa, a lo que yo tengo que destinar para estar pagando la deuda, no es algo 

que se van a incrementar los pagos, sino que es el plazo”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales, para preguntar: 

“¿El plazo sería hasta cuándo, perdón?. Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. José 

César Kaplan Navarro: “El plazo sería al 2032”. Comenta la C. Regidora Profra. 

Hildelisa González Morales: “¿Serían doce años más?”. Menciona el C. Tesorero 

Municipal, Dr. José César Kaplan Navarro: “El recurso siempre va hacer necesario y 

seguramente, es decir, hay condiciones para pedir más recursos, pero no, se está 

haciendo responsable hasta donde dio un importe que no signifique un incremento 

para las futuras administraciones, es decir, si las futuras administraciones quieren 

refinanciar la deuda, sí van a poder hacerlo”. 

 

Posteriormente comenta el C. Regidor Profr. Jonathan Eliezer Mariscales 

García: “Presidente, compañeros Regidores, yo sí quiero pedirles el apoyo a todos 

ustedes, como padre de familia, primero que nada, como padre de familia, como 

maestro, para apoyar este financiamiento, creo que el parque infantil, ya urge a 

Navojoa, es muy necesario tener un lugar de esparcimiento familiar, yo creo que a 

todos nos tocó ir al parquecito, yo creo que los hijos de todos nosotros ya merecen un 

parque en Navojoa, lo requiere el crecimiento que tiene Navojoa, ustedes saben aquí 

muchos de los que están en el sector productivo, que va a dar legitimidad a la ciudad el 

hecho de contar con un parque, y más que nada como padre, tenemos la oportunidad 

de cumplir, no un sueño del Presidente, es un sueño de muchos niños y les podemos 

cumplir, si apoyamos, los invito a apoyar la propuesta para sacar adelante este 

proyecto de gran trascendencia, seguramente para las presentes y futuras generaciones 

de Navojoa”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz: “Una 

pregunta técnica Sr. Tesorero, ¿se está buscando refinanciar la deuda?, ¿se va a buscar 

pagar al acreedor actual y buscar un crédito nuevo?¿ o vas a negociar con el acreedor 

actual el refinanciamiento?”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. José César Kaplan Navarro: “Se va a 

buscar un financiamiento nuevo con un esquema competitivo, pagar el anterior y 

quedarnos con el nuevo”.  

 

Comenta el C. Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz: “Vamos a pagar el 

actual, empezar del año cero, a 240 meses, con crédito nuevo que sería de 80 más 50, 

¿así es no?”. Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. José César Kaplan Navarro: 

“Sí”. 
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Enseguida manifiesta la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: 

“Una pregunta que no me quedó clara la respuesta, ya entendí, vamos a pagar la deuda 

y se supone que se van a buscar mejores condiciones en el refinanciamiento que 

implica el aumentar, alargar el tiempo de pago, 12 años más el porcentaje y si ésta 

autorización implica que dejemos abierto para futuros créditos”·. Responde el C. 

Tesorero Municipal, Dr. José César Kaplan Navarro: “No, porque ahí en la propuesta 

adelante que viene ahí, ahí se van a registrar un importe, que son más o menos como 

150 millones de pesos, en donde va a pagar lo anterior, el financiamiento adicional, las 

reservas y los costos de las calificadoras, etc.”. Pregunta la C. Regidora Profra. 

Hildelisa González Morales: “Una pregunta, ¿Hay opciones de ofertas, que nos 

permitan tener esa opción?”. Responde el C. Tesorero Municipal, Dr. José César 

Kaplan Navarro. “Ahora las condiciones están dadas, en cuanto a la historia que tiene 

el municipio de Navojoa, y en cuanto la disposición que tiene la banca, más sin 

embargo esto es un proceso, no es que con la autorización de ustedes, mañana se va a 

dar, no, hay que trabajar cuatro, cinco meses y la idea es que participen muchos 

bancos y entre más bancos participen nosotros nos podemos chiquear un poquito más, 

la idea es obtener mejores condiciones que las de hoy o cuando menos mantener las 

que ya tenemos, si esto no se da, pues entonces no hay que entrarle”. 

 

Posteriormente comenta la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza: 

“Yo tengo dos observaciones que hacer, soy empresaria y como todo empresario 

cuando vamos a emprender un negocio hay que reflexionar en ello, primero, los invito 

a que reflexionemos, si realmente este parque infantil va a ser rentable para Navojoa, 

con la cultura que tenemos y si realmente se hizo un estudio de mercado, de 

factibilidad, además de que los egresos por mantener el parque, todo lo que implica la 

infraestructura que vimos ahorita, la nave, el personal que se va tener, la manutención, 

el mantenimiento se va a compensar contra los ingresos que el parque va a tener, 

porque a lo mejor tenemos una llamarada del petate momentáneo, por la emoción, 

pero con el paso del tiempo hacia donde nos va a llevar, es una reflexión nada más 

compañeros, claro que felicito al Presidente, es una excelente idea, creo que el 9.9 de 

los presentes tenemos hijos y lógicamente queremos un lugar de esparcimientos para 

ellos, no estoy en desacuerdo, simplemente tenemos que reflexionar y la segunda es, 

claro que vamos a apostarle a un parque infantil, pero también tenemos que pensar en 

esos niños, que ellos van a crecer, van a estudiar, van a tener una profesión, en qué 

vamos a emplear a esos niños, como Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Económico, me preocupa y me ocupa, el parque industrial, no es suficiente el parque 

industrial que tenemos compañeros, hay que trabajar en ello, para que crezca, para 

buscar las condiciones de inversión para el parque industrial, donde podamos estos 

niños, que ahorita van a tener una emoción, una alegría, que podamos el día de 

mañana a emplearlos y no empecemos a desintegrar las familias, porque el joven 

terminó su licenciatura y tiene que egresar de la ciudad y como la ciudad ya no le 

queda, porque no le paga, no hay empresas, no le pagan el sueldo de acuerdo a la 

profesión, a la preparación académica, pues simplemente no quiere volver a Navojoa, 

es una reflexión que dejo en el aire, para todos, desde mi punto de vista con todo 
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respeto, no desacuerdo el parque industrial, sin embargo si debemos de reflexionar en 

ello. Gracias”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor M.A. Jorge Luis Arellano Cruz: “Con su 

permiso Sr. Presidente, pues en verdad felicitar a la fracción de Regidores del Partido 

