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ACTA NÚMERO  (28) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 07 

DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

noviembre del año dos mil dieciséis, 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. DR. 

RAÚL AUGUSTO SILVA VELA, Presidente Municipal, C.P. ANA LUZ AGUILAR 

GONZÁLEZ, Síndica Procuradora y los C.C. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ, 

C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE, C.P. GUILLERMO GÓMEZ 

AGUIRRE, SELENE PORTILLO CARVAJAL, LIC. HUGO JOEL ESQUER 

GASTELUM, LOURDES FERNANDA SALIDO YOUNG, ARMANDO 

GONZÁLEZ CUEVAS, DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX, MANUEL 

LEONEL FÉLIX SANZ, LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS, LIC. JUAN CARLOS 

GONZÁLEZ MONTENEGRO, LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO, LIC. 

JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI, ARQ. DARÍO SALVADOR CÁRDENAS, 

LIC. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MORALES, LIC. LLUVIA CLARISIA 

VALENZUELA CONTRERAS, PROFR. JESÚS ROBERTO MARTÍNEZ ZAYAS, 

PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER y Q.B. ROBERTO VALDEZ 

LIERA, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. 

DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, para celebrar Sesión Ordinaria, que fuera convocada a los cuatro días 

del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Síndica Procuradora, 

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

reunión ordinaria de cabildo, de fecha siete de noviembre del año en curso. Me voy a 

permitir solicitar al C. Secretario del H. Ayuntamiento, dé lectura al orden del día, 

para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

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

Martín Ruy Sánchez Toledo, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día:  

 

“Por instrucciones del C. Presidente Municipal DR. RAÚL AUGUSTO SILVA 

VELA, me permito citar a Usted a SESIÓN ORDINARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, el día LUNES 

07 de NOVIEMBRE del año en curso, a las 13.00 HORAS, en la Sala de Cabildo de 

Palacio Municipal, ubicada en No Reelección y Plaza Cinco de Mayo, Colonia 

Reforma de esta ciudad, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 
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1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior, aprobación en su caso y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para la intervención, de ser 

necesario, de funcionarios de la administración municipal en cualquiera 

de los puntos del orden del día, de la presente sesión de cabildo. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Jubilación de la C. Olga 

Margarita Rivas Cabrales. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Jubilación del C. Miguel 

Ángel Becerra Flores. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Pensión por Viudez a 

favor de la C. Margarita Díaz Gutiérrez, viuda del C. Juan Zazueta 

López. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Pensión por Viudez a 

favor de la C. Ramona Lerma Miranda, viuda del C. Roberto Ruíz 

Gámez. 

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

Municipal, en representación del H. Ayuntamiento, solicite apoyo 

financiero al Gobierno del Estado de Sonora, por la cantidad de 

$22,000,000.00 (Son: Veintidós Millones de Pesos con 00/100 M.N.), 

para destinarlos al pago de aguinaldos en el presente ejercicio fiscal; 

autorizándole para que permita que dicho apoyo financiero sea 

descontado de las participaciones  federales que le corresponden al 

Municipio, durante Febrero a Noviembre de 2017; asimismo se le 

autorice para solicitar al H. Congreso del Estado de Sonora, la 

autorización correspondiente del apoyo financiero a solicitar. 

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

del Estado de Sonora, de la afectación de la Cuenta de Resultados de 

Ejercicios Anteriores, correspondientes al trimestre Julio, Agosto y 

Septiembre del 2016. 

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

del Estado de Sonora, de los Estados Financieros Trimestrales, Balanza 

de Comprobación, Balance General y Estados de Resultados que 

contienen el Ejercicio Presupuestario de Ingresos y Egresos 

correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 

2016. 

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

del Estado de Sonora, del Anteproyecto de Ley de Ingresos del 

Municipio de Navojoa, para el año 2017. 



 

 

3 

 

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

del Estado de Sonora, del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del 

Municipio de Navojoa, para el año 2017. 

14. Asuntos Generales. 

15. Clausura. 

 

 

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

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

Sánchez Toledo. Es todo Presidente”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, manifiesta: 

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

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

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, 

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

correspondiente y expresa: “Le informo Presidente que hay en este momento 21 de 23 

miembros de este H. Cabildo. El Regidor Aguileo sigue convaleciente de su problema 

de salud y la Regidora Alejandra Lagarda Cota, no tengo ninguna notificación de la 

causa de su inasistencia. Hay 21 de 23 miembros de Cabildo”. 

 

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

menciona: “Muchas gracias Secretario, con todo respeto les solicito que nos pongamos 

de pie. En virtud de la presencia de 21 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, se 

declara quórum legal y en consecuencia la apertura de la apertura de la presente Sesión 

Ordinaria de Cabildo. Gracias compañeros”. 

 

    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 sesión 

anterior, aprobación en su caso y firma. “A consideración de todos ustedes el Acta 

Número 27 de Sesión Ordinaria de fecha 20 de Octubre del 2016, por si existe algún 

comentario. No habiendo comentarios y si es de aprobarse el Acta Número 27, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (292): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 26 DE 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2016”. 

 

   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, para la intervención, de ser necesario, de funcionarios de la 

Administración Municipal en cualquiera de los puntos del orden del día, de la presente 

sesión de cabildo. “A consideración de todos ustedes que tomemos punto de acuerdo 

en donde se autorice de ser necesario la intervención de funcionarios en cualquier 

punto del orden del día de la presente sesión, si están de acuerdo manifestarlo 
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levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (293): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DE SER NECESARIO, 

DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN 

CUALQUIERA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, DE LA PRESENTE 

SESIÓN DE CABILDO”. 

 

   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,  del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la Jubilación de la C. Olga Margarita Rivas Cabrales. A consideración de 

todos ustedes el presente dictamen para sus comentarios. No habiendo comentarios y 

si es de aprobarse la Jubilación de la C. Olga Margarita Rivas Cabrales, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (294): “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD 

DE JUBILACIÓN, A FAVOR DE LA C. OLGA MARGARITA RIVAS 

CABRALES, PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACIÓN 

CONFORME A DERECHO”. 

 

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, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la Jubilación del C. Miguel Ángel Becerra Flores. “De igual forma a 

consideración de todos ustedes el presente dictamen para sus comentarios. No 

habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar la jubilación del C. Miguel 

Ángel Becerra Flores, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (295): “SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, 

EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN, A FAVOR DEL C. 

MIGUEL ÁNGEL BECERRA FLORES, PARA QUE SEA ESTE H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA QUIEN DEBERÁ HACERSE 

CARGO DE ESTA JUBILACIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

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, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la Pensión por Viudez a favor de la C. Margarita Díaz Gutiérrez, viuda 

del C. Juan Zazueta López. “A consideración de ustedes el presente dictamen para sus 

comentarios. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar la Pensión por 

Viudez a favor de la C. Margarita Díaz Gutiérrez, manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (296): “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR 
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VIUDEZ, A FAVOR DE LA C. MARGARITA DÍAZ GUTIÉRREZ, PARA QUE 

SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA QUIEN DEBERÁ 

HACERSE CARGO DE ESTA PENSIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

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, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la Pensión por Viudez a favor de la C. Ramona Lerma Miranda, viuda 

del C. Roberto Ruíz Gámez. “A consideración de todos ustedes el presente dictamen 

para sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar la 

Pensión por Viudez a favor de la C. Ramona Lerma Miranda, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (297): “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD 

DE PENSIÓN POR VIUDEZ, A FAVOR DE LA C. RAMONA LERMA 

MIRANDA PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA PENSIÓN 

CONFORME A DERECHO”. 

 

9.- Pasando al punto número nueve 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, en representación del H. 

Ayuntamiento, solicite apoyo financiero al Gobierno del Estado de Sonora, por la 

cantidad de $22,000,000.00 (Son: Veintidós Millones de Pesos con 00/100 M.N.), para 

destinarlos al pago de aguinaldos en el presente ejercicio fiscal; autorizándole para que 

permita que dicho apoyo financiero sea descontado de las participaciones  federales 

que le corresponden al Municipio, durante Febrero a Noviembre de 2017; asimismo se 

le autorice para solicitar al H. Congreso del Estado de Sonora, la autorización 

correspondiente del apoyo financiero a solicitar. “Tiene la palabra por parte de la 

comisión la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte. Adelante Regidora”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte, Presidenta 

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

mencionar: “Solicito obviar la lectura de todo el dictamen y nada más hacerla sobre el 

resolutivo que se tiene”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien. Los que estén de 

acuerdo en que se proceda a dar únicamente al punto resolutivo del presente dictamen, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (298): “SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA DE LOS 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y 

LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 

“Adelante Regidora”. 
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Toma el uso de la palabra la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte: 

“Gracias Sr. Presidente. El resolutivo dice: PRIMERO: “Una vez analizada la 

propuesta para autorizar al C. Presidente Municipal de Navojoa, para que solicite 

apoyo financiero al Gobierno del Estado de Sonora, por la cantidad de $22,000,000.00 

(Son: Veintidós Millones de Pesos con 00/100 M.N.), para destinarlos al pago de 

aguinaldos de los trabajadores de este H. Ayuntamiento en el presente ejercicio fiscal, 

autorizándole para que dicho apoyo financiero sea descontado de las participaciones 

federales que le correspondan al Municipio, entre los meses de Febrero y Noviembre 

del año 2017; así mismo se le autorice para solicitar al H. Congreso del Estado de 

Sonora, su autorización correspondiente, se remite el siguiente: DICTAMEN: Se 

aprueba la propuesta para autorizar al C. Presidente Municipal de Navojoa, para que 

solicite apoyo financiero al Gobierno del Estado de Sonora por la cantidad de 

$22,000,000.00 (Son. Veintidós Millones de Pesos con 00/100 M.N.), para destinarlos 

al pago de aguinaldos de los trabajadores de este H. Ayuntamiento en el presente 

ejercicio fiscal, autorizándole para que dicho apoyo financiero sea descontado de las 

participaciones federales que le correspondan al Municipio, entre los meses de Febrero 

y Noviembre del año 2017, así como se le autorice para solicitar al H. Congreso del 

Estado de Sonora, su autorización correspondiente”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañera Regidora. 

Si hay algún comentario al respecto queda abierto para sus comentarios. Adelante 

compañero”. 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Buenas tardes, nada 

más para comentar sobre esto, sobre lo que se va a solicitar, creo que ya algo no 

estamos haciendo bien en la administración, por el detalle de que nosotros tenemos 

presupuestado en nuestro presupuesto de egresos un recurso precisamente para 

destinarlos a este pago de aguinaldos, entonces algo no hicimos bien en nuestros 

ahorros, porque ya sabíamos cuánto íbamos a pagar de aguinaldos, ya se tenía, 

sabíamos que era un derecho de los trabajadores y no se previó, mi observación y mi 

exhorto es que en el próximo ejercicio se pueda destinar y se respete el presupuesto 

que aprobamos aquí, el presupuesto de egresos, que fueron 17 millones, algo así, lo 

que autorizamos, sí aquí está, en la partida 1000, en la 13202, destinamos 17 millones 

216 al presupuesto que no hicimos ese ahorro, entonces ahorita estamos solicitando 

ese recurso, por un lado el hecho de que se pague en el periodo de la administración 

está bien, pero más que nada va enfocado mi exhorto a invitarlos a que tengamos un 

ahorro sobre el derecho de los trabajadores. Esa es mi participación”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy bien, a lugar para el comentario 

compañero y la duda que haya al respecto, por lo mismo voy a solicitar, le vamos a dar 

el uso de la palabra a la L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal, 

para que explique lo relacionado al presente asunto. Adelante compañera”. 
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Toma el uso de la palabra la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, 

Tesorera Municipal, quien procede a manifestar: “Buenas tardes a todos, en relación a 

este tema el Municipio está solicitando un anticipo de lo que está considerado ya 

dentro de nuestro presupuesto del 2017, es decir nosotros tenemos considerada una 

cantidad que recibiremos de las participaciones, dentro de esa misma cantidad que es 

parte de este presupuesto del 17, es lo que solamente estamos solicitando un anticipo, 

no estamos pidiendo ningún préstamo extraordinario, ni que vaya a venir por otro 

concepto, ni que vayamos a crear una deuda extra a lo que nosotros tenemos ya en 

proyección y esto viene a darse porque también nosotros entramos en septiembre y 

hubo mucho recorte de personal de la administración anterior, mismo que nosotros no 

recontratamos con el fin de que pudiéramos solventar los déficit que había cuando 

recibimos la administración en el último trimestre para salir bien con el cierre del 

2015, nos restringimos a muy poco personal, no se recontrato, se fue poco a poco, 

paulatinamente conforme lo fuimos requiriendo se fue contratando al personal, 

incluyendo también más personal que hemos contratado para el parque, porque el 

parque no estaba en funciones, inició en funciones a raíz de que nosotros estamos en 

esta administración, entonces se suman esos trabajadores, más los trabajadores 

contratados para cubrir los puestos de confianza, y luego se le hizo un aumento al 

personal de policía, aumentaron las jubilaciones, aumentaron los pensionados, de tal 

manera que ahorita ya tenemos una nómina de la cual requerimos ese anticipo, pero 

ese anticipo nosotros estamos seguros como lo hicimos ya, en lo que resta del año 

2016, gracias a lo estricto que estuvimos en las finanzas pudimos cubrirlo y 

nuevamente lo solicitamos con la seguridad de que en el 2017, vamos a hacer los 

ajustes necesarios y volveremos a cubrir ese importe”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Algún comentario 

compañeros. Adelante compañero Roberto”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Gracias. 

