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ACTA NUMERO (60) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DIA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2009, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

del año dos mil nueve, 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. PROFR. 

JAVIER BARRÓN TORRES, Presidente Municipal, la C. C.P. HILDA 

GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY, Síndica Procuradora y los C.C. OSCAR 

GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA PARRA, 

LIC. RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. MARCO ANTONIO 

VALENZUELA CERVANTES, ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ 

CERVANTES, JESÚS MARÍA PIÑA GIL, LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ 

IBARRA, ING. KARLA GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, LIC. MANUEL 

CASTRO SÁNCHEZ, LIC. SUSANA VALDEZ AVILÉS, PROFRA. BEATRÍZ 

EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, 

MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA,  LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE 

TORRES, GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ,  ANA CLARIZA MORENO 

y BALVANEDO ALAMEA SIARI, regidores del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Navojoa, así como el C. LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS, en su 

carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión extraordinaria, que 

fuera convocada a los trece días del mes de abril del año dos mil nueve. 

 

En el uso de la palabra el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes, gracias 

por su puntual asistencia, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria a la que 

fueron ustedes citados, para lo cual le solicito al Secretario del Ayuntamiento, 

proceda a dar lectura al orden del día: 

Toma el uso de la voz el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. Jesús 

Ángel Mendívil Nieblas, quien procede a darle 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. Informe trimestral de actividades que presenta la C. Síndica Procuradora C.P. 

Hilda Gabriela Castañeda Quesney, correspondiente al período del 16 de 

Septiembre al 15 de Diciembre del año 2008. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso y remisión al H. Congreso del 

Estado de Sonora de la Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio 

fiscal 2008. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la afectación de resultados de 

ejercicios anteriores correspondiente al ejercicio fiscal 2008. 

7. Informe de las pólizas de ajustes por reclasificación, en la cuenta pública del 

ejercicio fiscal 2008. 

8. Clausura. 
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Enseguida comenta el C. Presidente Municipal, habiendo leído el orden del 

día, le solicito al Secretario del Ayuntamiento, proceda a realizar el pase de lista. 

Toma el uso de la palabra el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. Jesús 

Ángel Mendívil Nieblas, quien procede a realizar el siguiente pase de lista.  

“Informo a usted Presidente que se encuentran presentes 19 de 22 integrantes de 

éste H. Ayuntamiento; también si me permite Sr. Presidente justificar la 

inasistencia de la Profra. Maclovia Salido Coronado, que se encuentra fuera de la 

ciudad”. 

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

Fuentes Morales. 

Continúa con el uso de la voz el C. Presidente Municipal: Bien, habiéndose 

realizado el pase de lista y habiendo quórum legal, me permito declarar 

formalmente instalada ésta sesión extraordinaria de Cabildo, hoy lunes 13 de abril 

del 2009, siendo la 13 horas con 12 minutos, gracias”. 

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

Municipal hace la presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de 

cabildo de la sesión anterior y firma. “Me informa el Secretario que el acta de la 

sesión anterior no está disponible, ni se les entregó a ustedes con anticipación, por 

lo que solicita la dispensa y le autoricen en la próxima reunión para hacérsela llegar 

con oportunidad, si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (578):  

“SEA PRUEBA POSPONER LA LECTURA DEL ACTA NÚMERO 59 DE 

LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE MARZO DEL AÑO 2009”.        

     

4.- Pasando al punto cuatro del orden del día, el C. presidente Municipal 

hace la presentación del asunto relacionado al Informe trimestral de actividades que 

presenta la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, 

correspondiente al período del 16 de Septiembre al 15 de Diciembre del año 2008. 

“Tiene la palabra la C. Síndica Procuradora, adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, 

Síndica Procuradora, para comentar: “Es el informe trimestral que normalmente se 

los hago llegar para conocimiento de lo que se realiza en el área y estoy a sus 

órdenes en mí oficina, por si alguien quisiera ver algún detalle, gracias”. 