Acción Nacional, también a la Maestra Hildelisa, por la manera tan madura que están 

actuando en cabildo y que bueno que estén sensibilizados y consientes de la 

importancia de este proyecto del parque infantil, yo creo que todos los que estamos 

aquí en esta sala, como regidores, estamos conscientes de la importancia, de esta 

importante obra, para la niñez y pero en realidad es para toda la familia, y creo que 

este manejo que se le está dando a la deuda pública de Navojoa, yo tengo plena 

confianza en el Presidente Municipal, tengo plena confianza también, en las gentes 

que manejan las finanzas aquí en Navojoa, que es el Dr. Kaplan  y el Dr. López 

Vidaurry, creo que sí están dando un excelente manejo nos va a permitir esto hacer 

realidad lo que es el parque infantil, el parque infantil, sería una muy buena obra, que 

vendría a darnos un mejor nivel de vida a los navojoenses, yo coincido con el Regidor, 

ahorita debemos de ir pensando también a futuro, porque las inversiones, uno de los 

requisitos para invertir en Navojoa, que te piden las gentes que vienen a invertir, es 

tener lugares de esparcimientos, yo creo que el parque infantil nos va a ayudar 

bastante, además del parque industrial que coincido contigo regidora, pero si es 

importante y es muy noble el destino al cual se está aplicando la renegociación de la 

deuda pública, yo creo que sí nos queda muy claro cual sería el impacto en el 

presupuesto, no te debe de asustar, muchas veces nos asusta deuda pública, pero creo 

que la economía más simple que es la economía familiar, todos tenemos una deuda 

que enfrentar, siempre para mejorar, que el carro, que la casa, siempre para mejorar las 

condiciones de vida de nuestra familia, que tenemos muchas veces que recurrir a pedir 

dinero y en este caso todos los Ayuntamientos están en la misma, tenemos ahorita 

municipios que están incluso hablando de 270 millones de pesos, que afortunadamente 

ya lo aprobó el Congreso, como es el caso de Hermosillo, aquí estamos hablando de 

renegociarla, como les digo yo les pediría el apoyo y estoy seguro que así como lo 

manifestaron los regidores, del Partido Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, creo que estamos consientes todos que el fin de esta reestructuración de 

la deuda pública de Navojoa, es un fin muy claro, muy transparente, muy noble y que 

va a venir a beneficiar sobre todo a ese importante sector de los niños de Navojoa y 

que la verdad repercute en toda la familia”. 

 

Posteriormente manifiesta la C. Regidora Lic. Sara María Camargo Vega: 

“Unificándome, uniendo ahí la opinión de los compañeros que han tomado voz en este 

asunto, tener el cuidado como lo dijo el Contador Luis Carlos, de la responsabilidad 

financiera de esto, de lo que implica, pero también proyectando a futuro como lo dice 

la compañera Laura, este es un interés no nada más de crear un centro de diversión y 

me parece maravilloso que esta inversión vaya encaminada aunque a lo mejor no sé si 

todos lo estemos captando en esa tónica, de decir aun desarrollo también económico a 

Navojoa, porque el hecho de tener un parque infantil, todos sabemos que tiene un gran 

fondo en disminuir la violencia, en disminuir la drogadicción, que haya integración 
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familia, yo también como empresaria sobre todo enfocada en el área de la docencia y 

por lo tanto con los niños, esto nos habla de una mayor integración en las familias, una 

sociedad donde sus familias están más estables, donde todos sabemos que el núcleo de 

una sociedad son las familias, esto va a proyectar por supuesto que empresarios 

quieran venir a Navojoa a invertir, entonces viendo esa proyección que tiene la 

compañera que me parece muy importante, no es nada más un centro de recreación, es 

iniciar a través de una responsabilidad financiera obviamente aportar algo para 

cambiar la cultura de los navojoenses, me parece a mí muy oportunos los comentarios 

de los compañeros y me uno a ellos Sr. Presidente”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Regidora Profra. Francisca Yépiz Valenzuela: “Yo 

creo que cada quien piensa en función de las experiencias, en este caso se habla aquí 

de prioridad y las prioridades tienen que ver hacia donde queremos ir, en este caso, yo 

también, más que como madre de familia, como abuela, pienso yo que a los 

ciudadanos, a la juventud, a la niñez, sería para ellos una prioridad y para nosotros 

como responsables en este caso de  ser servidores públicos, debe de ser también un 

proyecto que es un sueño que nosotros podemos colaborar a que se haga realidad, 

obviamente que la deuda, yo como administradora de mi hogar, también cuando se va 

a endeudar pues si verdad, hace cosquillitas en el estomago, pero hay riesgos que es 

importante asumirlos, siempre y cuando y esto es lo que yo estoy viendo, después de 

escuchar detenidamente a los que manejan más a fondo esto, hay riesgos que hay que 

correrlos cuando los estamos haciendo con responsabilidad, hay muchas cosas que 

atender, somos un país que no está completamente desarrollado, somos un municipio 

que también tiene muchas cosas que atender, pero si impactamos esa parte de la 

familia, yo creo que hasta uno como la cabeza de esa familia pues tener una mejor 

aptitud para tener un mejor rendimiento, y creo que es muy importante”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Sí yo como regidor 

me tendría que sumar siempre a una obra positiva, yo creo que ésta obra sí sería 

positiva, viendo la explicación del tesorero, la reestructuración de la deuda me parece 

bien, pero sin embargo yo quisiera aquí en cabildo también escuchar apoyos a 6 mil 

600 familias de Navojoenses que no cuentan con drenaje, 2000 familias que no 

cuentan con agua, 700 que no cuentan con electrificación, yo quisiera también aquí 

que nos pusiéramos a trabajar en eso, solucionarles las carencias básicas, las 

necesidades básicas de esas familias, de niños, son cuestiones de salud, la cuestión del 

drenaje en las comunidades rurales que no tenemos nada, también son graves y yo 

quisiera y le propondría a usted, yo lo apoyo en esto, pero a cambio le propongo que 

también analice esa situación, el drenaje en las comunidades, hay comunidades como 