Miren de entrada muchas gracias con su permiso, es de saberse que es un derecho de 

los trabajadores recibir el aguinaldo en tiempo y en forma por justicia, pero yo estoy 

viendo aquí que lamentablemente no se hizo, no se hicieron los ajustes necesarios, si 

estamos hablando de 22 millones de pesos y se tenían en el ejercicio 17, quiere decir 

que son 5, entonces ya son 22, pero la compañera Tesorera, dice que es un adelanto 

que se está haciendo, pero son 10 meses lo que se están solicitando, que se les van a ir 

quitando a las partidas del 2017, del ejercicio 2017, estamos hablando de Febrero 

hasta Noviembre, no dice en qué proporción, no dice en qué proporción se van a ir 

descontando las partidas y no dice que tanto es el porcentaje de los intereses que se 

van a generar esas partidas que no es un préstamo, pero si es en forma pues como lo 

veamos nosotros, hacer un hoyo y tapar otro, entonces vamos a tener una situación que 

se nos va a presentar en el 2017, por supuesto que lo vamos a sacar adelante el pago 

oportuno que es justo del trabajador, recibirlo es un derecho, pero aquí en estos ajustes 

financieros yo los estoy viendo de ese punto de vista, porque se va a pagar el 

aguinaldo del 2016 y se va a agarrar de las partidas del 2017, no soy contador como lo 
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he dicho pero los numeritos son tan fríos, pero bueno, ese es mi punto de vista, yo ahí 

Doctor, Presidente Municipal, yo estoy viendo ahí pues que hay un desequilibrio, 

entonces ese es mi punto de vista que estoy viendo, no podemos tapar un hoyo del 

2016 y destapar 10, porque son 10 meses que lo van a estar espantando o lo van a 

quitar de las partidas federales, de las partidas estatales del 2017. He dicho”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Sobre ese sentido compañero, el año 

pasado cuando hicimos la Ley de Ingresos y Egresos, no se tomó en consideración que 

teníamos que hacer uso también de la misma táctica que ahora y es algo en donde 

desgraciadamente todos los Municipios y también los Estados, han estado incurriendo 

en préstamos para poder sacar adelante la funcionalidad de los Municipios y de los 

Estados, en este caso, los 72 Municipios por el contacto que tengo, tenemos el mismo 

desequilibrio que menciona el compañero Roberto, entre comillas, pero si me gustaría 

que fueras más explícita compañera sobre esto y le cedemos nuevamente el uso de la 

voz a la compañera Tesorera”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal, L.A.E. María Teresita 

Yescas Enríquez, quien procede a manifestar: “Gracias Sr. Presidente, los números no 

mienten, nosotros recibimos también en el cierre del 15, no quedó ninguna reserva 

para que nosotros pagáramos el aguinaldo en diciembre pasado, entonces fue como se 

hizo este préstamo, si nosotros hubiéramos recibido también el importe, si hubiera 

estado en las cuentas cuando nosotros llegamos, disponible para pagarles, nosotros 

hubiéramos cubierto el aguinaldo anterior, de tal manera que todo lo que nosotros 

estuvimos pagando mensualmente 1 millón 500 durante 10 meses, esos 15 millones yo 

creo que los hubiéramos ahorrado, digo estoy segura porque ese era el plan, el plan era 

ir haciendo una reserva, si nosotros tuvimos que pagar el aguinaldo del 2015, de todo 

el año del 2015, cuando nosotros llegamos era imposible que tuviéramos que pagar el 

15 y pagar el 16 en un solo año, entonces nosotros ahorita en el 16, esos 15 millones 

los hubiéramos reservado, seguimos con el mismo ritmo, porque ese sí, precisamente 

ese no estaba presupuestado, el del 2015, no estaba en nuestro proyecto”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “No sé si queda claro, ¿por 

qué esa cuestión?, ¿por qué no se previó?, porque simple y sencillamente no se 

contempló que hubiese la necesidad de pedir prestado, no prestado, un anticipo de las 

participaciones del 2016, para cubrir el aguinaldo del 2015, entonces esa es la 

explicación del porqué no estamos teniendo ese ahorro, al contrario ya estaba, no lo 

vimos como una necesidad en aquel entonces y ahorita estamos en la situación que 

tenemos que enfrentar y algo que es muy sagrado, los derechos del trabajador. 

Adelante Regidor”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Aquí la 

Tesorera dice que no es un préstamo, al momento de adelantarlos, una partida, ya se 

está quitando presupuesto del 2017, lo que se viene arrastrando es del 2015, totalmente 

de acuerdo, pero las medidas preventivas, el presupuesto de ingresos del 2016, pues 
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debíamos, se tomaron en consideración esos 17 millones de pesos, no estaban 

considerados, entonces ahí yo estoy viendo que la situación, pues no desequilibrio 

pero los 17 millones de pesos como medida preventiva del presupuesto que se iba a 

ejercer, yo estoy de 17 a 22, son 5 millones de pesos de diferencia, ahí estaría de 

acuerdo, pero fueron 15 el préstamo y 22 ahora eso es lo que yo estoy viendo de que 

vamos a arrastrar esa situación para el 2017”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien. Compañera Tesorera, adelante”. 

 

Responde la C. Tesorera Municipal, L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez: 

“Definitivamente así es la situación contable recibida y nosotros lo que hemos tratado 

es mantenernos al nivel, porque si nos vamos a la historia de años anteriores, unos 10 

años, ha ido subiendo la deuda, subiendo cada año, lo mejor que hemos podido hacer 

nosotros y que ha sido de mucho esfuerzo es mantenernos y ligeramente equilibrarnos 

y bajar, en el general, en el balance como lo podrá ver más adelante, aun a pesar de 

que tuvimos que pagar eso, se pagó y logramos nosotros no endeudarnos, de tal 

manera que este se muestra un equilibrio, porque si ciertamente pagando un dinero del 

2015 y nosotros en el 2016, nos mantuvimos equilibrados, no nos endeudamos por esa 

razón y pensamos que en el 2017, será el mismo procedimiento”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Bien. Algún comentario 

aparte. Adelante compañero Regidor Prospero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, 

quien comenta: “Yo creo que lo que estamos nosotros viviendo, no es más que la 

desembocadura de un gran boquete financiero que viene desde arriba, así, un gran 

boquetazo que desde la administración federal está afectando a todos los estados de la 

república, a los más de 2000 municipios, a diario lo estamos viendo, quienes lo 

revisamos la información cotidiana, de cómo en más de un estado hay finanzas 

quebradas, Gobernadores salientes con un gran enriquecimiento ilícito de todos los 

niveles, funcionarios de todos los niveles, etc., y algo que tenemos que cuidar aquí 

nosotros es precisamente eso, me hace reflexionar ahorita de que hayamos iniciado un 

Gobierno Municipal, prácticamente en las mismas condiciones con ese boquete a nivel 

Municipal y que lo estamos sosteniendo hasta ahorita, creo que es un adelanto, es un 

avance sin justificar en lo absoluto nada ni a nadie, pero que lo estemos hasta ahorita 

nosotros complementando con un acercamiento entre nosotros como gobierno, como 

partes de este gobierno, creo que es muy buen avance, lo que sí es que estamos 

viviendo estas consecuencias terribles como sociedad, no nada más en lo financiero, 

en muchas áreas desastrosas, que vienen ya para estos dos años en lo ejecutivo y en 

este sexenio, desde el sector salud, el sector energético, el sector educativo, en todas 

las áreas, hay una como digiera Cuauhtémoc Sánchez un grito desesperado de los 

mexicanos para poder recuperar esta normalidad, se va este Gobierno y nos deja de 

nuevo peor como nunca y acá abajo las familias reclamando sobreviviendo de 

programas sociales que a veces no lleguen a quienes deben de llegar, llegan a los que 
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controlan, a los que operan en las comunidades acá abajo, siempre a los ladrones y las 

familias humildes ni siquiera una cobija reciben, entonces eso es lo que nos debe de 

preocupar, ahorita el derecho de tener un aguinaldo, como tener un sueldo, etc., es 

primordial, lamentablemente no estoy de acuerdo pero lo tenemos que hacer, tenemos 

que buscar una alternativa que le de fuga, a esta situación que vivimos lo que podemos  

hacer y como propuesta es que en el 2017, podamos buscar lo que la Tesorera ha 

dicho, lo ha dicho públicamente, lo he leído en la prensa, buscar como regenerar que 

las finanzas municipales puedan estar más sanas”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero. Algún otro 

comentario. Adelante compañero Roberto”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Reconozco 

las palabra del compañero Regidor, si bien es cierto las situaciones vienen a nivel 

federal, las situaciones vienen a nivel estatal, precisamente mis comentarios van en ese 

sentido, como Municipio y como corresponsable y como responsable tenemos que 

preveer, tenemos que poner las medidas preventivas, para que las situación del 2017 

no nos estén arrojando focos en números rojos, no del cáncer social que tenemos como 

lo está mencionando el compañero, tenemos la gran responsabilidad al ciudadano de 

darle con los servicios básicos, donde no estamos cumpliendo, entonces ahí es preveer 

como le vamos a servir a la ciudadanía, esas son las medidas preventivas, mi punto de 

vista, el pagarle a un compañero trabajador en tiempo y en forma su derecho que es el 

aguinaldo, estoy de acuerdo lo que si estoy promoviendo medidas preventivas al 

interior nosotros como regidores, tenemos que preveer esa situación como dice la 

compañera Tesorera vamos a seguir igual el 2017, pues no podemos caer ahí, tenemos 

que hacer por supuesto los ajustes pero que se traduzcan en los servicios básicos de la 

ciudadanía que es lo básico, entonces ahí estamos fallando en la recolección de basura 

de alumbrado público, precisamente de ahí viene la situación de cómo vamos a 

preveer esa situación, estoy de acuerdo con el pago del tiempo y en forma del 

compañero trabajador, es su derecho y tenemos que hacerlo, pero también tenemos 

que preveer como vamos a gastar ese presupuesto, como le vamos a ir quitando el 

presupuesto del 2017. Gracias he dicho”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. Adelante compañero 

Gerardo”. 

 

Menciona el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Con su permiso 

Presidente, yo nada más rapidito, quisiera hacer un comentario, creo que el aguinaldo 

ya lo dijimos es sagrado, nuestros servidores públicos esperan esa cantidad de dinero 

que les corresponde, para pasar las épocas que vienen, yo creo que no podemos 

fallarles de esa manera, yo creo que esa administración ha demostrado el tiempo que 

lleva al frente, su seriedad y responsabilidad en el manejo de los dineros, yo al menos 

le daría el voto de confianza para solicitar este adelanto y poder darle pie a lo que 

venga, porque si nos frenamos, si ahorita quitamos eso de donde respondemos a lo que 
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venga, el boquete está hecho y no está hecho por nosotros, ni por la administración 

anterior, está hecho por 10, 20 administraciones para atrás y es una bola de nieve que 

ha ido avanzando, entonces yo al menos les pediría que le demos de nuevo el voto de 

confianza al Sr. Presidente y le demos para adelante a este punto”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal, manifiesta: “Bien compañero. Adelante 

compañero Darío”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, para 

manifestar: “Nada más tratar nuevamente a este cabildo y a los funcionarios, para 

aplicar el extra, para buscar esos equilibrios, y esos ahorros para tener cuando menos 

un ahorro del aguinaldo tal vez no se podrá todo, pero creo que si se puede ajustar y 

que venga acompañado por una propuesta del ahorro del gasto corriente y esto yo creo 

que podemos tener esos ajustes que necesitamos como Municipio, nada más un 

supuesto, vamos a suponer que el Congreso no nos prestará los 22, que nos prestara 

10, entonces nos deja un poco mal parados, de alguna manera sabemos que vamos a 

conseguir el recurso, eso lo sabemos, pero si tenemos que preveer nosotros para el 

2017, el ahorro cuando menos algo que venga acompañado de una propuesta del 

ahorro financiero que tenemos, es mi exhorto”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañero. No 

habiendo comentarios y si es de aprobarse que el C. Presidente Municipal en 

representación del H. Ayuntamiento, solicite apoyo financiero al Gobierno del Estado 

de Sonora, por la cantidad de $22,000,000.00 (Son: Veintidós Millones de Pesos con 

00/100 M.N.), para destinarlos al pago de aguinaldos en el presente ejercicio fiscal; 

autorizándole para que permita que dicho apoyo financiero sea descontado de las 

participaciones  federales que le corresponden al Municipio, durante Febrero a 

Noviembre de 2017; asimismo se le autorice para solicitar al H. Congreso del Estado 

de Sonora, la autorización correspondiente del apoyo financiero a solicitar, 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 20 votos a favor, 

1 voto en contra y 0 abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (299): “SE 

AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA QUE EN 

REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, SOLICITE  APOYO 

FINANCIERO AL GOBIERNO DEL ESTADO, DE SONORA, POR LA 

CANTIDAD DE $22,000.000.00 (SON: VEINTIDÓS MILLONES DE PESOS 

CON 00/100 M.N.), PARA DESTINARLOS AL PAGO DE AGUINALDOS EN 

EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL; AUTORIZÁNDOLE PARA QUE 

PERMITA QUE DICHO APOYO FINANCIERO SEA DESCONTADO DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES QUE LE CORRESPONDEN AL 

MUNICIPIO, DURANTE FEBRERO A NOVIEMBRE DE 2017; ASIMISMO 

SE LE AUTORICE PARA SOLICITAR AL H. CONGRESO DEL ESTADO, LA 

AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DEL APOYO FINANCIERO A 

SOLICITAR”. 
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Enseguida manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo: “El sentido de su voto Regidor”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “En contra”. 

 

10.- Pasando al punto número diez 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 

afectación de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, correspondientes al 

trimestre Julio, Agosto y Septiembre del 2016. “Tiene la palabra por parte de la 

Comisión, la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte. Adelante Regidora”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte, 

quien procede a mencionar: “Gracias Sr. Presidente, le solicito de nuevo obviar la 

lectura de todo el dictamen, para leer la parte del resolutivo”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Los que estén de acuerdo en autorizar 

que se proceda a dar lectura únicamente al punto resolutivo del presente dictamen, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (300): “SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA DE LOS 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y 

LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 

Adelante Regidora en los términos que usted pidió”. 