 

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 y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora de la 

Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2008. “Tiene la 

palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios Pulido Torres, para los 

comentarios pertinentes”. 
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Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios 

Pulido Torres, quien procede a explicar lo siguiente: “Definitivamente presentamos 

a Ustedes para el análisis de la información  financiera correspondiente al ejercicio 

fiscal  2008, es importante informar que ésta información es la misma presentada 

hace unos meses, específicamente en la reunión del día 13 de febrero en donde 

entregamos información trimestral e información acumulada y hoy se la estamos 

presentando y cabe destacar que el comportamiento relativo a los ingresos fue de 

manera muy favorable, en el ejercicio fiscal 2008 hubo una partida de ingresos por 

el orden de $334 millones 238 mil 926 pesos de un presupuesto inicial previsto de 

$302 millones 760 mil pesos, es decir existe un superávit de ingresos de $31 

millones 478 mil 666 pesos en el ejercicio 2008, fue resultados favorables en 

materia de finanzas, como resultado del ejercicio presupuestario en ingresos y 

egresos se mantiene un superávit de $4 millones 137 mil pesos, que se debió a 

ingresos captados superiores a lo previsto en el 2008, en comparación a los ingresos 

obtenidos en el 2007 contra los ingresos obtenidos en el 2008, hay un excedente de 

$42 millones 846 mil 954 pesos, lo anterior es el resultado de la continuidad de los 

programas y estrategias implementadas en lograr la cobranza y el fortalecimiento 

de los ingresos propios, es importante señalar que en cuanto a los recursos 

excedentes que se encuentran en el superávit al 31 de diciembre están muchos de 

ellos disponibles en las cuentas bancarias, lo que permite hacerle frente a los 

compromisos y a las obligaciones que vienen derivadas del ejercicio anterior. De 

mí parte ha sido todo, si hay alguna duda, estoy a sus órdenes”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias, hemos 

escuchado a la Tesorera, también le pediría al C.P. José Ramiro Félix Ross, 

Secretario de Programación, que explique en relación a los egresos”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, Secretario de 

Programación del Gasto Público, para informar: “Quisiera comentar que la 

presentación que traemos es exactamente la misma presentación que hicimos del 

último trimestre del año 2008, exactamente la misma, por lo cual vamos a explicar 

de manera rápida, es algo que se analizó y se discutió a finales del mes de enero. 

Vamos a presentarle el avance presupuestal, las páginas no concuerdan porque no 

corregimos, esas eran del cuadernillo del último trimestre del 2008. Tenemos un 

presupuesto de $333 millones 379 mil, contra un ejercido de $330 millones 101 mil 

pesos, una variación presupuestal ejercida de $3 millones 278 mil pesos, ¿cómo se 

compone ésta variación?. Como dijimos en su momento, Cabildo tiene una 

variación por $4 mil 035 pesos. Sindicatura $47 mil 735. Presidencia por $12 mil 

979 pesos. Secretaría una variación de $323 mil 195 pesos. Tesorería por $135 mil 

957 pesos. Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana, tiene una variación 

negativa de $97 mil 607 pesos, como deben de recordar ahí checamos y vimos que 

el mayor impacto de esto era lo del servicio de alumbrado público, lo analizamos. 

La Secretaria de Seguridad Pública una variación de $703 mil 859 pesos. Secretaría 

de Programación del Gasto Público, tiene una variación de $89 pesos. El Órgano de 

Control una variación de $15 mil 200 pesos. Educación y Cultura una variación 
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negativa de $43 mil 080 pesos, no es significativa es de las actividades inherentes 

que realiza la Dirección de Cultura. Comunicación Social una variación de $39 mil 

843 pesos. La Secretaría de Desarrollo Económico una variación de $1 millón 035 

pesos, como se analizó estaba un millón de pesos que se tenía programado para el 

proyecto de Navojoa digital en coordinación con el ITSON, que no se ejercía y ya 

apareció. Comunidades Rurales, una variación de $5 mil 763 pesos. Comisarías 

variación de $5 mil 297. Instituto Municipal del Deporte, una variación negativa de 