Pueblo Mayo que se ha estado trabajando, pero no está operando, necesitamos en 

Masiaca, en Bacabachi, las cabeceras de las comisarías solucionarles el problema de 

salud que tienen en cuanto al drenaje y sí me parece fabulosa esa idea del parque, por 

supuesto, pero también no hay que olvidarnos de mucha gente muy necesitada”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Nada más una intervención, 

como Presidente Municipal, entiendo, llevo la responsabilidad de la propuesta ante 
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este Cabildo de cada una de las observaciones que hace el Regidor, agradeciendo el 

apoyo por supuesto del importante proyecto del parque infantil y créanme regidor y 

hago un compromiso aquí en el Cabildo, que en su momento cuando tengamos la 

oportunidad de analizar, cuando veamos el tema del presupuesto vendrán incluidos, se 

de la gran necesidad, pero sobre todo de la desesperación de la gente cuando se nos 

acerca a nosotros, hemos implementado un programa como el Sábado Ciudadano, que 

no es otra cosa que escuchar al Ciudadano de cerca y en su gran mayoría son 

problemas como los que ahorita está comentando, de ahí la importancia de incluirlos 

en un posible presupuesto tanto 2013, 2014, 2015, porque son de alguna manera lo 

inmediato, la respuesta inmediata a la gente y es cuando la gente siente que un 

gobierno la escucha, pero también creo y de ahí de apostarle a este proyecto en 

aquellos proyectos de impacto grande y pongo un ejemplo yo, muy rápido que 

tenemos aquí en Navojoa y que he venido reiterándole y solicitándole al Gobernador 

del Estado, que es el impulsor de este proyecto como es el gas natural, yo entiendo que 

el Gobernador a hecho un gran esfuerzo porque Navojoa pueda tener el gas natural en 

nuestro parque industrial y entiendo la parte de este tipo de decisiones de pensar en 

estos grandes proyectos, para pensar en ciudades grandes, ¿por qué digo eso?, porque 

seguramente si a una persona que se le pregunta que si quiere el drenaje en su casa o 

un parque infantil, su respuesta será el resolver la inmediatez, es decir quiero el 

drenaje, pero de igual manera si se le preguntamos a una gente que si quiere el drenaje 

o un gas natural, la verdad es que va a decir que ni si quiera se  que es gas natural, que  

significa gas natural, pero son decisiones de gobierno de mucha responsabilidad, en 

donde quienes tenemos las decisiones y la responsabilidad como es el caso de este 

colegiado, tenemos que aportarle a esos proyectos, ese gas natural impulsado por el 

Gobernador del Estado, va a trabajar precisamente en un futuro inmediato y ahora sí 

que los próximos años para Navojoa, para que tengamos menos familias con este tipo 

de problemas inmediatos, igual el parque, con la diferencia de que el parque da un 

resultado inmediato, al niño, a la familia y ahora sí pone a Navojoa, como más 

competitivo, por supuesto son los grandes proyectos para Navojoa, 

comprometidísimos a impulsarlos, sin descuidar que en los próximos presupuestos, 

llámense 2013, 14, 15, vengan incluidos la problemática cotidiana del día a día que 

usted comenta”. 

 

Posteriormente comenta la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: 

“Seré breve porque ya se adelantó en la respuesta. Retomo lo que decía el compañero, 

en el sentido de que tenemos que atender las demandas de las necesidades que hay en 

las colonias, por ejemplo la Tepeyac, en donde hay gentes que no tiene luz y cuando 

yo fui allá a visitarlos me dicen es que ya vinieron de la administración pasada y nos 

ofreció que a la vuelta íbamos a tener un abanico para recibirlos y resulta que no hay 

ni abanico, ni hay luz, creo que si atendemos y si hay la disposición de ustedes como 

la del Presidente, que como  Regidores tengamos una participación más activa, junto 

con ustedes y de los funcionarios, de la decisión, de la inclusión, de esas pequeñas 

obras que no cuestan tanto, yo he sacado cuentas ahí con gentes que conoce más o 

menos, a lo mejor con 25 mil, con 30 mil pesos, se resuelve el problema de varias 

familias, en el medio urbano y volviendo al parque, yo creo que el parque no debe de 



13 

 

ser solo una obra de relumbrón, la obra del Presidente del año, sino que tiene que ser 

también planeada con otro tipo de proyectos que vengan a buscar la sensibilización de 

las familias, en un municipio en donde estamos teniendo problemas, aquí hay 

problemas serios de seguridad, de familias que viven decentemente y que están siendo 

acosadas y no voy a hablar más, lo voy a hablar con usted personalmente, por qué, 

porque son gentes que no encuentran en que trabajar, que ya desviaron el camino y 

que eso está generando otra situación, si lo prevenimos, si apoyamos ese parque con 

programas en donde se busque la participación de las familias, la unidad de las 

familias, los valores, podemos abatir otros aspectos que tienen que ver con la 

convivencia en este municipio y lo dejaría hasta ahí”. 

 

Enseguida manifiesta el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz: “Yo quisiera 

hacer un comentario respecto a la importancia, reiterar, que pedir el 60% del crédito al 

Ayuntamiento, hace nueve años que no se pide refinanciamiento, creo que mínimo 

tenemos que tener el sentido de transparencia y el sentido de responsabilidad, veo con 

muy buenos ojos que aquí hay gentes del patronato del parque y reiterarles que no es 

nada de lo que se está haciendo, es un esfuerzo inmenso de los navojoenses, pedir 50 

millones, creo que pocas veces se tiene la oportunidad por las condiciones económicas  

y financieras que se tienen, de pedir esa cantidad de dinero y creo que debe de ser un 

compromiso mutuo, desde el patronato, como al Ayuntamiento, como Regidores y que 

sea un proyecto con éxito y que sea un proyecto transparente que se maneje 

adecuadamente y que no a la raíz de uno o dos años, vayamos al parque y no haya 

carritos, no haya llantas, no haya buenos servicios, porque no hay luz, porque está 

sucio, esos terrenos hay que atenderlos bien porque si vamos a apostarle con esta 

inversión, tendríamos que darle el camino de control, de autofinanciamiento para que 

se maneje completamente y correctamente, que esté bien pintado, bien arreglado, que 

se vea realmente lo que estamos haciendo, en el esfuerzo de los navojoenses, porque el 

dinero que se está pidiendo prestado es dinero de los navojoenses, que se vea 

realmente que se esté manejando de forma correcta, adecuada y tranparente, ese sería 

mi comentario Presidente”. 

 

Posteriormente comenta el C. Regidor Profr. Cayetano Millanes Buitimea: 

“Yo coincido también con eso, coincido también con el apoyo y el compromiso de 

este poco más de endeudamiento con la futura deuda, pero la decisión de apoyar un 

parque infantil, la maestra lo comentaba, dejar a una colonia sin luz, sin drenaje, creo 

que esto es parte de un compromiso de entrarle a la par, junto con este trabajo, porque 

un parque infantil no solamente es un compromiso de nosotros, sino impulsar el 

desarrollo de un municipio,  el parque infantil traía principalmente un cambio de 

cultura, que si bien dirigido tendría un apoyo excelente a los centros educativos, por 

ejemplo cuántas veces los niños  me han dicho Profr. lléveme al parque de Obregón, 

cuánto hubiera gastado para llevarlos a Obregón, cuánto gasté para llevarlos de 

Fundición a Obregón,  cerca de 6 mil pesos, dejé en Obregón, en esa mañana llevar a 

190 niños, que importante es propiciar este desarrollo a las futuras generaciones, 

también me uno a lo que decían la Contadora, sí es cierto hay otras áreas que se tienen 

que visualizar en su momento, apoyando ésta que es una buena obra, un buen ejercicio 
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para la cultura de los navojoenses, responderle a la sociedad navojoense con este tipo 

de acciones, creo que es felicitarnos como Cabildo”. 