 

Enseguida la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte, procede a 

mencionar: “Gracias Sr. Presidente, después del análisis de los estados de situación 

financiera, de los estados de origines de aplicaciones de recursos de ingresos y 

egresos, del comparativo trimestral y acumulado, se llegó al punto resolutivo 

PRIMERO:- Esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, aprueba las 

afectaciones en la Cuenta de Resultados Anteriores, en el ejercicio 2016, en los meses 

de Julio, Agosto y Septiembre, dando cumplimiento en lo señalado en el Artículo 61, 

Fracción IV, Inciso D), Artículo 68 Fracción VII, y Artículo 91, Fracción X, Inciso D), 

de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como del Artículo 136, 

Fracción XXIII de la Constitución Política Vigente del Estado de Sonora, por lo 

anterior la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, somete a la 

consideración de este H. Ayuntamiento, las afectaciones a la cuenta de resultados de 

ejercicios anteriores, en el ejercicio del 2016, en los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre y que posteriormente será revisado por el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización”. 

 

Bien compañera, para redondear más en esto y que quede más aclarado, le 

vamos a dar el uso de la palabra a la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, 
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Tesorera Municipal, para que explique lo relativo al presente asunto. Adelante 

Tesorera”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, 

Tesorera Municipal, quien procede a manifestar: “Gracias Sr. Presidente, bueno como 

pueden ver el análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la afectación de la cuenta 

de resultado de ejercicios anteriores al tercer trimestre, tenemos cargos por 266 mil 

971 pesos con .89 centavos y abonos de 8 mil 866 pesos con .91 centavos, en el caso 

de los cargos los 30 mil 467 pesos con .57 centavos, que se trata de una cancelación, 

de un anticipo a proveedores de la Defensa Nacional, siempre cuando se hacen 

operaciones con la Defensa Nacional, siempre se tardan mucho para elaborar la factura 

y enviárnosla, entonces se queda en la cuenta de anticipo de tal manera que pasó el 

tiempo del 15 al 16 y tuvimos nosotros que cancelar, ya pasando como pago, nos llegó 

hasta ahora la factura, no contábamos con esta factura, al momento de llegar ya se 

afecta en ejercicios anteriores para cerrar la cuenta, en el caso de los 215 mil 117 pesos 

con .44 centavos, este reintegro no ejercido por instrucciones de la Auditoría Superior 

de la Federación, que hemos estado teniendo auditorias, ya llevamos como unas 20, 

permanentemente han estado visitando por los ejercicios 14, 15 y 16 y dosificaron por 

instrucciones de que el dinero que queda en la cuenta, una parte de eso son intereses 

recibidos por el manejo de la cuenta y otros por un saldo de fondo, se regresó ya a la 

cuenta del Gobierno Federal y también hay una nueva instrucción ahora, porque antes 

nos daban la oportunidad de que en el siguiente año se continuara ejerciendo algunos 

fondos y ahora ya viene la indicación estricta que se deberán de cerrar todas las 

puertas al 31 de diciembre. En el caso de los 21 mil 298 pesos con .05 centavos, es el 

mismo caso, es un saldo que quedó a favor en la modalidad de mejora de vialidades, 

este total nos da los 266 mil 971 pesos a cargos, contra los 8 mil 866 pesos que en este 

caso se canceló este cheque del Gobierno del Estado de una compra que se iba a hacer 

para un documento en el Diario Oficial de la Federación, en Sindicatura, pero no se 

cobró el cheque por el Gobierno del Estado, no se hizo la operación, también el 

cheque tiene un tiempo de vigencia de estar en tránsito y llegó el momento en que se 

tiene que cancelar”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañera. A 

consideración de todos ustedes el presente asunto para sus cometarios. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, quien 

procede a manifestar: “Sobre los programas del FISMUN Municipal, también están 

contemplados que se tienen que regresar de ejercicios anteriores”. 

 

Responde la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal: 

“Ahora, no estaba contemplado, se podría continuar como debe de saber usted que ya 

ha trabajado también en la administración, en obras, teníamos la oportunidad del 

FISMUN, de ejercerlo en los siguientes años, de hecho ahora traemos saldos del 14 y 

del 15, siempre ha habido unos pequeños saldos que se pueden usar en el siguiente 
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año, pero ahora ya nos llegó la instrucción de que esos fondos tampoco, ahora todos 

han de cerrar al 31 de diciembre, con la nueva Ley de Disciplina Financiera de 

Contabilidad Gubernamental”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañera, queda claro 

compañero o alguna otra pregunta. Adelante”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas. “Entonces, todavía 

se pueden usar los recursos de aquí al 31 de diciembre, es decir los saldos que traemos 

anteriormente hasta el 31 de diciembre se pueden ejercer, porque traemos algunos 

saldos como dice la Tesorera, entonces mi duda es si vamos a alcanzar a usarlos”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Adelante Tesorera, para dar respuesta”. 

 

Manifiesta la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez: “Efectivamente se 

está trabajando intensamente por tratar de ejercer todos los fondos para el 31 de 

diciembre, lo que sí que los intereses y esos no los podemos ejercer, lo que se va a 

cumulando en la cuenta no lo podemos ejercer y eso se tiene que revisar, pero todo lo 

que es el fondo para aplicarse en los proyectos, tenemos la oportunidad hasta el 31 de 

diciembre”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Algún otro comentario 

compañeros. No habiendo comentarios y si es de aprobarse la afectación de la cuenta 

de resultados de ejercicios anteriores, correspondientes al trimestre Julio, Agosto y 

Septiembre del 2016, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 19 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (301): “SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA 

AFECTAR LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, 

CORRESPONDIENTES A LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

DEL 2016”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo: “El sentido de su voto Regidor”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas. “En contra”. 

Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “En contra”. 

 

11.- Pasando al punto número once del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, de los Estados 

Financieros Trimestrales, Balanza de Comprobación, Balance General y Estados de 

Resultados que contienen el Ejercicio Presupuestario de Ingresos y Egresos 

correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2016. “Tiene la 
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palabra por parte de la Comisión, la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte. 

Adelante Regidora”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte, 

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

manifestar: “Gracias Sr. Presidente, solicito igualmente hacer la lectura nada más del 

punto resolutivo de nuestro dictamen”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “De igual manera, los que estén de 

acuerdo en autorizar que se proceda a dar lectura únicamente al punto resolutivo del 

presente dictamen manifiéstenlo levantando, la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (302): “SE APRUEBA 

OMITIR LA LECTURA DE LOS ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS 

DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO 

RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. Adelante compañera Regidora”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte, quien 

procede a manifestar: “En nuestro dictamen en el resolutivo tercero, con relación al 

informe trimestral esta H. Comisión, menciona: TERCERO: Se aprueba el presente 

informe trimestral correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del año 

2016 y lo somete a la consideración de este H. Ayuntamiento, y que posteriormente 

será revisado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañera. De igual 

manera le vamos a dar el uso de la palabra una vez más a la C. L.A.E. María Teresita 

Yescas Enríquez, Tesorera Municipal, para que explique lo relacionado al presente 

asunto. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, 

Tesorera Municipal, quien procede a manifestar: “Bueno, presentamos a ustedes el 

comportamiento del trimestre número tres y aquí iniciamos con lo que es ingresos, en 

el Capítulo 1000 de ingresos, como lo pueden ver en su libro, en la página 35, 

podemos ver que teníamos proyectado $8 millones y tenemos ahora captado $12 

millones, tenemos una diferencia a favor de $3 millones 643 mil 407 pesos, que es un 

41% más de la meta de lo que es el 100%, traemos un acumulado de 43% mas también 

del periodo hasta la fecha. Lo que es en Contribuciones de Mejoras, igual no hubo 

mucho movimiento aquí. En Derechos de los $6 millones que teníamos proyectado, 

alcanzamos 16, tuvimos una gran oportunidad porque realmente en este trimestre es 

muy baja la captura que podemos tener de lo que es impuesto predial la mayoría se 

recibe los primeros tres meses, aunque estamos trabajando intensamente con lo que es 

ejecución fiscal sin embargo se considera muy bajos estos meses, pero tuvimos la gran 

oportunidad de recibir un pago por SIUE, por Desarrollo Urbano, lo que es el 

gasoducto, gracias a eso nosotros tuvimos unos $9 millones aquí a favor de los 
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Derechos de tal manera que con eso fue un buen equilibrio. Tuvimos en Productos una 

mejora ligera y en Aprovechamientos $1 millón 115 mil pesos también, afectó 

también dentro de los proyectos de Desarrollo Urbano también pagan ellos por los 

impuestos adicionales, por eso fue la cantidad esa, lo tuvimos a favor, en total de 

Ingresos tenemos 179 de 212 proyectados, a esto se suma, a estos ingresos de recursos 

disponibles se suma el ingreso que tuvimos por convenios y proyectos de aportaciones 

federales, las participaciones mejoraron ligeramente y las aportaciones fueron los que 

nosotros conseguimos en los convenios federales y estatales traemos 49 millones de 

los programas que son el Fondo Federal Especial FORTALECE, traemos los 12 

millones de CONACYT, que se consiguieron 6 en bibliotecas virtuales, gracias a las 

gestiones de nuestro Presidente que se la pasa solicitando recursos y tocando puertas, 

se consiguió también del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 25 millones 

300 mil pesos que ahí viene el programa de Desarrollo Regional también y los 12 

millones, suman aquí 179 millones que traemos una diferencia del 59.60 más arriba 

del 100% proyectado, en realidad siempre son diferencias a favor en caso de los 

convenios porque no se puede proyectar, igual con el 17 no podemos proyectar, 

esperamos solamente los trabajos que desarrolla nuestro Presidente para lograr este 

objetivo de tal manera que ahorita traemos 94 millones de cantidad a favor que es un 

26.49% arriba de la meta proyectada”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Bien compañera a 

consideración de todos ustedes el presente asunto para sus respectivos comentarios de 

haber alguno. Adelante compañero Darío”.  

 

Toma la palabra el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, quien procede a 

mencionar: “Me llama la atención, que donde hemos tenido eficiencias, por ejemplo 

en el pago de los derechos que son los que pagan los permisos, licencias, tenemos un 

excedente, sin embargo en qué lo estamos invirtiendo, no estamos haciendo los 

ahorros adecuados para tener lo que comentábamos ahorita como la situación de los 

aguinaldos a preveer, porque sin embargo a final de cuenta seguimos debiendo lo 

mismo, entonces, ahí quisiera una explicación, si me pudieran explicar”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy buena la pregunta compañero, 

porque realmente eso nos da una manera de hacer un reconocimiento a lo que se está 

haciendo, para que se exprese en qué se está invirtiendo, por qué son esos los números 

y al fin de cuentas para no adelantar que estamos igual, si es muy importante que nos 

esperemos a ir viendo punto por punto para ir emitiendo un juicio real de decir porque 

estamos igual y no estamos mejorando. Adelante compañera”. 

 

Enseguida la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal, 

manifiesta: “Gracias Sr. Presidente, el comportamiento de los Ingresos trimestrales 

que ustedes pueden ver en esta pantalla se refleja en el balance primero que nada, no 

sé si me permiten pasarme al Balance y también decirles que gracias a este 

extraordinario que recibimos por parte de recurso disponible que es la 1000, la 3000, 
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la 4000, la 5000, la 6000 y la 8000, hasta ahí, son recursos disponibles que se llaman 

así ahora que son los ingresos propios ahora con la nueva Ley de Disciplina Financiera 

de hecho ya nosotros trabajábamos por nuestra cuenta en un balance de ingresos 

disponibles y otros etiquetados, entonces en esos rubros nosotros tenemos el ingreso 

que podemos considerar utilizando el ingreso etiquetado como ya lo sabemos ese está 

especialmente para los proyectos, ese disponible nos ha permitido precisamente tener 

la oportunidad de que si el Presidente consigue un recurso que pueda llegar a nosotros 

en los convenios federales se hace convenio, el federal y el estatal dan una parte pero 

nos dicen que a cambio de eso el municipio ponga su parte, si nosotros no tenemos 

ningún excedente sería imposible que nosotros pudiéramos conseguir algún apoyo 

federal de este ramo, el único que llega así directo es el FISMUN y el FORTAMUN, 

pero todos los demás requieren apoyo municipal, entonces el Municipio tiene que estar 

en condiciones de tener un excedente, buscarlo y lucharlo para poder aportar su parte, 

en este caso se aportaron en CMCOP 1 millón 500, gracias a que tuvimos excedente 

ahora, porque estábamos a punto de decir Sr. Presidente no vamos a poder dar nuestra 

parte, luego 2 millones 054 mil se aportaron a INADEM, 1 millón 855 mil 161 pesos 

con  .54 centavos se aportaron a FORTASEC, que fue la parte que nos tocó a nosotros 

para que se pudiera llevar a cabo este Fortalecimiento de Seguridad Pública aparte de 

que también se les ha estado pagando la homologación pero que en este trimestre 

correspondió dar 1 millón 854 mil pesos, tenemos que considerar que nosotros 

traíamos también un mes atrasado de lo que era el pago al Gobierno del Estado de 5 

millones y también tenemos que considerar que en este trimestre nos costó llevar a 

cabo el informe de gobierno que por disciplina y por ley y por obligación se tiene que 

llevar a cabo como se merece, como debe de ser, con la calidad y disciplina que 

conlleva ese evento como lo hacen todos los Municipios, nosotros quedamos en la 

misma postura muy bien presentado gracias a que tuvimos la oportunidad de manejar 

una parte de algunos gastos que ustedes ya saben que en este caso se tienen que hacer 

en efectivo y otra parte que se hace a crédito, todos esos gastos tuvimos la oportunidad 

de llevarlos a cabo con estos excedentes, porque de por sí el presupuesto proyectado lo 

hemos analizado y hemos visto el comportamiento y definitivamente el presupuesto no 

es el presupuesto que se requiere para manejar las finanzas de un Municipio que 

necesita estar arreglando los vehículos, que necesita estar arreglando las vialidades, 

ustedes conocen todas las necesidades y el presupuesto viene con un déficit de origen, 

no es el importe proyectado que se requiere, generalmente para salir adelante se 

requiere todavía más y si ahorita es cierto, ahorita no hay flujo de efectivo, pero 

porque se ha invertido en lo que se requiere a pesar de tener la meta superada, sin 

embargo todavía se requiere mucho más para poder sacar todas las necesidades 

seguimos con un flujo muy muy bajo, pero estamos logrando cumplir estrictamente 

con lo básico, se hizo una inversión y más adelante no sé si me permiten el balance de 

los comportamientos. Aquí en el balance nosotros podemos ver, ahí lo tienen en su 

libro porque está muy chico ahí, pero nosotros podemos ver los fondos de afectación 

específica que se mencionaba que son los 88, que en este trimestre, en este puro 

trimestre lo que son fondo por aportación específica, en el trimestre anterior había 48 y 

ahora tenemos 88, nosotros podemos ver también el pasivo por lo más básico que 
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tenemos que hacer de cualquier forma que vayan las finanzas nosotros no podemos 

por ningún motivo superarlas, las hemos mantenido y en relación a lo que recibimos 

nosotros llevamos abajo 2 millones de pesos, en relación a las otras cuentas por pagar 

a corto plazo, estas que dicen otras cuentas por pagar a corto plazo de los 8 millones 