$29 mil 669 peros, es principalmente por apoyo a fomento deportivo. Deuda 

Pública $32 mil 051 pesos. Erogaciones Extraordinarias una variación $189 mil 956 

pesos, esto se refleja de los juicios laborales. Dirección de Salud $7 mil 304 pesos, 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología $1 millón 904 mil pesos, son de 

obras que no estaban incluidas en el ejercicio. Apoyo a Organismos una variación 

de $578 mil 252 pesos. Coordinación de Pasos una variación de $8 mil 522 pesos. 

El ejercicio completo abarca la modificación que se llevó a cabo del presupuesto de 

egresos. Terminamos con el estado de ingresos y egresos. Tenemos un ingreso por 

$334 millones 238 mil 926 pesos, contra ingresos por el orden de $330 millones 

101 mil 582 pesos, una variación positiva por $4 millones 137 mil 343 pesos. 

Comentarles y reiterarles que es algo de lo que checamos en el último trimestre, 

porque como se hace la modificación en el último trimestre casi lo hacemos de lo 

que es el ejercicio completo, que es esta presentación del ejercicio del 2008”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Como ustedes bien saben 

lo que se presenta aquí, la cuenta pública 2008, es algo que aquí nosotros hemos 

venido estudiando mes con mes y es algo que hemos venido evaluando cada uno de 

los trimestres del año, está a su consideración lo que hemos calificado en los 

trimestres anteriores, ahora es en general la cuenta pública que como obviamente se 

comprueba no tiene porque variar de lo que ya aprobamos y ya calificamos en los 

trimestres respectivos. En lo general está a su consideración. Si es de aprobarse 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 18 votos a 

favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(579): “SE APRUEBA EN LO GENERAL LA CUENTA PUBLICA 

MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2008, ASI COMO LA REMISION AL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

Se hace la aclaración que las dos abstenciones fueron de los CC. Regidores 

Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo y del Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

 
Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “En lo particular está a 

consideración de ustedes la cuenta pública 2008, si es de aprobarse manifiéstenlo 

por favor levantando su mano, aprobándose por MAYORÍA con 18 votos a favor, 

0 votos en contra y 2 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (580): “SE 

APRUEBA EN LO PARTICULAR LA CUENTA PUBLICA MUNICIPAL 

DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 
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SONORA DEL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2008, ASI COMO LA REMISION AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SONORA”. 

 

Remítase al H. Congreso del Estado de Sonora, la cuenta pública municipal, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2008, aprobada por Mayoría de este pleno. 

 

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 afectación de resultados de ejercicios anteriores 

correspondiente al ejercicio fiscal 2008. “También ya lo miramos, pero bien es 

necesario, la ley nos obliga y así debe de ser precisamente por la transparencia en la 

revisión de cuentas, que se analice y se evalué nuevamente. C. Tesorera si es tan 

amable de hacer la explicación respectiva”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. María Remedios Pulido Torres, 

Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento, quien procede a comentar lo siguiente: 

“Efectivamente estamos proponiendo la cancelación, básicamente es de 

proveedores que no vinieron a recoger sus cheques y nosotros como política 

financiera tenemos establecido en la Tesorería Municipal, que si después de 

determinado período, específicamente tres meses no lo recogen luego procedemos a 

su consideración y esto da como resultado que estemos sometiendo a la aprobación 

la cancelación de 6 pólizas, las cuales arrojan un importe de afectación en la cuenta 

de resultados de $14 mil 244 pesos, básicamente es compra de papelería, de un 

cartucho de color para impresora, el cheque se canceló, así como unos gastos de 

publicidad de $7 mil pesos, un gasto en un aguinaldo proporcional de un empleado 

de seguridad pública por $418 pesos, así como otro finiquito de empleado de 

seguridad pública, los otros cuatro cheques son por el mismo concepto, 

básicamente de esto está completo la afectación de resultados de ejercicios 

anteriores. Si tienen alguna duda, adelante”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Para el ejercicio 2008, 

hablamos de una cantidad de $14 mil 244 pesos con 26 centavos, no es algo que 

afecte, pero aún así es necesario para las cuentas transparentes y claras, si es de 

aprobarse favor de manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (581): “SE APRUEBA LA 