 

Continua el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Aquí en el punto 

cinco del orden del día, pide autorización para a través de la contratación de uno o 

varios empréstitos, créditos y/o préstamos, eso no me queda claro, como que usted 

puede contratar uno, dos, o veinte o estar tres años con eso, no me queda claro”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Es única y exclusivamente hasta el 

monto de los 50 millones de pesos como viene, simplemente que queda abierto para 

efectos de buscar las mejores condiciones, si es necesario acumular con dos o tres 

bancos, los 50 millones de pesos, porque es como se ofrecen mejores condiciones, se 

deja abierto para buscar mejores oportunidades, pero el monto así es”.  

 

Pregunta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “¿El tope cuánto es?”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Que quedan de reserva, el tope son 

156 millones, porque hay que pagar la deuda, nos quedarían 50 millones para la obra”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “Tenemos que dejar 

muy claro esto para que no quede ambiguo”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Es parte de la pregunta de la Regidora 

Hildelisa, no va más allá, con esto no podemos sacar otros prestamos”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Jonathan Eliezer Mariscales García, para 

manifestar: “Apoyando al compañero en la cuestión de la transparencia, yo creo que 

este gobierno está comprometido en la transparencia, como lo ha dicho nuestro 

Presidente y en las acciones queda visto, propondría a ustedes, a los compañeros, que 

los niños del mismo patronato, sean los contralores de esa obra, desde que inicia la 

obra, que ellos sean los que estén pendientes, los del patronato, los niños, para que el 

dinero, los 50 millones, tengan la plena confianza de que se van a invertir ahí, de que 

se va a hacer el mejor uso de ellos”. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Regidor Lic. Juan Biguerías Soto: “Desde 

luego que existe la responsabilidad de este cuerpo colegiado en dar un resolutivo al 

punto número cinco que se ha propuesto y conjuntamente con el siguiente, que es 

obtener un crédito, creo que la responsabilidad de la que tanto han hablado ustedes, no 

solamente recae en este momento, en la que vamos a conceder una autorización, para 

que el Presidente Municipal, como el que encabeza el Ayuntamiento, haga las 

operaciones crediticias y de refinanciamiento, sino la responsabilidad más allá, creo 

que hay que tener muy presente que somos nosotros los que de alguna manera estamos 

revisando las cuentas públicas y en ese sentido debemos de tener la seguridad de que 

en los manejos al menos hasta donde alcance esta administración, debemos de estar 

muy pendiente de ello, yo creo que eso estriba la confianza que debemos de depositar 
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de que las cosas se vayan a hacer bien, es decir el Tesorero, el Presidente, no podrán 

exceder más allá de la facultad que se les está otorgando, simple y sencillamente 

porque nosotros en el ejercicio fiscal que se vaya dando, ahí vamos a estar revisando y 

vamos a ver de que manera, lo decía el Contralor ahorita, cada día se establecen los 

vínculos entre los niveles de gobierno para que haya más eficiencia en el manejo de 

los recursos, ahorita en el punto que se aprobó, no es otra cosa más que estar 

pendientes de ver en que se está gastando el dinero, si seguimos por ese camino, creo 

que debemos de tener la seguridad en que nosotros mismos vamos a estar pendientes, 

de lo que se está haciendo”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Escuchados los comentarios 

vertidos en el punto número cinco del orden del día, no sin antes contestar como 

Presidente Municipal, el comentario del Regidor Mariscales, cuando ya lo contempla 

la ley, quienes son los que tienen la obligación legal de darle el seguimiento a cada 

uno de los requerimientos mismos, de los propios gastos, yo sí quiero agradecer antes 

de votar este asunto, la presencia aquí, además invitarlos, como lo han venido 

haciendo ya durante tres años, al patronato del parque infantil, para cada vez se vayan 

inmiscuyendo más, conozco de fondo el proyecto que ellas tienen como Sociedad 

Civil que eso verdaderamente sé que les da confianza a todos ustedes, porque ahorita 

escuchaba el sentir de ustedes, y verdaderamente es preocupación, también a veces 

hacer una construcción o hacer un equipamiento y el pensar el día de mañana en su 

mantenimiento, aquí obedece mucho a esa inquietud que mostraron hace años las 

señoras del patronato, que no solamente quieren la construcción, sino que además, 

están preocupadas por el propio mantenimiento, yo estoy convencido y seguro que van 

a estar inmersas, como lo comenta el Regidor Mariscales, ahora sí que no solamente 

en lo que es el desarrollo sino de su propia construcción y siempre habrán de ser 

tomadas en cuenta, hacer el compromiso con ellas aquí y no habiendo más 

comentarios, yo pongo a consideración la votación del punto número cinco del orden 

del día, quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (18): (A): SE 

RESUELVE AUTORIZAR AL MUNICIPIO DE NAVOJOA PARA QUE 

SUJETO A LA AUTORIZACIÓN QUE OTORGUE EL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SONORA MEDIANTE LEY O DECRETO REALICE LAS 

OPERACIONES NECESARIAS PARA (A) REFINANCIAR LOS 

EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS, PRÉSTAMOS Y/O DEMÁS OPERACIONES DE 

ENDEUDAMIENTO Y/O FINANCIAMIENTO EXISTENTES, A TRAVÉS DE 

LA CONTRATACIÓN DE UNO O VARIOS EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS Y/O 

PRÉSTAMOS, Y/O; (B) REESTRUCTURAR EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS, 

PRÉSTAMOS Y/O DEMÁS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y/O 

FINANCIAMIENTO EXISTENTES, A TRAVÉS DE LA MODIFICACIÓN DE 

SUS  TÉRMINOS Y CONDICIONES, Y/O; Y (C) CONTRATAR UNO O 

VARIOS EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS Y/O PRÉSTAMOS ADICIONALES, 

DESTINADOS A INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS HASTA POR 

LA CANTIDAD $149,665,000.00 (CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) EN TÉRMINOS 



16 

 

DEL PRESENTE ACUERDO, LAS CUALES CONSTITUYEN INVERSIONES 

PÚBLICAS PRODUCTIVAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA. (B): 