307 mil 322 pesos con .54 centavos, nosotros si tienen ustedes el cuadernillo pasado le 

pagamos 3 millones 997 mil 178 pesos, porque teníamos 12 millones en esta parte 

teníamos 12 millones 304 mil pesos, de tal manera que nosotros ahorita estamos 

presentando un balance que nos da un total de pasivo circulante de 78 millones 481 

mil 476 pesos con  .23 centavos que bajó en relación al pasivo circulante del trimestre 

pasado tenemos 8 millones 952 mil 402 pesos, menos en pasivo que el trimestre 

anterior y en activo circulante fíjense que curioso aquí al revés tenemos más activo 

circulante, tenemos 130 millones 665 mil 323 pesos contra 80 millones 809 mil 480 

pesos que teníamos en el trimestre anterior, de tal manera que si nosotros aumentamos 

el activo circulante y bajamos el pasivo, pues ésta es una mejora considerada. El total 

del pasivo tenemos nosotros 344 y cerramos el trimestre anterior con 353 mil 803 

pesos. Si podemos ver los deudores de impuesto predial acá abajo que estaban en 103, 

nosotros en el anterior trimestre teníamos 106 millones y ahora tenemos 103 en esas 

cuentas de orden, eso nada más es como información “. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Bien compañera. Si hay 

algún otro comentario. Adelante”. 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Volviendo a lo 

mismo nuestra responsabilidad como administración pública y lo dice la ley, lo 

contempla la ley, es realizar y cumplir con los indicios públicos básicos, que son: 

agua, limpieza, recolección de basura, alumbrado público, entonces ahí dentro de las 

explicaciones, dentro de estos excedentes que tenemos de recaudación es importante 

fortalecer esas dependencias sobre todo la dedicada a los servicios públicos y salud, 

entonces ahí dentro de las partidas he estado observando que no se les ha aumentado el 

techo financiero para poder fortalecer y en cambio sí hemos aumentado en el gasto 

corriente, como en algunas gasolinas, entonces es importante que esos excedentes 

podamos usarlos precisamente a los trabajos que vienen realizando las dependencias 

sobre todo las que tienen mayor atención a la gente y lo vuelvo a repetir recolección de 

basura, alumbrado público, limpieza de calles, etc. etc., entonces en ese sentido creo 

yo que debemos enfocarnos a eso, claro es importante hacer obra, yo no digo que no es 

importante hacer obra pública, pero lo más importante es cuando menos cumplirles 

con los servicios básicos de la gente y sin descuidar la seguridad pública, en ese 

sentido”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Bien, nada más al respecto les digo 

que tuve una reunión con el Sub Secretario de CEDES y nos acompañó un amigo ahí, 

nos acompañó Toño Astiazarán, porque traemos un proyecto en común los Municipios 

del Sur, Huatabampo, Etchojoa, Álamos, Navojoa, hablando de servicios públicos y 

una de las cuestiones que traemos es que no podemos permanecer impávidos con los 
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brazos cruzados ante tanta contaminación y suciedad que tenemos en nuestro entorno 

y por eso mismo estamos viendo la manera de crear un relleno sanitario regional, que 

vamos a ver cuál es el lugar idóneo para instalarlo y ese proyecto trae consigo la 

adquisición de recolectores de basura, que es urgente, lo que gastamos diariamente en 

la reparación de los recolectores de basura no lo podemos preveer, nos llegan 3, 4, 5 

carros a arreglar que se descomponen, tenemos una artillería en ese sentido totalmente 

desgastada en pésimas condiciones pero es lo que tenemos y ahorita a como dé lugar 

tenemos que estar invirtiendo dinero que muchas veces no tenemos y tenemos que 

pedir fiado, pedir crédito para poder sacar adelante la tarea, cómo lo vemos muy 

urgente, por eso que traemos esto, ya lo traemos muy adelantado, le estamos dando 

forma, próximamente nos va a visitar aquí al Estado de Sonora y estamos dándole y la 

idea mía es un programa que le dije que lo encabece nuestra Gobernadora, de un 

programa de un Sonora limpio, por ese programa y no existe en todo el país un 

proyecto de estas características regional, donde se unan varios Ayuntamientos 

buscando el bien común, eso es todo lo que traemos es totalmente claro lo que me 

queda muy claro que si tenemos que ver; por otro lado me dieron una mala noticia que 

no la vamos a agarrar resulta que está en la ley que la recolección de basura que nos 

compete a nosotros como Ayuntamiento como responsabilidad es todo lo que son 

espacios públicos, más no los domicilios, más no los comercios y está en la ley, 

lógicamente que les dijimos paso, no podemos cargar un nuevo impuesto que no está 

acostumbrada la gente, pero no un nuevo impuesto, está en la ley, y hay algunos 

Municipios donde si cobran, así como te cobran el agua potable, te cobran otras 

cuestiones, te cobran la recolección de basura, le dijimos y estuvimos de acuerdo, 

pasamos, ahí sacamos banderitas es un terreno en donde no me gustaría meter y me 

gustaría que continuara así, lo que sí nos exigen y lo van a hacer saber ahora 

próximamente cuando vengan es que el comercio es que si tienen que pagar, el 

comercio si lo hacen y si lo saben que es una cuestión de responsabilidad pagar por la 

recolección de basura, bueno nada más en ese sentido tenemos empatía en ese sentido 

pensamos igual, los servicios básicos de agua, drenaje y servicios de recolección de 

basura, entre otros, alumbrado y tantas otras cosas sabemos que es, alumbrado no, una 

obligatoriedad del Gobierno Municipal”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo, para comentar: 

“En el caso del Municipio vecino de Ciudad Obregón, en el caso particular, algo así 

del servicio de basura, se refiere a que ahí se va a cobrar por ejemplo en las calles de la 

ciudad y todo y hay renuencia de la comunidad, el sí lo aplicó entonces Doctor, en 

Obregón me refiero”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “La verdad de las cosas compañera con 

todo respeto es algo muy incierto todavía porque están en un estire y afloje, pero yo 

quisiera no meterme en un estire y afloje, pero yo quisiera no meterme en ese terreno, 

yo ya con nuestro querido Navojoa tenemos suficiente. Si hay algún otro comentario 

compañeros. Adelante Roberto”. 
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Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Dentro del 

Presupuesto de Ingresos, estamos viendo ahí si me puede hacer el favor de enlazarnos, 

en donde lo que estamos viendo que hay 312, 179 que se tenía presupuestado del 

trimestre en ingresos, yo ahí felicito las estrategias que se habían previsto o las 

medidas preventivas que se vieron en el análisis de la cuenta pública del trimestre 

pasado, estuvo viendo que no se había recaudado algunos impuestos que se tenían 

contemplados, que bueno que ahora vienen, pero también ahorita escuchaba que 

mencionaba el gasoducto, mi pregunta es ¿cómo influyó para que mejoraran los 

ingresos ahí dentro del presupuesto?, porque el gasoducto es circunstancial, ahorita 

están haciendo las actividades no sé cómo influye en el momento de ingreso”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Bien compañero, eso ya está dando 

fruto afortunadamente desde ya, ellos tienen que pagar por un permiso de suelo para 

poder usar, mismo que lo hicieron y ese dinero nos sirvió para poder pagar y hacerle 

frente a la primera parte de aguinaldo de los trabajadores. ¿No sé si queda respondida 

la pregunta?”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Claro que sí, 

porque de cualquier manera no se tenía contemplado, pero sabíamos nosotros que iba a 

pasar el gasoducto por territorio, por la jurisdicción de aquí de Navojoa, igualmente 

pasaba por tierras ejidales y tierras particulares, de cualquier manera tenían la 

obligación de pagar el impuesto de paso, aquí y que de cualquier manera vino a 

mejorar los ingresos, eso de cualquier manera son estrategias que se deben de 

reconocer y debemos de reconocerlas y además de los impuestos y de las medidas que 

tuvimos nosotros participamos, a ver cómo de cualquier manera poder que aumenten 

los ingresos y ahí se ve, nomás que esto ya que está dentro del presupuesto de 

ingresos, ahí es donde nosotros tenemos, nuestra responsabilidad, cómo lo vamos a 

gastar, cuándo lo vamos a gastar, con quién y en dónde, porque esto que tenemos ahí 

es lo que mencionaba los 22 millones de pesos los va a regresar, ahí está un ingreso 

que ya lo mencionó la compañera Tesorera  cómo son las aportaciones federales, hay 

unas que vienen a ser disponibles y hay otras que no, eso lo entendemos 

perfectamente, pero las que vienen disponibles tenemos que hacer los ajustes, tenemos 

que hacer las propuestas de cómo se ejercen principalmente en los servicios básicos, 

entonces yo ahí sinceramente felicito, deberas, eso es lo que tenemos que hacer, pero 

al mismo tiempo los exhorto para seguir buscando cómo se tiene que gastar en una 

forma de prioridades ese presupuesto”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañeros, si hay 

algún otro comentario. Compañero Darío”. 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Precisamente dentro 

de lo que hemos comentado, me preocupa porque ya estamos en Noviembre, el caer en 

subejercicio, estamos revisando la cuenta trimestral julio, agosto y septiembre y falta 

octubre, noviembre y diciembre, entonces porque a veces el uso del recurso no es tan 
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rápido para poder armar un programa y poder ejercerlo, en el caso que tenemos y lo 

iba a comentar tenemos FISMUN 2013, bueno 2014 que es una cantidad como de 70 

mil pesos, tenemos algunos recursos, bueno 2015 tenemos 149 mil 399 pesos, 

entonces ya casi terminamos el año y tenemos algunos programas, por ejemplo, el 

proyecto de desarrollo regional de 313 mil pesos, entonces ahorita corremos el riesgo 

que se pueda caer en subejercicio el no usar ese recurso, si es importante buscar como 

el mecanismo de que se ejerza lo más rápido posible y que poder tener ese recurso que 

tanto nos hace falta a los Navojoenses”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero. Teresita si 

quieres comentar algo sobre este punto”. 

 

Responde la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal: 

“Bueno, es histórico que los recursos llegan siempre casi a finales, cuando se logró 

conseguir también el año pasado, tocaron en diciembre y salieron y se pudieron 

ejercer, nosotros estamos preparados contablemente y administrativamente y en 

coordinación permanente con el departamento de SIUE de Desarrollo Urbano, 

tratando de medir los tiempos, porque como les mencionaba antes ahorita ya la 

auditoria superior de la federación, ya no va a venir en el 19 a revisar el 17, siempre 

eran dos años posteriores para venir a hacer la supervisión, ahora, ahorita ya 

estuvieron aquí con este ejercicio que llegó, igual recurso de FORTALECE, se tenía 

que iniciar y la fecha que se tenía que iniciar estaban ellos aquí ya verificando si se 

inició y así también al cierre van a estar ellos aquí verificando que si se cierra, pero 

estamos en permanente coordinación con obras y están los trabajos haciéndose, si hay 

algún recurso de que no se haya terminado se provisiona y queda registrado con los 

anticipos y provisionado el importe, pero estamos seguros de que y tenemos que 

terminar con los compromisos al 31 de diciembre”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien. Algún otro 

comentario”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí, precisamente, 

que bueno, ojalá se cumpla con los tiempos y que se pueda concluir y ejercer ese 

recurso que se requiere porque hay muchas necesidades en Navojoa y parte de esa 

observación, hemos visto aquí en esta cuenta trimestral, algunos detalles que es 

importante que no entiendo porque no se han ejercido y otros que han, si en Junio 

fortalecimos las dependencias para que tuvieran su techo financiero más alto y lo 

pudieran ejercer, algunos de los presupuestos se han excedido en gastos de gasolina, y 

eso y eso preocupa porque de alguna manera ya los habíamos protegido, tener cuidado 

con esas dependencias que están haciendo más gastos, por ejemplo tenemos 

Secretaría, que están gastando casi el doble en gasolinas y que teníamos presupuestado 

142 mil pesos, tenemos por ejemplo se gastó en un software costosísimo para 

Tesorería y si me gustaría que me puedan explicar porque la inversión y si se licitó”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Adelante Tesorera”. 