AUTORIZACION PARA AFECTAR LA CUENTA DE RESULTADOS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 

2008”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al Informe de las pólizas de 

ajustes por reclasificación, en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2008. “Tiene la 

palabra de nueva cuenta la C. Tesorera Municipal”. 
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Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal, C.P. María Remedios 

Pulido Torres, para explicar: “Aquí básicamente estamos informando la 

reclasificación en cuentas de orden derivado por la información financiera que 

tenemos de la cartera, específicamente del predial, se ha implementado un sistema 

integral de recaudación novedoso, que existen pocos a nivel nacional, derivado de 

esto se tuvieron que hacer nuevos procesos y verificar la información. Se 

entregaron pólizas y firmas que estamos nosotros informando, eso es por el lado de 

ingresos, por el lado de egresos con la finalidad de que los controles internos se 

sigan fortaleciendo, estamos incluyendo pólizas en cuanto al registro de seguridad 

pública de gastos de FORTAMUN, de manera individual y antes se hacían de 

manera general, estos son los cambios, no nos afectan en cuanto a utilidades pero es 

importante informarlos, para esto, nosotros lo comentábamos con el ISAF, sabemos 

que no se requiere la autorización de cabildo, pero para nosotros era importante 

informar que se están poniendo en cuentas de orden estas adecuaciones y nos 

dijeron que adelante, que se presentarán para su información; también hay un 

registro de intereses que se hacían de manera general, los intereses que producían 

todas las cuentas bancarias lo estamos haciendo de manera analítica, es decir, los 

intereses de FORTAMUN, los intereses del fondo, los intereses de cuentas de 

gastos corrientes, pero en términos generales no afectan la utilidad del ejercicio y ni 

afectan las cuentas de balance, gracias”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Compañeros está a su 

consideración, si no hay ningún comentario y si es de aprobarse el punto siete, 

favor de manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (582). “SE APRUEBA LAS PÓLIZAS DE 

AJUSTES POR RECLASIFICACIÓN, EN LA CUENTA PÚBLICA DEL 

EJERCICIO FÍSCAL 2008”. 
 

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

Municipal, comenta: “Bien, por favor pónganse de pie, muchas gracias por su 

responsabilidad y compromiso con Navojoa, habiendo llevado a cabo esta reunión 

extraordinaria y estando en el punto ocho pasamos a la clausura siendo las trece 

horas con 30 minutos del día trece de abril del año dos mil nueve, muchas gracias”. 

 

           PRESIDENTE MUNICIPAL       SÍNDICA PROCURADORA 

 

C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES             C. C.P. HILDA GABRIELA CASTAÑEDA Q. 

 

 

                        REGIDOR      REGIDOR 
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C. OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA ING. JUAN A. ESPINOZA PARRA 

  

 

C. LIC. RAMÓN A. ALMADA TORRES  C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C.

  

 

C. ING. F. LORENA MARTÍEZ C.  C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL  

  

 

C. LIC. LUCÍA E. RAMÍREZ IBARRA  C. ING. KARLA GPE. AGÜERO ZAZUETA

  

 

C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ  C. LIC. SUSANA VALDEZ AVILÉS  

 

 

C. PROFRA. BEATRÍZ E. CHÁVEZ RIVERA  C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO 

 

 

C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA  C. LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES 

 

 

 C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ 

 

 

 C. ANA CLARIZA MORENO   C. BALVANEDO ALAMEA SIARI 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

C. LIC. JESÚS ÁNGEL MENDÍVIL NIEBLAS.        