DENTRO DEL MONTO SEÑALADO EN EL INCISO ANTERIOR, PODRÁN 

QUEDAR COMPRENDIDAS LAS CANTIDADES NECESARIAS Y/O 

CONVENIENTES PARA CELEBRAR LAS OPERACIONES DE 

FINANCIAMIENTO Y/O ENDEUDAMIENTO, REESTRUCTURA Y/O 

REFINANCIAMIENTO, INCLUYENDO DE FORMA ENUNCIATIVA MÁS 

NO LIMITATIVA, PENAS DE PREPAGO DE LOS CONTRATOS 

EXISTENTES, CONSTITUCIÓN DE FONDOS DE RESERVA, PRIMAS, 

COBERTURAS DE TASAS DE INTERÉS, GASTOS Y COMISIONES DE 

PREPAGO O REESTRUCTURACIÓN, CONTRAPRESTACIONES DE 

GARANTÍA FINANCIERA, DE GARANTÍAS DE FLUJO, CONTRATACIÓN 

DE COBERTURAS DE TASAS DE INTERÉS O DE INTERCAMBIO DE 

FLUJO, HONORARIOS Y GASTOS FIDUCIARIOS, DE FEDATARIOS 

PÚBLICOS, DE ASESORES Y ESTRUCTURADORES FINANCIEROS, DE 

ASESORES CONTABLES, DE ABOGADOS Y DE AGENCIAS 

CALIFICADORAS, ASÍ COMO GASTOS DE LOS REGISTROS Y 

CERTIFICACIONES NECESARIAS, Y CUALESQUIERA DESEMBOLSOS Y 

COSTOS INHERENTES A LAS OPERACIONES REFERIDAS EN EL 

PRESENTE ACUERDO. (C). LAS OPERACIONES ANTES SEÑALADAS 

PODRÁN IMPLEMENTARSE MEDIANTE LA MODIFICACIÓN DE LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS 

CELEBRADOS CON ANTERIORIDAD O MEDIANTE LA CONTRATACIÓN 

DE UNO O VARIOS FINANCIAMIENTOS BANCARIOS, O DE OTRAS 

ENTIDADES FINANCIERAS O TERCEROS, [Y/O BURSÁTILES, 

MEDIANTE LA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EN EL 

MERCADO DE VALORES NACIONAL] DE CONFORMIDAD CON LAS 

DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, EN EL ENTENDIDO QUE LAS 

OPERACIONES DE CONTRATACIÓN, REESTRUCTURA Y/O 

REFINANCIAMIENTO, ASÍ COMO LOS GASTOS INHERENTES Y 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS CONSTITUYEN INVERSIONES 

PÚBLICAS PRODUCTIVAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA Y DEMÁS 

APLICABLES. LOS CRÉDITOS Y/O EMPRÉSTITOS QUE SE CONTRATEN 

AL AMPARO DEL PRESENTE ACUERDO, PODRÁN CONTEMPLAR 

PERIODOS DE GRACIA EN EL PAGO DE CAPITAL Y/O INTERESES. LAS 

OBLIGACIONES, CONTRATOS Y ACTOS JURÍDICOS, EN GENERAL, QUE 

SEAN CELEBRADOS EN EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LO 

ANTERIOR DEBERÁN INSCRIBIRSE, SEGÚN RESULTE APLICABLE (I) 

EN EL REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL QUE LLEVA LA 

TESORERÍA MUNICIPAL, ASÍ COMO EN EL REGISTRO ESTATAL DE 

DEUDA PÚBLICA QUE LLEVA LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE SONORA, EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA LEY DE 

DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA; Y (II) EN EL REGISTRO DE 
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OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DE ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

MUNICIPIOS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO. (D). LOS MONTOS NECESARIOS PARA EL PAGO DE LAS 

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS 

CELEBRADOS EN TÉRMINOS DEL PRESENTE ACUERDO DEBERÁN SER 

INCLUIDOS POR PARTE DEL MUNICIPIO EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DE CADA EJERCICIO DENTRO DE LAS PARTIDAS 

CORRESPONDIENTES EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL 

Y ESTATAL APLICABLE. (E). SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA PARA QUE SOLICITE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SONORA LAS AUTORIZACIONES PARA LLEVAR A CABO LAS 

OPERACIONES DE CONTRATACIÓN, REFINANCIAMIENTO Y/O 

REESTRUCTURACIÓN DE EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS Y/O 

FINANCIAMIENTOS APROBADAS EN EL PRESENTE ACUERDO DE 

CONFORMIDAD Y EL MONTO MÁXIMO DE ENDEUDAMIENTO NETO 

AUTORIZADO PARA LLEVAR A CABO LAS OPERACIONES ANTES 

APROBADAS. (F). SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE NAVOJOA PARA 

QUE, SUJETO A LA AUTORIZACIÓN QUE OTORGUE EL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE SONORA MEDIANTE LEY O DECRETO, AFECTE 

COMO FUENTE DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA (I) 

UN PORCENTAJE SUFICIENTE Y NECESARIO DE LOS DERECHOS Y/O 

INGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES 

LE CORRESPONDA RECIBIR DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE 

COORDINACIÓN FISCAL, YA SEA DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO 

DEL ESTADO DE SONORA, (II) LOS PORCENTAJES QUE 

CORRESPONDAN DE LOS DERECHOS Y/O INGRESOS DERIVADOS DE 

LAS APORTACIONES QUE EN INGRESOS FEDERALES CORRESPONDAN 

AL MUNICIPIO PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA 

LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS) DE CONFORMIDAD CON LA 

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, YA SEA DIRECTAMENTE O POR 

CONDUCTO DEL ESTADO DE SONORA, O CUALESQUIERA OTROS 

FONDOS Y/O IMPUESTOS Y/O DERECHOS Y/O INGRESOS 

PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN QUE SUSTITUYAN Y/O 

COMPLEMENTEN LOS FONDOS DESCRITOS EN LOS INCISOS (I) Y (II) 

ANTERIORES, POR CUALQUIER CAUSA, CONFORME A LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, O DE 

CUALQUIER OTRA LEY FEDERAL O ESTATAL APLICABLE; Y (III) 

CUALESQUIERA OTROS INGRESOS DEL MUNICIPIO, SIEMPRE QUE 

SEAN SUSCEPTIBLES DE AFECTACIÓN. (G). SE AUTORIZA QUE LOS 

DERECHOS Y/O INGRESOS DESCRITOS EN EL INCISO ANTERIOR, 

PODRÁN AFECTARSE A UNO O VARIOS FIDEICOMISOS DE 

ADMINISTRACIÓN Y PAGO PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO 

PUNTUAL Y OPORTUNO AL PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 

PÚBLICA QUE SE CONTRATE, REESTRUCTURE Y/O REFINANCIE, ASÍ 

COMO DE SUS ACCESORIOS Y DEMÁS GASTOS APLICABLES, EN EL 
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ENTENDIDO QUE EL O LOS FIDEICOMISOS QUE SE CONSTITUYAN 