 

Responde la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal: 

“Gracias Sr. Presidente, en el caso de las gasolinas se refieren muchas veces en apoyos 

y ayudas para traslados, y aquí como lo mencionamos en un principio y como sabemos 

es una proyección del presupuesto y dependiendo del comportamiento se estima el 

comportamiento para el siguiente año, como lo estamos haciendo ahorita para el 2017, 

no sabemos si realmente esa va a ser la necesidad, pero se hace una proyección y 

también tenemos la oportunidad y la autorización del CONAFI, de acuerdo a la 

contabilidad gubernamental y con ISAF y con el Congreso del Estado, de hacer las 

justificaciones, modificaciones, aumentos o disminuciones, dos veces al año, se hizo 

una modificación el 30 de junio y con los excedentes o faltantes que haya de las 

cuentas se hacen los movimientos también al 15 de diciembre para justar los importes 

de las partidas que estén excedidas, contra las otras partidas, como también podrá 

haber, hay algunas partidas ahí de saldos de presupuestos no ejercido, entonces se 

compensa los que no se ejercieron con los que si se ejercieron y se hace la 

modificación al 15 de diciembre, estos son para cubrir las necesidades estrictamente 

necesarias, como saben todos que para poder autorizar un gasto se justifica, se verifica, 

se reconoce, hacemos una serie de procedimientos administrativos de control que 

precisamente nosotros diseñamos ahora en esta administración, con ese fin de que no 

hubiera gastos que no se tuvieran considerados, ni justificados, esa modificación se 

hace al 15 de diciembre en relación al presupuesto; y en relación a ese gasto del 

software no es precisamente eso en Tesorería, se hizo la modificación no sé si aquí 

apareció en libro, pero en realidad es Desarrollo Económico, porque es un apoyo a la 

comunidad, es un software que a través de INADEM, se consiguió en uno de los 

proyectos de INADEM, aquí está el Lic. Paulino Quiroz, que puede si gustan que 

explique el proyecto, pero se requirió del software para que se llevara a cabo ese 

proyecto, es una inversión, no es un gasto, eso presupuestalmente aparece, pero en 

realidad es una inversión”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien gracias compañera. ¿Quedó 

contestado o hay duda?”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “La licitación”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Sobre el aspecto de la licitación, si 

quieres explicar cuál es el seguimiento que hay compañero Luis Carlos Borbón”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, quien 

procede a manifestar: “Buenas tardes a todos, se aprobó el recurso el año pasado, el 31 

de diciembre a la una de la tarde, es un recurso federal gestionado por la 

administración anterior, que habla de tres proyectos específicamente, uno es padrón de 

trámites de proveedores, padrón de trámites de Ayuntamiento y un sistema geográfico  
para ver el tema de la consulta de los valores catastrales, son tres proyectos basados en 
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tres aspectos con un valor diferente, estos proyectos fueron validados por el INADEM, 

fueron gestionados en la anterior administración lo reitero y fueron ejercidos en esta 

administración, los proyectos cuando uno los recibe, ya venían gestionados y ya 

venían asignados para diferentes tipos de actividades, estos proyectos por ser en su 

momento exclusivos, específicos y con licencia, son asignados de forma directa de 

parte de un comité de compras se celebra, donde se autorizó en su momento, por ahí 

en la fecha de marzo, de este ejercicio, son tres proyectos, están las actas del comité de 

compras, son proyectos coordinados por el departamento de Desarrollo Económico y 

estamos en proceso de lanzarlos a la comunidad, en un evento, para que la comunidad 

lo pueda usar, porque ya lo que está pidiendo el INADEM a nivel Federal es que 

puedan la interlocución con los Ayuntamientos sea por la página de internet o vía web, 

ya el control de sistemas se los estoy dando para subir el proyecto y esperemos 

avanzar y específicamente fue elaborado por el comité de compras, son proyectos 

específicos como licencias y ya gestionados en su momento por un despacho”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañero gracias. 

Compañeros algún otro comentario. Adelante compañero Roberto”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Gracias. Ya 

que estamos en el tema de análisis, discusión de lo que es la cuenta pública municipal 

del tercer trimestre, viendo y analizando estamos viendo que hay algunas 

dependencias que tienen un desfase y que por supuesto ya la Tesorera ahorita 

escuchándola con atención, da los argumentos y por qué, lo lamentable es que hubiese 

tanta necesidad tanto en las comunidades, como en las colonias de carácter social y 

que haya dependencias que tengan un subejercicio, yo creo que yo lo veo un poco 

lamentable, ¿por qué?, porque ya estamos en el tercer trimestre y esos subejercicios mi 

pregunta es, desde que iniciamos el año fiscal para ejercer los recursos hemos estado 

solicitando aquellas necesidades y vemos lamentablemente que la Secretaría de 

Desarrollo Social en un rubro de ayudas sociales trae un subejercicio de 800 y feria, 

entonces a estas alturas, cuando lamentablemente hay muchas necesidades como les 

dije, tanto en las comunidades como en las colonias; estoy viendo aquí en la 

dependencia de Deporte, en lo que viene siendo el acumulado, trae un subejercicio de 

812 mil pesos, relativamente puede ser poco o mucho, pero el deporte tanto en la zona 

rural como en la urbana también hemos estado viendo ese tema y ahorita todavía 

tenemos un subejercicio de esa naturaleza yo lo veo muy lamentable, hemos estado 

solicitando para apoyar al deporte, en las diferentes comisarías, solicitando a través de 

los comités, a través de los organismos, a través de las ligas, lo más mínimo y no se ha 

podido apoyar y luego lamentablemente aquí que hay un subejercicio, el presupuesto 

se hizo, se hace para ejercerlo, para que haya ingresos y egresos en su momento, no es 

empresa para estarlo guardando, tenemos que tener bastante cuidado, ¿para qué?, 

porque ahí viene el cuarto trimestre y lo vamos a encontrar en diciembre con este 

subejercicio, lamentablemente no vamos a tener la gran oportunidad de ver apoyado a 

las actividades, de haber apoyado a la ciudadanía en su momento, eso yo lo veo  

lamentable compañeras y compañeros regidores, Sr. Presidente, los subejercicios, 
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cuando se desfasa una dependencia tendrán sus motivos, sus argumentos, ya los 

comentó, pero un subejercicio cuando hemos estado solicitando los apoyos y verlo ahí 

es lamentable, es mi punto de vista, eso es de cualquier manera mi punto de vista, yo 

creo que es para analizarlo Señora Contadora, Tesorera, para analizarlo, pero por 

supuesto compartirlo con ustedes, pero llevarlo a una reflexión, que nos sirva para 

analizarlo, pero sobre todo para reflexionarlo compañeras y compañeros regidores y 

poder tener una estrategia, una forma, una manera de cómo poder apoyar a los que lo 

están necesitando”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Bien compañero, para ser 

más específico, si te solicitaría que digieras en que páginas estás viendo lo del 

subejercicio”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Claro aquí 

está, en la Secretaría de Desarrollo Social, en la página 83, Ayudas Sociales, a lo 

mejor estoy equivocado pero aquí viene subejercicio, si nos vamos a la página 92, la 

Secretaría de Deportes trae 812 mil en el acumulado, en el subejercicio, si nos vamos a 

la Secretaría de la Mujer, por ahí viene también un subejercicio, en la Secretaría de 

Salud, en la 90, ahí viene, en la página 92, viene el deporte, página 90, Instituto de la 

Mujer trae un subejercicio de 200 mil pesos, la mujer, la Secretaría de Desarrollo 

Social, trae 833, específicamente compañeras y compañeros son esas”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Está muy claro, muy bien 

compañero, está bien tu preocupación, pero yo creo que hay una explicación, que a 

qué se refiere, pero le cedemos el uso de la voz a la compañera Teresita. Adelante”. 

 

Interviene la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal, 

quien procede a manifestar: “Gracias Sr. Presidente, bueno sí, si consideramos ese 

subejercicio podemos ver que las partidas corresponden a remuneración de personal de 

carácter transitorio, corresponden prácticamente son sueldos y son energía eléctrica 

que estaba considerado para hacer ese gasto ahí, se ha estado haciendo mucho gasto 

pero si nosotros lo contabilizamos en otra dependencia es por eso que hay unas 

sobregiradas, si nosotros a parte del excedente que veía ahorita de gastos en algunas 

partidas, todavía cubrimos al 100% todas las demás, entonces sí realmente tuviéramos 

nosotros un saldo rojo, esto se compensará a como decía el 15 de diciembre cuando se 

equilibren las cuentas, pero no significa que esto se haya dejado de apoyar, lo que pasa 

es que se apoya con otros conceptos o se apoya en general es remuneración de 

personal en este caso lo que mencionaba, entonces nosotros ya en la nómina está 

cubierta con las necesidades reales y se ha incrementado en donde ha sido 

estrictamente necesario, eso se proyectó en base al historial que venía, la proyección 

de este presupuesto es en base a la proyección que tenían en el 2015, quizás en el 15 y 

en el 14 si se gastaron esos rubros, nosotros como no teníamos una historia, un 

antecedentes, de cómo es que se iba a comportar el 2016, nosotros dejamos casi igual, 

por eso lo más recomendable sería que los presupuestos iniciaran base creo y se fueran 
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generando conforme el comportamiento, el comportamiento ahora nos dice que lo más 

importante es que si tenemos unos excedidos y otros sub ejercidos es un equilibro, de 

la otra manera si sería un desfase”. 

 

Enseguida pregunta el C. Presidente Municipal: “Queda contestado 

compañero”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas. “Sí”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Algún otro comentario compañero. 

Adelante compañero Darío Salvador”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, quien 

procede a manifestar: “Sí, estoy de acuerdo con lo que comenta mi compañero 

Roberto, todas esas dependencias que mencionó Roberto, el Regidor Roberto, que son 

Salud, Deporte, Atención a la Mujer, tienen presupuesto muy raquíticos, siempre se les 

dan los presupuestos muy pequeños y sabemos que es fundamental el apoyo que se 

necesita en esas dependencias, entonces si tenemos ya un techo financiero, por 

ejemplo Desarrollo Social, tiene los 800 y feria, no es para gasolina, es para apoyos 

sociales, y no se ha ejercido, es importante que se ejerza ese recurso, es importante que 

se ejerza el recurso de salud, es importante que se ejerza el recurso del deporte y si 

estuviera en otra partida, lo puede nulificar a la misma dependencia y no se ha hecho, 

ahora a estas alturas comentar de que se va a reorientar, en Junio, ahora ha mediado de 

año, fortalecimos algunas dependencias, ahí pudimos habernos dado cuenta que estaba 

pasando en estas dependencias, entonces sí creo muy importante el comentario que 

hace mi compañero Roberto, para que se ejerza ese recurso, que se aumente el techo 

financiero de esas dependencias que tienen muy poco recurso para ejercer”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Mira compañero yo nomás les quiero 

comentar lo siguiente, raquítico el presupuesto de algunos programas, raquítico el 

presupuesto que tiene nuestro Municipio y en libros y en el dicho y lo que podemos 

versar al respecto, es que si sería muy bonito que todos los programas estos tuvieran 

más, desgraciadamente en palabras fácil, en hechos de donde, a quien le quitas, le 

quitas a Servicios Públicos para la reparación vehicular, que son cuestiones y servicios 

esenciales, de dónde le vas a quitar, sabemos que es poco, sabemos que la necesidad es 

mucha y sabemos que el endeudamiento que tiene el país, el estados y los municipios 

es cada vez más grande, por lo que nos merma muchísimo el presupuesto que tenemos, 

no tenemos de donde echar mano, es grueso, es grande el problema y realmente no se 

requiera estar muy iluminado para dimensionar la problemática que tenemos y que 

tenemos que enfrentar y que yo veo cada día como batallamos para sacar las 

cuestiones más esenciales, es algo que estamos viendo, si se puede decir, si podemos 

discutir mucho y podemos quitar y quedarnos todo este día y el día de mañana, pero 

hay algo muy claro que quiero que quede claro, le vamos a dar prioridad como 

siempre se le ésta dando a lo más esencial y eso hacíamos, si ustedes tienen la 
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información, el recurso de que algo no se está aplicando como debe de ser, que se esté 

yendo a bolsillos, ahí sí, eso es grave y eso lo vemos, pero hasta el último cinco 

amigos, se va a utilizar en donde se debe llevar a cabo la utilización del recurso, eso 

deben tener ustedes la certeza, también me queda muy claro y que es muy importante 

que no se queden con ninguna duda para eso estamos aquí y estamos expresando, si al 

final del día, si llegado diciembre, el recurso de lo que engorden o lo que salió no es 

concordante, o si hay alguna duda ahí sí, pero la historia se está escribiendo, todavía 

tenemos muchos aspectos de programas todavía que no se definen, que todavía está en 

el aire amigos, lo que si les puedo decir de que hay muchos recursos que se ha 

utilizado y que no aparece en los libros, porque ese recurso lo estamos consiguiendo 

de iniciativa privada, de participación social, como son los arreglos de los parques que 

ustedes están viendo y que son un orgullo cuando vinieron y que hubo la cuestión aquí 

del parque de softbol que dijeron y esta maravilla, con recursos de dónde si sabemos 

que no tenemos, con recursos de participación social, de iniciativa privada, gracias a 

que tiene credibilidad la gente de participar con una administración a la que le tienen 

confianza y que me llena de orgullo decirlo porque si no, no participa, no estaría ahí, y 

siendo más específicos compañeros, si hay algo que quieran comentar específicamente 

de un punto, de un tema, adelante, queda abierto una vez más para que le dé respuesta 

la compañera. Adelante compañero Darío Salvador”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Alcalde pues lo 

felicito que estemos en la misma frecuencia, sobre el asunto que queremos es 

fortalecer las dependencias y que se use lo mejor posible el recurso, yo creo que en eso 

coincidimos de que se fortalezcan la áreas, las que se deben de fortalecer y sabemos 

que el recurso es poco y que lo tenemos que distribuir de la mejor manera, por ese 

motivo es nuestra preocupación y queremos que se busque la manera de cómo 

fortalecer estas dependencias, en Junio cuando aprobamos la cuenta trimestral pasada, 

fortalecimos algunas dependencias, Secretaría, Tesorería, algunos gastos como Imagen 

Institucional, entonces a lo mejor de ahí se pueden hacer algunos ajustes para poder 

brindar y fortalecer las dependencias tan sentidas como las que estamos platicando, 

deporte, seguridad pública, salud y el servicio público y usted lo dice muy bien, ahí se 

requiere de mayor apoyo, porque la ciudadanía requiere sus servicios públicos de 

recolección de basura, alumbrado público, barrido de calles, entonces coincidimos, por 

ese motivo es la preocupación y nuestro exhorto y preocupación para que se busque la 

manera de cómo jalar esos recursos para ellos”.  