PARA LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE, NO SERÁN 

CONSIDERADOS, EN NINGÚN CASO, PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107 FRACCIÓN III DE LA LEY 

DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 

SONORA. (H). SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE NAVOJOA PARA QUE 

SOLICITE AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA LA 

AUTORIZACIÓN DE LA AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS Y/O 

INGRESOS DESCRITOS EN EL INCISO ANTERIOR PARA LLEVAR A 

CABO LAS OPERACIONES DE CONTRATACIÓN, REFINANCIAMIENTO 

Y/O REESTRUCTURACIÓN DE EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS Y/O 

FINANCIAMIENTOS APROBADAS EN EL PRESENTE ACUERDO. (I). SE 

AUTORIZA AL MUNICIPIO DE NAVOJOA, PARA QUE A TRAVÉS DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL 

TESORERO MUNICIPAL, GESTIONE, NEGOCIE Y ACUERDE LOS 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO PARA 

QUE SUSCRIBA LOS CONTRATOS, CONVENIOS, TÍTULOS DE CRÉDITO 

E INSTRUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA 

CELEBRAR Y PERFECCIONAR LA CONTRATACIÓN DE LOS ACTOS A 

QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ACUERDO. LOS ACTOS E 

INSTRUMENTOS MENCIONADOS PODRÁN INCLUIR DE MANERA 

ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA: (I) CELEBRAR Y SUSCRIBIR 

CONTRATOS DE APERTURA DE CRÉDITO, PAGARÉS, ASÍ COMO 

CONVENIOS, DOCUMENTOS O INSTRUMENTOS SIMILARES QUE SEAN 

NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 

OPERACIONES APROBADAS EN EL PRESENTE ACUERDO; (II) 

CELEBRAR Y SUSCRIBIR OPERACIONES FINANCIERAS DE 

COBERTURA, ASÍ COMO CUALQUIER CONTRATO DE INTERCAMBIO 

DE FLUJOS, GARANTÍAS FINANCIERAS, GARANTÍAS DE FLUJO U 

OTROS DISPOSITIVOS DE SOPORTE CREDITICIO CELEBRADOS CON 

EL FIN DE FIJAR LA TASA DE INTERÉS U OTROS TÉRMINOS DE LA 

CONTRATACIÓN, REESTRUCTURA Y/O REFINANCIAMIENTO A QUE SE 

REFIERE EL PRESENTE, EN EL ENTENDIDO QUE LOS DERECHOS DEL 

MUNICIPIO AL AMPARO DE DICHOS CONTRATOS PODRÁN SER 

AFECTADOS A FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO; (III) 

ASUMIR LAS OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO HACER QUE SE 

CONSIDEREN NECESARIAS O CONVENIENTES EN RELACIÓN CON LA 

CONTRATACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y/O REFINANCIAMIENTO, 

INCLUYENDO LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PERIÓDICA; (IV) 

MODIFICAR O CANCELAR INSTRUCCIONES GIRADAS CON 

ANTERIORIDAD PARA LA AFECTACIÓN DE DERECHOS Y/O INGRESOS 

DEL MUNICIPIO O BIEN OTORGAR NUEVAS INSTRUCCIONES, 

INCLUYENDO LAS INSTRUCCIONES O MANDATOS OTORGADOS EN 

RELACIÓN CON EMPRÉSTITOS, CRÉDITOS, PRÉSTAMOS Y/O DEMÁS 

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y/O FINANCIAMIENTO 
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EXISTENTES QUE SE REESTRUCTURAN Y/O REFINANCIAN DE 

CONFORMIDAD CON EL PRESENTE ACUERDO; (V) MODIFICAR O 

EXTINGUIR FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS COMO GARANTÍA Y/O 

FUENTE DE PAGO DE DEUDA PÚBLICA, ASÍ COMO MODIFICAR EN LO 

CONDUCENTE LOS CONTRATOS QUE LOS DOCUMENTEN, O EN SU 

CASO, LOS CONTRATOS DE CRÉDITO RELACIONADOS DE MANERA 

QUE PUEDA [CONSOLIDAR EL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA], Y 

(VI) LLEVAR A CABO LAS PROMOCIONES, AVISOS, INSTRUCCIONES Y 

REGISTROS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES ANTE 

AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y/O FEDERALES, 

INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LA TESORERÍA MUNICIPAL, LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, LA TESORERÍA 

DE LA FEDERACIÓN Y LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON 

ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO. (J). SE RESUELVE AUTORIZAR AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL PARA QUE EN SU CASO, PRESENTE ANTE EL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, TODOS Y CADA UNO DE LOS 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS ACTOS 

ANTERIORMENTE DESCRITOS, INCLUYENDO LOS NECESARIOS PARA 

INCLUIR LO CONDUCENTE EN LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO 

DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, A EFECTO DE INCLUIR 

LOS CONCEPTOS Y MONTOS DE LOS ACTOS CUYA AUTORIZACIÓN SE 

APRUEBA MEDIANTE EL PRESENTE ACUERDO. (K). CON EXCEPCIÓN 

DE LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS POR EL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SONORA REFERIDA EN EL PRESENTE ACUERDO, SE 

SEÑALA QUE NO SE REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN ADICIONAL 

ALGUNA PARA EFECTOS DE LLEVAR A CABO LOS ACTOS 

APROBADOS EN EL PRESENTE, EN EL ENTENDIDO QUE LAS 

OPERACIONES DESCRITAS ANTERIORMENTE DEBERÁN CELEBRARSE 

A MÁS TARDAR EL [31 DE DICIEMBRE DE 2013]”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la inclusión de las partidas correspondientes dentro del 

Presupuesto de Egresos 2013 del Municipio de Navojoa y de la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, para el 

Ejercicio Fiscal de 2013; en relación con la aprobación de los actos descritos en el 

numeral 5 anterior. “Esto se supone que exclusivamente es para en caso de que saliera 

aprobatorio el punto que acabamos de aprobar, sea incluido en el presupuesto del 

2013, para efectos de no estar en el 2013 haciendo una sesión para incluir estos 

recursos, si no existe comentario alguno, quienes estén por su afirmativa, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (19): “(A). SE APRUEBA INCLUIR DENTRO DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, 
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PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, LA PARTIDA 

CORRESPONDIENTE PARA LA AMORTIZACIÓN Y PAGO DE 

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA. (B). SE RESUELVE AUTORIZAR AL 

PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE EN SU CASO, PRESENTE ANTE EL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, TODOS Y CADA UNO DE LOS 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS 

OPERACIONES ACORDADAS EN EL NUMERAL III ANTERIOR, SEGÚN 

CORRESPONDA, INCLUYENDO LOS NECESARIOS PARA SOLICITAR 

LAS INCLUSIONES CONDUCENTES A LA LEY DE INGRESOS Y 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO 

DE NAVOJOA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, A 

EFECTO DE INCLUIR EL MONTO MÁXIMO DE ENDEUDAMIENTO 

NETO AUTORIZADO, PARA LLEVAR A CABO LAS OPERACIONES 

APROBADAS EN EL PRESENTE ACUERDO”.  