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero, algún otro 

comentario. Adelante compañero Roberto”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, 

para manifestar: “Miren compañeras y compañeros, Sr. Presidente, los comentarios, el 

análisis de la cuenta pública va en el sentido de poner las medidas preventivas para el 

siguiente ejercicio del trimestre, no con el afán en ningún momento de pensar que los 

recursos se están desviando, nomás, estamos hablando de un desfase y que ya lo 
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argumentamos, estamos hablando de un subejercicio donde no se ha gastado, bueno 

eso no es hablar, decir que se esté yendo al bolsillo, de ninguna manera, a lo contrario 

debemos de reconocer que una situación que prevalece a nivel nacional, estatal 

incluyendo lo municipal pues también nosotros como regidores tenemos que tener esa 

iniciativa, disposición, creatividad, imaginación cómo resolver esos problemas, pero 

sobre todo con esa confianza que como Ayuntamiento tiene ante la sociedad, ante la 

ciudadanía y sobre la iniciativa privada que dijo que por iniciativa aporta y que ayuda 

al Municipio es la seguridad, precisamente esos comentarios, ese es el trabajo, es 

nuestro deber y es nuestra obligación como Regidores el hacer el análisis de este 

instrumento que nos permita rendirles cuentas claras a la ciudadanía, para que nos siga 

teniendo confianza y esa seguridad, en ningún momento Sr. Presidente mi comentario 

va en el sentido de que el recurso va para otro lado, de ninguna manera, estamos 

analizando el instrumento que es nuestro deber, que es nuestra obligación, hacer las 

adecuaciones necesarias para hacer las propuestas y que a la ciudadanía le vaya bien. 

Gracias”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero, bajo ningún 

motivo yo me sentí aludido, me sentí intencionado, pero consideré muy prudente hacer 

referencia a ello, sabido tenemos de que el endeudamiento que tiene nuestro país, el 

Estado y los Municipios, sabemos porque motivo es, es por eso, no lo hice con 

iniciativa, por alusión al respecto, en ningún momento. Algún otro comentario 

compañeros. Adelante”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí nada 

más otra propuesta, que ojalá en la próxima cuenta trimestral se incluyan las 

Paramunicipales, que se incluya la información para que todos los compañeros 

también estén informados de lo que se está haciendo en las Paramunicipales, de alguna 

manera no ejercer un recurso público, ni interés público, ni interés de los Navojoenses 

y poder tener esa información a la mano”. 

 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿No estás en la Comisión de 

Hacienda?”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí”. 

 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿No se revisó eso en la Comisión de 

Hacienda, de las Paramunicipales?”.  

 

Responde el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini. “Sí nos las 

entregaron, se tomó la decisión de que se subiera a la página”. 

 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿Se subió a la página?”. 
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Responde la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte: “Se hizo la 

solicitud, de igual manera el Regidor lo solicitó por escrito y le entregamos una copia 

de toda la información de las Paramunicipales” 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Si estoy enterado que decidimos que 

se subiera a la página para que estuviera al alcance de todo mundo. Muy bien 

compañero lo tomamos en cuenta. Muy bien lo tomaremos en cuenta, pero si queda 

claro y en referencia a eso, el ISAF no le obliga a las Paramunicipales pasarlo a 

nosotros, eso lo hacen ellos hacia el interior de la Junta de Gobierno, pero cuando hay 

dudas, cuando hay algo, con mucho gusto se pasa a quien lo solicite y para evitar eso 

decidimos que se expusiera todo eso en la página”. 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí precisamente 

cuando un Regidor solicita la información para que sea revisada al Pleno también se 

puede pasar, a solicitud de algún regidor, para que la información sea más 

complementaria, si no hay nada que ocultar, si no hay nada, así debe de ser, entonces 

no veo el motivo porque no podamos tener esa información a la mano todos los 

Regidores”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Sí, nunca se ha hecho, pero con 

mucho gusto lo tomamos en cuenta”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí se hacía, 

entonces tal vez en alguna administración se paró, pero sí se hacía”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien. Algún otro comentario”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, para comentar: 

“No me quiero quedar con la duda, en qué administración paró esto”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Bueno no es el caso eso, yo quisiera 

no hacer polémica de esto, pero adelante Regidor”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera. “Del 97 que yo tengo uso 

de razón, las Paramunicipales no se presentan, no es obligación presentarlo aquí al 

Ayuntamiento, claro que si se puede pedir como Regidores podemos pedir 

información, no es una obligación de las Paramunicipales venir y presentar su gasto, 

pero como una medida de nosotros de pedir información por supuesto que sí, cuando 

menos yo no sé desde cuándo se ha parado”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Sí, yo si le solicitaría que eso se 

estudiara, se viera y se discutiera en la Comisión de Hacienda para ver si hay 

procedencia, porque la ley dice que no los obliga, así de claro, si se hacía antes del 97 

si se hizo, yo hasta donde me metí, y averigüe no tengo antecedentes de que hubiera, 
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pero confío, si lo estás diciendo tan fehacientemente es que en algún momento se llevó 

a cabo, pero la ley es muy clara y no los obliga, pero si hay algo al respecto es algo 

que se debe de discutir al seno de la comisión, si me gustaría compañeros ya para 

terminar con esto, la intervención de la compañera Tesorera para que determine ya con 

su presentación”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, 

Tesorera Municipal, para mencionar: “Muchas Gracias, con motivo de que estamos al 

30 de septiembre y tenemos un año de estas actividades en el Municipio de Navojoa, 

les presento el comportamiento de lo que corresponde de enero a septiembre del 2016 

y el comparativo con enero a septiembre del 2015, esto es una práctica que ahora se va 

a marcar en las presentaciones que hagamos a ISAF nosotros ya en lugar de 

presentarles a ellos el comparativo con el trimestre anterior, ya se va a empezar a 

presentar a ellos al Congreso y a Hermosillo el comparativo con el año anterior 

cambio, y yo aprovechando aquí les presento el comportamiento en este caso podemos 

presentar primero el comparativo de efectivo y equivalentes de enero, febrero, marzo 

hasta septiembre pueden ver ahí abajo, en los importes, nosotros iniciamos con 84 

millones 721 mil 155, cada una de estas cantidades las tienen ustedes en el libro que 

tienen de cada uno de los periodos, nosotros iniciamos con 84 de efectivo y 

equivalentes en el activo circulante y en la administración anterior en enero del 2015 

inició con 150 millones 151 mil 315, nosotros continuamos con 73, ellos con 135, 

veníamos de bajada, pero posteriormente aquí siguieron con 118, nosotros con 66, este 

es el comportamiento que viene generalmente en estos meses porque enero siempre es 

alto, cuando llegamos al mes de abril, cuando se termina ya el ingreso, que es de 

enero, en el mes de abril nos equilibramos, porqué nos equilibramos aquí, ellos se 

quedan con 72 y nosotros con 73, aquí hay un punto de intercesión en el mes de mayo, 

ya estábamos nosotros iguales, seguimos trabajando, seguimos trabajando con 

recuperación y ellos también vamos aquí 82 y 73, aquí hay otra intersección en el mes 

de julio que también estuvimos iguales, pero ya aquí en la lucha por recuperar 

ingresos, lo que es agosto y septiembre ya nosotros ahorita superamos la meta como 

bien lo pudieron ver en los ingresos, y en el comparativo con septiembre del 2015, 

traemos un saldo a favor que es lo que les había mencionado anteriormente, este es el 

comportamiento que se ve prácticamente en el activo circulante y esto viene a darnos 

un resultado precisamente cuando preguntan que seguimos con ese activo circulante, 

precisamente nos viene a dar un resultado de bajar la deuda, aquí nosotros en el pasivo 

iniciamos con 385 millones 330, ese es el pasivo que recibimos en el inicio del 2016, 

contra los 222, 717 que iniciaron en la administración anterior en enero del 2015, ¿qué 

pasa aquí?, ¿por qué tanta diferencia?, bueno, lo que pasa aquí, que nosotros cuando 

iniciamos en enero, nosotros iniciamos ya sumada aquí la deuda de las luminarias más 

la deuda a largo plazo, y nosotros ya recibimos toda la deuda y ellos en el inicio de 

enero, en enero pasado todavía no estaba aquí la deuda de las luminarias, tampoco en 

el mes de febrero y tampoco en el mes de marzo, nosotros desde que iniciamos ya 

iniciamos con este pasivo y al momento de llegar a abril es cuando se generó la deuda 

de las luminarias en ellos, entonces ya se emparejan con el importe que traemos aquí 
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arrastrando y ya venimos más o menos equivalentes en el mes de mayo, junio, aquí 

hemos estado haciendo ese esfuerzo para que empiece a bajarse la deuda, sin embargo 

como ustedes vieron el comportamiento del pasivo venía de subida hasta el mes de 

septiembre y de septiembre en adelante nosotros ya lo empezamos a bajar y ahorita 

tenemos una diferencia de bajar el pasivo también a 344 en lugar de 379 que se tenían 

en septiembre pasado, ese es un informe comparativo de lo que es el periodo de enero 

a septiembre, aquí muestra que bajamos una parte de la deuda, es muy difícil bajar la 

deuda cuando estamos hablando de carencias y de necesidades, poder lograr un 

equilibrio en los estados financieros de no sobregiro y sumarle la disminución de 

pasivos, ese es el comportamiento a la fecha Sr. Presidente”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañeros si existe 

algún otro comentario. Bueno por ser un punto ya discutido y no habiendo 

comentarios y si es de aprobarse los Estados Financieros Trimestrales, Balanza de 

Comprobación, Balance General y Estados de Resultados que contienen el Ejercicio 

Presupuestario de Ingresos y Egresos correspondientes a los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre del año 2016, menfiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 17 votos a favor, 4 votos en contra y 0 abstenciones, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (303): “SE AUTORIZA LA REMISIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE COMPROBACIÓN, BALANCE 

GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS QUE CONTIENEN EL 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS 

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 

DEL AÑO 2016  AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

Enseguida pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo: “Su intención del voto compañeros”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas. En contra”. 

Responde la C. Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras. “En 

contra”. 

Responde la C. Regidora Lic. María Isabel Sánchez Morales. “En contra”. 

Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “En contra”. 

 

Continuando con el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, 

Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, manifiesta: “Voto en contra el Regidor Darío, Lluvia, 

Alejandra y Roberto, perdón Isabel, 17 a favor y 4 en contra”. 

 

12.- Pasando al punto número doce 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, del 

Anteproyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Navojoa, para el año 2017. “Tiene 

la palabra por parte de la Comisión la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte. 

Adelante Regidora”. 
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Toma el uso de la palabra la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte, Presidenta 

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

manifestar: “Gracias Sr. Presidente, en este punto se hizo un análisis de todo lo que es 

el Anteproyecto de la Ley de Ingresos y estuvimos en comisión analizando punto por 

punto, mi solicitud es en función de obviar la lectura del dictamen para leer solo la 

parte resolutiva Presidente”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy bien los que estén de acuerdo en 

autorizar que se proceda a dar lectura al punto resolutivo del presente dictamen, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (304): “SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA DE LOS 

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y 

LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 

“Adelante Regidora”. 

 

Enseguida comenta la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte: “Gracias 

Presidente, el RESOLUTIVO, el punto número PRIMERO, dice así: “Se aprueba el 

Anteproyecto de la Ley de Ingresos por el ejercicio fiscal 2017, por el Municipio de 

Navojoa, Sonora”. “Es todo Sr. Presidente”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien. Gracias compañera, le vamos a 

dar el uso de la palabra una vez más a la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, 

Tesorera Municipal, para que explique lo relacionado a este asunto. Adelante Tesorera 

una vez más”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, 

Tesorera Municipal, quien procede a manifestar: “Gracias Sr. Presidente. Cuentan con 

el cuadernillo de la Ley de Ingresos, con un Anteproyecto, en donde se modifican las 

propuestas en cada uno de los renglones en relación a la autorizada por el Diario 

Oficial de la Federación del 2016 y estas propuestas para incluirse en la nueva Ley de 

Ingresos del Municipio de Navojoa del 2017, en cada uno de los renglones que ustedes 

ven, estamos nosotros haciendo una propuesta de modificación, no sé si haya alguna 

pregunta específica, se presenta y se envía con control de cambios y es ISAF el que 

nos solicita la justificación de cada punto para que pueda ser autorizado, este trabajo 

se hizo agradeciendo mucho la Tesorería a la Comisión de Hacienda que por horas y 

por semanas, estuvieron trabajando con nosotros con Tesorería, para analizar cada uno 

de los renglones y en base al comportamiento que tuvimos en el 2016, ya que la 

anterior esta que se elaboró, se elaboró como un Anteproyecto sin tener la experiencia 

de haber ya ejercido en Tesorería y aplicado los argumentos y los motivos que tiene 

Tesorería como el Artículo 90 y 91 lo menciona en esta Ley de Administración 

Municipal para ejercer la obligación de recuperar ingresos por parte de Tesorería y 

llevar a cabo con la disciplina que requiere la ley; ahora sin embargo ya con el 
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comportamiento que tuvimos, la experiencia y necesidad, porque en cada uno de estos 

renglones que ustedes pueden ver ahí, se llevó a cabo la modificación en base a una 

necesidad real de modificarlo, tanto porque en algunas partes el procedimiento ya se 

hacía diferente y en otras partes porque se requirió modificar de tal manera que 

ustedes no sé ya tienen algunas preguntas en relación a las modificaciones que se 

hicieron estamos aquí a la orden o si quieren que las mencione una por una, no sé”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañera. A 

consideración de todos ustedes el presente asunto para sus respectivos comentarios. 

Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C.  Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela 

Contreras, quien procede a mencionar: “Buenas tardes, en cuando a la cuestión del 

predial, habla ahí en el Inciso A) del pago anticipado de todo el año, se descontó en 

Enero pero que quede modificado en la parte que se puede ampliar el plazo, mi 

pregunta es qué estrategia hay, creo que ya lo he preguntado, para realmente mejorar 

la recaudación en cuanto al predial, si ya no se va a ampliar hasta en marzo como en 

algunas otras ocasiones, ¿qué vamos a hacer para tener una mayor recaudación del 

predial?”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañera 

Tesorera, adelante”. 