 

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

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

aprobación, en su caso, para la contratación de los servicios necesarios para llevar a 

cabo los actos aprobados en el numeral 5 anterior. “Tiene que ver con lo mismo, creo 

que ha quedado de manifiesto que cada uno de estos procedimientos se va a llevar con 

transparencia y con apego a la legalidad, como es el compromiso, no solamente moral, 

sino legal de esta administración, algo que ahorita platicábamos con anterioridad. Está 

a consideración este punto, sino tiene discusión, quienes estén por su afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (20): “SE APRUEBA LA CONTRATACIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL Y FINANCIERA, DE 

AGENCIAS CALIFICADORAS, Y CUALESQUIER OTRO PROVEEDOR DE 

SERVICIOS QUE SE REQUIERA PARA LLEVAR A CABO LAS 

OPERACIONES QUE SE HAN ACORDADO EN LOS PUNTOS 

PRECEDENTES EN LOS TÉRMINOS DISCUTIDOS, EN EL ENTENDIDO 

QUE PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROVEEDORES SE CONSIDERARAN 

LOS CRITERIOS DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, 

OPORTUNIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA Y HONRADEZ QUE ASEGUREN 

LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO EN LOS TÉRMINOS 

DISCUTIDOS. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE AUTORIZA A LOS 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA QUE EN SU CASO, REALICEN LAS 

GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS 

SERVICIOS MENCIONADOS Y SUSCRIBAN LOS CONTRATOS O 

INSTRUMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONTRATACIÓN DE 

LOS MISMOS”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, para que el C. Presidente Municipal, solicite ante el H. 

Congreso del Estado de Sonora y ante el Gobierno del Estado de Sonora, apoyo 
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financiero para destinarlo exclusivamente al pago de aguinaldos del personal de este 

H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, correspondiente al presente 

ejercicio fiscal, mismo apoyo que serán descontados de las participaciones 

correspondientes a este Municipio, durante los meses de Febrero a Noviembre del 

próximo ejercicio fiscal. “A consideración el punto número ocho del orden del día”. 

 

Interviene el C. Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, para comentar: “Yo 

quisiera hacer un comentario, comentar que se vea para el año siguiente, esa 

responsabilidad del Tesorero, la previsión o provisión, esa garantía, mensualmente o 

después del segundo semestre, tratar de crear un fondo, como se venía creando, para 

no llegar a estas fechas y estar en la discuta de que no habrá dinero para los 

aguinaldos, es una responsabilidad, a lo mejor ahora por las condiciones no se dio y no 

estaba la cantidad provisionada, pero sí es importante creo yo para salir adelante con 

los compromisos ya establecidos, que se tenga algo, a lo mejor no se puede obtener el 

100%, pero si aun 50%, las cantidades que se tengan ya en liquidez provisionadas para 

que se disponga el aguinaldo y no estar con la capacidad de negociar ante el 

Congreso”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor, en ese 

sentido yo si he girado instrucciones al área de finanzas de aquí del municipio 

precisamente con ese mismo sentido, creo que se venía haciendo por años un buen 

ejercicio aquí en el Ayuntamiento de Navojoa, en donde se logró por varios años no 

solicitar este adelanto de participaciones y hacerle frente con recursos propios, 

ahorrados durante el transcurso del año a lo que es la gratificación del año y sí 

comentar con toda franqueza, encontramos una administración ahora en septiembre ya 

avanzado, nueve meses de 12, en el cual no se tuvo reserva alguna, para el tema de los 

aguinaldos, creo que es nuestra responsabilidad respetarles los derechos laborales a 

cada uno de los trabajadores, vamos a hacerle frente por esta ocasión de esta manera, 

pero sí el compromiso y he girado instrucciones, para que el próximo año podamos ir 

ahorrando y destinando partidas mes tras mes y efectivamente quizás sea difícil aspirar 

en un año a tener que estar pagando las participaciones y tener que estar también al 

mismo tiempo ahorrando, creo que eso nos quitaría mucho flujo y también nos quitaría 

la  oportunidad de invertir en obras para la ciudadanía, misma que ahorita comentaba 

aquí en este pleno, pero sí podemos ir haciéndolo de manera paulatina, es decir con el 

compromiso final de que esta administración al entregar no se vea en la necesidad en 

la próxima administración de pedir prestado y encontrar el escenario que 

encontramos”. 

 

Posteriormente manifiesta la C. Regidora Profra. Hildelisa González Morales: 

“Yo creo que lo que usted está comentando es factible, si seguimos con el mismo 

espíritu de un gobierno con austeridad republicana, como decía alguien por ahí, 

entonces si seguimos con esta situación, creo que sí se pude dejar si no como dicen el 

otro año que viene, el otro año sí sea un municipio que tenga unas finanzas sanas y se 

pueda pagar, porque el caso éste no somos solos, no es mucho consuelo verdad, son la 

mayoría de los municipios que están en la misma situación de que tienen que pedir 
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prestado”. Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “69 de 72 

municipios”. Continua con el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Hildelisa 

González Morales: “Así es la realidad, tiene que ver que hay pocos recursos para 

tantas necesidades”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza: “Con 

su permiso, nada más Sr. Presidente invitarlos a usted y a su equipo, a los funcionarios 

en este caso al Dr. César, que éste sea hasta el último año, que no se vea en la 

necesidad de estar heredando deudas a administraciones siguientes, porque esto habla 

mal de las personas que estuvieron a cargo, pero no nada más de la persona como 

máxima autoridad, sino de todo el equipo de regidores que somos Cabildo y que 

tomamos decisiones en beneficio no nada más de la sociedad misma, sino en beneficio 

de todo el personal que tiene este Ayuntamiento para operar y funcionar de manera 

correcta, sin estar  teniendo ningún inconveniente que las personas se quejen o hablen 

mal, que se considere hasta el último año de este gobierno”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, quien comenta: “Escuchados los 

comentarios vertidos en el punto número ocho del orden del día, se somete a su 

aprobación, quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (21): “SE 

AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SOLICITE ANTE EL H. 