 

Responde la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal, 

quien procede a manifestar: “Gracias Sr. Presidente. Si en realidad, todo plazo que 

podrá ser ampliado en caso de ser necesario, porque está hablando de un plazo para 

mantener el 20%, pero más abajo en el inciso B) se autoriza descuentos sobre la base 

en casos especiales de ajustes o de acuerdo a otras disposiciones legales y resoluciones 

judiciales, con este renglón de Inciso B) nosotros tenemos autorización para volver a 

dar el descuento sobre base, puede ser en marzo, puede ser en octubre, se queda 

autorizado y también está un poco más amplio en relación a resoluciones judiciales o 

disposiciones legales, porque hay algunos casos muy especiales que se presentan 

algunas veces si por ejemplo, si se autoriza el 20% si se dispone una fecha y un 

período y resulta que por algunas circunstancias el sistema no nos da porque ese 20% 

se incluye en el sistema de ingresos, si por alguna razón nosotros no pudimos ajústalo 

y nos daba ya el mes siguiente, nosotros ya no podíamos dárselo y nos exigían que se 

lo diéramos porque si por alguna razón no se incluyó dentro del mes, dentro de la 

fecha que estipulaba ahí, entonces nosotros ya nos quedábamos sin la oportunidad de 

hacerlo porque no podíamos faltar a la ley, ahora en acuerdo de comisión se llevó a 

cabo este Inciso B) que nos va a permitir incluso hacerlo en el mes de febrero o 

hacerlo en el mes de marzo, pero no lo estipulamos ahí, porque dependiendo de la 

recuperación que tengamos en enero y el comportamiento es como se puede estimar, y  

se puede proyectar”. 
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Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañera, algún otro 

comentario, intervención. No habiendo comentarios y si es de aprobarse el 

Anteproyecto. Compañeros yo les voy a solicitar por favor que tengan listas las 

preguntas, por favor, para no salirnos del contexto natural que debe de llevar esta 

reunión. Adelante compañero Roberto”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, quien procede 

a manifestar: “Disculpe Presidente. Reconociendo, yo creo que es de reconocerse el 

trabajo de la Comisión de Hacienda, deberas que sí, me tocó muy directamente ver el 

trabajo que se hace y el esfuerzo que se realiza para elaborar este instrumento que es la 

ley de ingresos. En la página, respecto al impuesto del predial ejidal, en el Artículo 9, 

para irnos directamente al Artículo, más bien 10 o 11, en la página respecto al Predial 

Ejidal, el Artículo 9, para irnos directamente al artículo, bueno más bien 11, 9, 10, si 

nos vamos al 11, en la página 7, ahí le podíamos pedirle a la Comisión, de cuánto 

equivale la tasa millar de la categoría en las tierras, para el Impuesto Predial Ejidal, 

para irnos directamente en donde dice riego de gravedad y riego de bombeo, terrenos 

con derecho de agua o riego mecánico con pozo, tasa al millar 4.92, riego de 

temporada única: Terrenos que dependen para su irrigación de la eventualidad de 

precipitaciones, trae 1.2 y el  Agostadero: Terrenos con praderas naturales, mejorados 

para pastoreo o zona semidesértica de bajo rendimiento 0.5, ¿cuánto equivale por 

hectárea el monto, la tasa de cada una?, ¿cómo quedan dentro de la ley?, para efectos 

del análisis de cómo quedaría, porque en el análisis de este instrumento compañeras y 

compañeros Regidores, Presidente, pues tenemos que ver ¿cómo se va a recaudar?, 

cómo lo vamos a recaudar, qué estrategias vamos a utilizar y quiénes y cómo podemos 

evitar preveer que salgan afectados, de tal manera de que tenemos que velar y ver, 

ganar, ganar en este análisis, entonces ahí sí me gustaría conocer en cuánto equivale el 

4.9 que es por hectárea en pesos y en centavos puestos aquí en la Tesorería, porque es 

recaudar”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Bien compañero, por ser un asunto 

referente a la Comisión de Hacienda, le cedemos el uso de la voz a la compañera 

Presidenta de la Comisión Lety. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte, quien 

procede a manifestar: “Gracias Sr. Presidente, contestando a su pregunta Sr. Regidor, 

la tasa al millar que se estableció para este año, está en función de la normatividad que 

nos obliga el ISAF, con relación al cálculo del impuesto predial ejidal, el impuesto 

predial ejidal se debe de hacer en función del valor del terreno ejidal y la tasa del 4.92, 

nos viene a resultar un importe de 258 pesos de impuestos, esto atendiendo al Artículo 

4to. Transitorio que tenemos en la Ley que dice que no debemos de incrementar los 

impuestos arriba de un 10% en comparación del ejercicio anterior; con relación a los 

otros dos rubros la base son 15 mil 600, el valor por hectárea de riego de temporada y 

el importe de impuesto corresponde a 18 pesos aproximadamente, en el caso de 

agostadero son 2 mil 773 la base para un impuesto de 1.38 de impuesto predial ejidal 
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para este tipo de terreno, si usted recuerda en el ejercicio anterior, no se hizo la 

clasificación de ese tipo de terreno y por ende tuvimos por ahí algunas discrepancias, 

en este año tuvimos bien a bien que quedara plasmado en esta ley este tipo de terrenos, 

la clasificación para que no existiera alguna controversia al respecto”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Bien compañera Lety, si 

quedó contestado”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Sí, el de 

agostadero a cuánto equivale”. 

 

Responde la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte: “A 1.38 pesos, un peso 

con 38 centavos por hectárea”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Bien compañeros por ser un tema ya 

hablando de lo que es el equivalente al predial, si me gustaría a cómo quedó Tesorera 

el valor”. 

 

Responde la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal: 

“El predial se modifica nada más en base al salario mínimo que ahora es UMA 

actualizada que es lo que se maneja por ley ahora en base al salario mínimo vigente y 

tenemos una tabla para el predial, pero no se modificó nada más, solamente en la Ley 

Catastral se va a aplicar únicamente por disposición de aquí de nuestro Presidente, en 

apoyo a la comunidad y al escaso recurso, que ahorita se maneje con el fin de recibir a 

todos los contribuyentes y que vengan y que nos apoyen con su pago, nada más se 

tomó en la Ley Catastral, se va a poner  el 4% nada más y en la Ley de Ingresos por 

instrucciones de ISAF, a todas las otras tarifas de los otros conceptos está agregado 

nada más el 3% que corresponde a la inflación”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañera. Sobre lo 

que estaba dando lectura la compañera Lety, si hay alguna otra duda o algo”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, para comentar. 

“Haciendo, como mencionaba ahorita haciendo referencia a lo anterior, hubo muchas 

dificultades y precisamente empezamos a trabajar previamente en base a esto, la 

modificación que se realizó a través del Congreso que antes era por productividad 

ahora viene por valor catastral y valor comercial a los terrenos, la situación es que con 

el impuesto que se adquiría la vez pasada fue de 235 pesos, lamentablemente ahí 

tuvimos muy poca recaudación y que de cualquier manera vino a repercutir tanto el 

Ayuntamiento como los Ejidos para las acciones de mejora, para efectos de mejorarlos 

en acciones de mejoras y en programas comunitarios y en programas sociales que ellos 

ocupan, pero bueno, como ciudadanos ellos saben que están obligados a pagar un 

impuesto y lo pagan y la obligación es pagarlo a través del ejidatario, el compañero 

que siembra la parcela ejidal o el terreno ejidal, en este caso si de acuerdo a la 
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productividad y de acuerdo al valor que los compañeros le están dando a los terrenos 

tanto agrícolas como temporales o como agostaderos pues en el rubro primero de 

tierras de riego, viene a dar un porcentaje muy bajo que casi, casi viene dándonos 

abajo del ciclo anterior, nosotros sacando una estadística que por hectárea una 

producción en la media, que tanto en la producción como en el precio nos da la menor, 

nos da 333 pesos, escogiendo la menor, si los comparamos con  258 ahí se nos va a 

venir una situación grave con los ejidos, aunque el ejidatario que siembra la parcela 

por supuesto siempre está dispuesto a pagar el respectivo como una obligación de 

pagar el impuesto, estoy totalmente de acuerdo con el temporalero, ¿por qué el 

temporalero?,  porque está de acuerdo a la precipitación, muchas veces es buena, es 

mala, donde si pudiéramos tener problemas, pero es poco, es en las tierras de 

agostadero, tierras que le llamamos nosotros cachoreras porque no hay nada que 

producir y ahí radica un problema porque no tienen los compañeros campesinos, los 

compañeros ejidatarios pagar un impuesto, entonces yo lo veo muy considerable esa 

cantidad, pero si donde la veo que está totalmente baja es en el primer rubro, no nos 

dan los numeritos, ojalá que pudiéramos buscar una forma o manera”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien, si quiere responderle, 

compañera Lety. Adelante compañero Pepe Morales”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini, 

quien procede a mencionar: “Me voy a meter. ¿Cuál es el valor catastral que tenemos 

en lo ejidal de riego? 47 mil”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte: “52, en la 

hectárea ejidal 52 mil 442 es la base”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini: “Y multiplicada 

por 4.92, te da 258, correcto y aquí es donde ya lo habíamos visto, el problema que 

tenemos es en el terreno agrícola que renta el ejido, el que renta estamos hablando, el 

que va a pagar el impuesto es el que renta, entonces le conviene al ejido que se pague 

lo más posible, lo más posible por la razón de que le toca el 50% de ese impuesto 

predial, el 50 es para el Ayuntamiento y el 50 es para obras del ejido, pero aquí la 

limitante que existe, es que si el año pasado teníamos 235 y lo multiplicas por 1.1 para 

aumentarle el 10% que te da el Congreso como máximo porque así se autorizó, así se 

solicitó y se autorizó que tú no puedes elevar los impuestos prediales sean ejidales o 

particulares más que como tope el 10% y si multiplicas 235 mas eso te das 258 que 

eso que es el tope que se buscó, entonces ahí nosotros no podemos brincar ya una 

decisión que viene del Congreso Local, del Congreso del Estado, ese es el problema y 

si te recuerdas Roberto, tuvimos a bien invitarte para platicarlo contigo y es lo que 

veíamos no lo podemos elevar uno o sobre bajarlo, aquí el problema es hasta donde lo 

podríamos elevar, hasta donde, hasta 258 y hasta ahí lo dejamos, es lo que te puedo 

decir y lo platicamos contigo”. 
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Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Muy bien”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Muy bien, compañeros les 

voy a suplicar para que no salgamos de norma, de cómo se debe de llevar una sesión 

de cabildo porque esto se debió de haber platicado previamente, está muy claro como 

lo que venimos a votar hoy por hoy cómo está la situación, pueden expresarse en 

relación al tema, pero no pueden tomar conversaciones de personas entre compañeros, 

por favor. Adelante compañero Roberto”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Por supuesto 

agradecerles la invitación, estuvimos en la invitación que nos hicieron, precisamente 

agradezco a la Presidenta de la Comisión y al Secretario de la Comisión de Hacienda, 

para manejar y me estaban manejando la situación de esta naturaleza y mi respuesta 

compañeras y compañeros les dije que los números no nos daban y que me dieran 

oportunidad por supuesto de hacer el consenso y hacer el consenso con nuestros 

compañeros ejidatarios y hacerlo precisamente también con el H. Congreso del 

Estado, el Congreso del Estado los manda otra vez para acá, ustedes, el Cabildo, el 

Ayuntamiento son los autónomos y son los que toman las decisiones, en este sentido 

en lo interno, 235 pesos por hectárea que se recaudó en el ciclo agrícola anterior, 

compañeras y compañeros tuvimos muchos problemas fue muy bajo en cuanto a la 

productividad y en cuanto al valor que se tiene si hoy les presentamos esta ley con esta 

forma de recaudar entonces no estamos haciendo nada a favor de quienes 

representamos, 258 pesos por hectárea, nosotros haciendo numeritos lo más bajo y en 

manera de propuesta nos da y todos los Municipios de Sur de Estado de Sonora, en 

este caso de Etchojoa y Huatabampo, nos da 333 pesos yéndonos a bajo, entonces ahí 

con todo el respeto que se nos merece la Comisión de Hacienda, no puedo yo avalar 

esta ley, me van a disculpar, tenemos que hacer las acciones ante quien tenemos que 

hacerlas para poder defender esto y como les dije anteriormente, se trata de ganar, 

ganar”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Sí compañero, Adelante 

compañero Prospero”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, para manifestar: 

“La verdad estamos hablando de alguien que ya no existe, los campesinos ya no 

existen, son gentes que vive en el campo y se quedó con el nombre de campesinos, y 

de ellos hemos estado viviendo y han estado viviendo mucha gente, sobre todo los 

liderazgos que los utilizan para fines políticos nada más, porque ellos ya no tienen 

nada, la reforma del 27 con Salinas de Gortari los desposeyó y quienes siembran no 

son ellos, no tienen para siembras, se les quitó el Banrural, se les quitaron muchas 

prerrogativas que tenían, aquellos programas que tenían productivos grandes, de 

proyectos grandes se acabaron, hoy nada más les quedó el sombrero y la tierra rentada 

y hasta ahí ya no tenemos campesinos, yo no sé de qué estamos hablando cuando 

hablamos de un porcentaje de renta cuando son otros los que viven de ese recurso y no 
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la gente que vive en los campos, en los ejidos, etc., esa si sería mi preocupación de 

cómo vive esa gente, no de cómo los repartimos o de cuánto pagamos, echemos un 

ojito nomás de cómo está viviendo la gente en el campo, yo creo que debe de ser y es 

un tema muy grande esto, que no es el lugar incluso apropiado porque no es el punto 

que se está trabajando pero los campesinos, esa gente merece respeto, una gente que 

los vemos bien jodidos siempre, yo creo que el tema va más para allá en ese sentido, 

estamos hablando de los totalmente desprotegidos, de los totalmente desamparados y 

que en un momento dado nadie hizo de los grandes dirigentes que hoy defienden a los 

campesinos, por parar esa reforma del 27, con todo respeto yo digo que esa gente 

merece respeto y este punto nos lleva a otra esfera a discutir en lo político en otros 

espacios”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero, la 

compañera Lety, pidió también el uso de la voz y luego el compañero”. 