CONGRESO Y ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, APOYO 

FINANCIERO PARA DESTINARLO EXCLUSIVAMENTE AL PAGO DE 

AGUINALDOS DEL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, CORRESPONDIENTE AL 

PRESENTE EJERCICIO FISCAL, MISMO APOYO QUE SERÁN 

DESCONTADOS DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES A 

ESTE MUNICIPIO, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A NOVIEMBRE 

DEL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL”. 

 

9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, relativo a los Asuntos 

Generales, el C. Presidente Municipal, manifiesta: “Si alguien tiene algún asunto 

general que tratar en estos momentos se abre el registro”. 

 

1.- Interviene el C. Regidor Gilberto Briceño Borbón, para comentar: “Sr. 

Presidente con su permiso, yo quisiera retomar un problema muy añejo, aquí en 

Navojoa, que yo lo he vivido porque tengo mi negocio por ahí, que es el problema del 

periférico, algo que ya van con usted 6 presidentes y nadie ha podido obligar a 

CAPUFE, ya que desde un principio se comprometió a arreglar la calle, ya no se ve el 

puente, la calle ahorita es intransitable, ahorita con tierra le andan echando, se hace 

cargo de caminos y no tienen dinero tampoco para hacerlo, pasan administraciones, 

ahora con el cierre de las brechas se volvieron a comprometer, no se a quien le pudiera 

corresponder, peor ya de una vez, de perdida algo más o menos que se hiciera, ya 

dadas las condiciones en las que está, porque bueno en mi negocio que está por ahí, le 

llega a uno, no hay una parte de la republica como dicen quisiera que fuera como el 
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caballo blanco brincar de Mochis a Obregón, para no pasar por Navojoa, por las 

condiciones y a parte por las autoridades también, nos obligan a que nos pongamos 

cinturones, si nos ponemos cinturones aquí nos ahorcamos, por tantos hoyos que hay 

por ahí y sí es verdad, muchos no lo conocen el periférico, que ni lo vean, por las 

condiciones en las que está y ha sido un problema año por año, ojalá si estos se 

volvieron a comprometer cuando cerraron las brechas volvieron a mencionar que iban 

no a modernizarlo, nomás que hagan lo que se tenga que hacer un mantenimiento 

bueno”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Por supuesto Regidor si 

ustedes me permiten hacer algunos comentarios en este sentido, contar que desde que 

inició la administración creo que mucho de este tiempo lo hemos dedicado a la 

planeación y a la gestión y comentarles nada más que ya hay un proyecto ejecutivo de 

la ampliación del periférico, de la continuación porque tenemos de la Morelos a la 

Sosa Chávez tenemos un periférico ampliado y es necesario la parte Norte y por 

supuesto la parte Sur en donde hay familias de diferentes fraccionamientos con la 

urgente necesidad de ampliar el periférico y para conocimiento de todos ustedes 

conseguimos con el Gobierno del Estado que es quien tiene un proyecto ejecutivo listo 

la posibilidad de estas visitas a México que hemos hecho el poder incluirlo ya sea con 

operación del estado o ya sea con operación de la propia federación, entiendo que sí es 

una necesidad y que hagamos el compromiso juntos de impulsarlo, que cada quien 

pueda hacer por su lado, en el Gobierno Estatal, en el Gobierno Federal, es bien 

recibido”. 

 

2.- Posteriormente comenta el C. Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz: 

“Para hacer un comentario, en la sesión pasada de cabildo en Asuntos Generales, 

presentamos el Boletín Oficial del Gobierno del Estado donde establecía el Comité de 

Compras y Adquisiciones, sabemos que tienen todavía una logística respecto a ese 

comité, de su instrumentación, nomás quería que quedara asentado en actas que 

estamos en espera en su momento, con el Secretario, ver el establecimiento del comité 

y empezar a darle seguimiento”. 

 

3.- Enseguida comenta la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza: 

“Nada más tengo una inquietud como trabajadora de este Ayuntamiento, si así lo 

queremos ver, ¿el servicio médico no gubernamental cuándo va a entrar en vigor?, es 

un interés que tenemos”.  

 

Responde el C. Presidente Municipal: “En los próximos días Regidora vamos 

a tener ya del conocimiento, el lunes recibo a Red Benefit, el martes recibo a las 

personas para ya definir quienes estén interesados en el ISSSTESON o en el Red 

Benefit. No habiendo algún otro asunto general que tratar y antes de pasar al punto 

número diez del orden del día, me permito felicitar al Regidor Leobardo Vidal, porque 

hace unos momentos fue electo Presidente de Acción Nacional, aquí en Navojoa y por 

supuesto mostrarte toda la disponibilidad para trabajar en beneficio de Navojoa”.  
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10.- Pasando al punto número diez del orden del día, relacionado a la 

clausura, comenta el C. Presidente Municipal: “Nos ponemos de pie. Siendo las doce 

horas con cuarenta y cinco  minutos de este día once de noviembre del año dos mil 

doce, declaro formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión 

ordinaria de cabildo y validos los acuerdos aquí tomados, no sin antes retirarnos 

procederemos a entonar el Himno Nacional Mexicano”. 

 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

C. LIC. ALBERTO N. GUERRERO LÓPEZ   C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ 

 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. LIC. SARA MARÍA CAMARGO VEGA C. M.A. JORGE LUIS ARELLANO CRUZ 

 

 

C. PROFRA. FRANCISCA YÉPIZ V.  C. L.A.E. CARLOS E. BORBÓN GUTIÉRREZ 

 

 

 

C.  ADELA HERRERA MOLINA   C. LIC. JUAN BIGUERÍAS SOTO 

 

 

 

C. PROFR. CAYETANO MILLANES B.  C. LIC. YOLANDA G. RODRÍGUEZ C. 
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 C. PROFR. JONATHAN E. MARISCALES G. C. L.A. MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS 

  

 

 

C. JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES C. C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA  

 

 

 

C. C.P. LUIS CARLOS BORBÓN YÉPIZ  C. L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA 

 

 

 

C. GILBERTO BRICEÑO BORBÓN C. PROFRA.  MA. JESÚS BALDERRAMA Q.  

 

 

 

C. ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA C. CLAUDIA MA. CROCKWELL ROBLES 

 

 

C. PROFRA. HILDELISA GONZÁLEZ MORALES C. VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 

 