 

Toma la palabra la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte, quien 

procede a manifestar: “Gracias Sr. Presidente, aquí nada más para de nuevo hacer y 

puntualizar muy bien en que se basó la modificación, la modificación y el incremento 

del impuesto es porque el mismo Congreso no nos permite hacer un incremento mayor 

del 10% de impuesto predial llámese ejidal o particular, estos son los cálculos que se 

hicieron, esa es la mecánica que estamos autorizados a hacerlo incluso por el mismo 

ISAF, no podemos hacer el cobro del impuesto en función a producción, eso ya no se 

puede hacer, se tiene que hacer en base a un valor catastral de una hectárea ejidal 

aplicar el porcentaje y que no se nos suba del 10% de lo que el año pasado se cobró, es 

el resultado Sr. Presidente”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien. Adelante compañero”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, quien procede 

a manifestar: “Compañeras y compañeros, con todo respeto, respeto los comentarios 

del compañero Regidor mas no comparto, respeto en el sentido de que el Art. 27 

Constitucional nos vino a dar en la torre a los ejidos, respeto, mas no comparto, en lo 

siguiente; que no es el lugar para analizar y defender un instrumento que va como 

cuchillo a acabar de matar a nuestra propia gente, un compañero que renta su parcela y 

vive en el campo, sigue siendo Navojoense y vive ahí, rentando la tierra por 

situaciones ajenas que no vamos a poder resolver aquí en el Cabildo, pero si como 

Navojoense y como Regidor si tengo la gran obligación y es mi responsabilidad, por 

eso respeto al compañero mas no comparto, es nuestra obligación y ese instrumento, 

es una ley, compañeros y discúlpenme, pero si nosotros no optamos aquí como 

Regidores para analizar y discutir y aprobar, intercambiar reflexiones entonces no 

estamos cumpliendo nuestra tarea, esto compañeros, déjeme terminar, esta es una 

propuesta que estoy haciendo para el análisis y llevarlo a un consenso y esa es mi 

propuesta”. 
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Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Alguna otra participación 

compañeros. No habiendo comentarios y si es de aprobarse el Anteproyecto de Ley de 

Ingresos del Municipio de Navojoa, Sonora, para el ejercicio fiscal 2017”. 

 

Interviene el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, para manifestar: 

“Estaba viendo lo de los prediales, pero puedo tomar la palabra”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Se está ofreciendo si había algún otro 

comentario”. 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí, se puede. Ok. Yo 

creo que lo que comenta mi compañero Roberto tiene mucha razón, creo que merece 

todo nuestro respeto que esté defendiendo los intereses de las personas que más 

necesitan, creo que es muy loable lo que el comenta y es importante que se considere 

porque realmente la gente como se llame, en este caso la gente que se dedica al campo, 

realmente requiere de ese recurso y sobre todo que con ese recurso aquí mismo el 

Ayuntamiento realiza los arreglos de caminos con el 50% que se tiene y el otro 50, lo 

usa y lo destina para las necesidades propias de su comunidad, entonces yo creo que es 

muy respetable lo que comenta y por otro lado el predial es el recurso más importante 

que tenemos del Ayuntamiento, donde recaudamos la mayor parte de nuestros ingresos 

propios y que lo destinamos para lo que requieran la propia necesidad del 

Ayuntamiento, no sé en qué porcentaje estamos recaudando si estamos al 50, 55% de 

recaudación, yo veo una ley que nos está haciendo falta algo para poder aumentar 

mayormente la recaudación de este impuesto tan importante y quisiera escuchar a la 

Tesorera qué estamos haciendo en este respecto”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Adelante Tesorera”. 

 

Toma la palabra la C. Tesorera Municipal, L.A.E. María Teresita Yescas 

Enríquez, quien comenta: “Gracias Sr. Presidente, bueno sí, desde inicio la proporción 

más grande que hay en Tesorería es encontrarnos con una cartera de ejecución fiscal 

pendiente del pago de 75 millones cuando iniciamos, entonces la facturación anual que 

corresponde en este caso al 2016, se alcanzó a cubrir más o menos al 100% en 

importe, mas no en equivalente, es decir se ingresa y se recupera más o menos, si 

fueron 47 millones más o menos lo que se factura por el año, se recuperaron más de 

50, pero en esos vienen siendo una parte que es el del anual y otra parte que es cartera 

vencida, nosotros estamos trabajando despacio en la recuperación de ejecución fiscal, 

despacio pero intensamente, despacio es el avance, intenso es el trabajo, porque 

llegamos al departamento de ejecución fiscal, con la oportunidad que vimos ahí, 

porque es una oportunidad para este Municipio y para esta Administración, es una 

oportunidad muy grande encontrarnos con la posibilidad de recuperar eso, esa cartera 

vencida que sería muy buena para pagar el pasivo sobre todo, pero nos encontramos 

con la dificultad que teníamos que ajustar y controlar y adecuar a las leyes actuales 

que se han estado modificándose, a adecuar también los procedimientos y los 
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formatos, entonces estamos trabajando intensamente en esa actualización para llevar a 

cabo los trabajos de recuperación de cartera vencida, que en este caso es algo muy 

fuerte en el predial, en enero, febrero y marzo se recupera como un 30 y tanto por 

ciento, casi 40% de lo que es el anual y los demás meses van más lentos, vamos a estar 

trabajando con muchas más ofertas para el contribuyente de acercarse a nosotros, 

ahorita tenemos una promoción del 80%, necesitamos de inicio contar con una base de 

datos y ahorita estamos promocionando que vengan a Tesorería o manden, en cada 

uno de los recibos de luz les llegó un formato, que nosotros requerimos que sea 

llenado y esa es lo que nada mas eso que les pedimos al contribuyente y al acercarse a 

pagar y tener llenado ese formato nosotros les vamos a dar el 80% y podemos hacer 

otras propuestas para recuperación, pero si se está trabajando intensamente, de hecho 

se ve ahí en el avance, se ve mejoría, en el ingreso nosotros rebasamos el anual en el 

mes de marzo, para abril nosotros ya habíamos rebasado la proyección anual”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañera. 

Compañero Darío”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Estamos hablando 

nada más del predial, sin contemplar el impuesto de la renta, sin contemplar el 

impuesto sobre la renta, los traslado de dominio, es predial nada más, entonces 

tenemos un déficit de 70 millones aproximadamente en recuperación, en los prediales, 

entonces también hemos activado otros impuestos que la ciudadanía no ha podido 

cubrirlos por la razón de que la situación económica regional ha sido mala, hemos 

tenido situaciones muy complicadas y difíciles, cuando se cobran estos impuestos 

realmente afectamos el bolsillo de los contribuyentes, es difícil pueden ser 20 pesos, 

pueden ser 50 pesos pero les vas sumando al cumulo de impuestos y pagos que tiene 

que realizar un ciudadano y sobre todo un comerciante donde se ve afectado el 

bolsillo, por este motivo mi exhorto es que trabajemos fuerte en la recaudación y 

podamos recuperar los 70 millones o 100 millones que tengamos en déficit y lo que es 

el sector comercial buscar la manera sin caer en el populismo de que sea un impuesto 

acorde en la recolección de basura y en lo que respecta a anuncios luminosos, por 

ejemplo, se está cobrando, anuncios publicitarios, se está cobrando el anuncio el que 

está adosado en los muros de sus propiedades, yo creo que en ese sentido que tanto 

puedes recuperar por un lado en tener ese tipo de anuncios y está dentro de su 

propiedad, entonces creo que puede ser un aliciente para no cobrar ese tipo de 

anuncios y reducir en algunos casos donde se requiera el cobro de esos impuestos; 

entonces no sé si tengan alguna propuesta sobre eso, aunque bajaron de 75 el cobro de 

basura y la cuota mínima a 670, creo que no fue suficiente para no afectar el bolsillo a 

los comerciantes”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Compañero mira en ese sentido nada 

más te doy respuesta en algo, sabemos que la situación económica dices tú es muy 

difícil por eso la gente no paga, vemos y ya con bases y con sustentos 

desgraciadamente que la mayoría de la gente que no paga es la gente que puede pagar, 
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no es por crisis económica, es por costumbre desgraciadamente, la gente más pagadora 

es la que menos tiene y es algo que está muy visto y aquí lo tenemos, la gente más 

pobre con más necesidad aparta su dinerito y lo paga, esto es cultural, es algo que es 

muy importante tenerlo presente, no lo digo por mera ocurrencia es algo que está 

plenamente documentado y en otro sentido sí te digo lo siguiente, en cuanto a la 

recolección de basura y los anuncios luminosos para eso hay la función de nosotros 

como ustedes, como regidores, como miembros, su servidor, para hacer propuestas y 

llevarla a la comisión respectiva, para que ahí se estudie y que se vea a cuál es la 

procedencia, porque son aspectos de que no vamos a arreglar aquí ahorita en lo que es 

el pleno, claro que si la mayoría lo acuerda y acuerda algo, pero no va a salir muy 

estudiado se puede llevar a cabo, entonces yo te conmino a que hagas un proyecto en 

ese sentido, que lo expongas que lo presentes a la respectiva comisión que se estudie y 

que se vote si es aprobado o no es aprobado, es mi comentario nomás, no sé qué te 

parezca compañero”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “No, me parece muy 

bien, sin embargo yo creo que en ese sentido para eso estamos reunidos todos aquí, no 

sé si cada uno de nosotros conozca a la perfección la Ley de Ingresos y si lo vio la 

comisión y si la comisión nada más ve los puntos específicos, hay datos que realmente 

desconocen y a lo mejor les puedo preguntar a cada uno si conocen realmente la Ley 

de Ingresos y cuánto están cobrando y casi estoy seguro que no, para eso son los temas 

que vamos a discutir aquí, entonces en ese sentido claro presentamos un proyecto y sin 

embargo yo creo que no es lo suficiente esfuerzo que estamos haciendo para ayudar al 

comerciante, ya empresario Navojoense”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Algún otro comentario compañeros. 

Adelante”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, para manifestar: 

“Nada más para decir que si conocemos o no conocemos, yo creo que nuestra 

memoria no es tan álgida para acumular tanta información, pero si tenemos los libritos 

en la mano para consultarlos, cuando lo requiramos en ese sentido, con mucho respeto 

y consultarlos cuando los ocupemos tenerlos a la orden del día, yo creo que al final de 

esto quiero hacer una aclaración nada más, en el punto anterior sobre los impuestos a 

los prediales en los ejidos, yo no debatía el asunto de estar o no estar de acuerdo, es 

algo que ahí está, es algo que se ha hecho y punto, voy en ese acuerdo, yo manifestaba 

las consecuencias que estaba viviendo al respeto y punto e incluso no con el afán de ir 

un poco más allá en esto, lo vamos a polemizar, nos vamos a distanciar en una 

situación que es global, que no es local, que es Nacional, que es Estatal, es Municipal, 

y que tenemos que buscar un punto de coincidencia, la concordancia para que 

tengamos la armonía que requerimos, la armonía que quieren abajo nuestros 

ciudadanos, pues no vamos a llegar a ningún punto, yo lo veo así con esa claridad, no 

lo veo más allá de que nos emboletemos en el asunto político y que saquemos raja de 

ese asunto, de ninguna manera, más la gran preocupación es evitar incluso que esos 
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impuestos se eleven, buscando cómo armonizar acá abajo lo que se pueda hacer. Es mi 

contribución”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero. En 

uso de la voz al compañero Gerardo Pozos. Adelante”. 

 

Menciona el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Con su permiso 

Presidente, compañeras y compañeros, yo si tuve a bien medio leer el total del 

instrumento yo por delante quisiera reconocer que este año no se hizo un copy and 

paste, yo creo que el trabajo que hizo la comisión, el trabajo de Tesorería se hizo a 

detalle, se hizo bien, desgraciadamente, digo, todos los que estamos aquí quisiéramos 

decir que no haya nada que cobrarle a la ciudadanía, pero sabemos que esta 

administración no funcionaría si no hubiera ingresos, las cosas son difíciles, las cosas 

se complican cuando la situación económica no está favorable, pero aun así tenemos 

que trabajar por que existan los instrumentos para poder ingresar recursos al 

Ayuntamiento, yo la verdad reconozco, vi al menos en algunos temas en los que tengo 

pleno conocimiento, hubo adecuaciones a favor, es el caso del departamento de 

Bomberos donde hubo adecuaciones a favor para que sea el motivo de sus trabajos o 

de las inspecciones anuales, sea cubrirle de manera accesible con las empresas y que el 

departamento de Bomberos y de Protección Civil pueda hacer su trabajo de prevención 

dentro de las empresas sin ser gravoso económicamente, yo la verdad reconozco ese 

esfuerzo por lograrlo y porque ellos tengan la manera de accesar, a hacer su trabajo; en 

otros temas vi algunos movimientos, creo deberas el tema este de ponernos lo que se 

quitaba, lo que se ponía, de manejar una actualización de la Ley de Ingresos y no solo 

una transferencia del año anterior hasta adelante, nos deja ver la responsabilidad con la 

que se está pensando hacia el 2017, yo en lo personal le doy el voto de confianza a 

este documento para lo que venga y seguro estoy que se va a aplicar de manera 

coherente con los intereses del empresariado de Navojoa, ese es mi comentario”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañero, algún otro 

comentario. Adelante”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí, hay 

que arreglar detalles, si le molesta a mí compañero, no hay problema, ¿sí te molesta?”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para manifestar: “Compañeros una 

moción de orden, creo que es importante que nos respetemos todos y no es un foro 

para pelear, les pido eso sí ser muy específicos y claros en las intervenciones, por 

favor”. 

 

Menciona el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Yo opino igual lo 

mismo, así como hay respeto de aquí para allá con todos ustedes compañeros también 

exijo respeto de acá para allá, entonces en ese sentido hay detalles como dentro de la 

ley lo que comenta por ejemplo, cobro de basura, dice 75 hasta 650 pesos, entonces,  
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se va a cobrar de acuerdo al criterio del que vaya a observar ese cobro, entonces 

¿quién va a observa?, ¿cómo está el parámetro?, ese tipo de cosas lo tenemos que 

aterrizar mas no dejarlo al criterio, no sé, de un inspector, ese tipo de detalles 

necesitamos solucionar, en el cobro de basura, un cobro importante para los 

Navojoenses sobre todo para el comerciante”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Sí compañero en ese sentido un 

Ayuntamiento y una administración no se puede manejar con ambigüedad, todo tiene 

una explicación y un por qué, es tan sencillo como acercarse y platicar, lo estás 

preguntando ahorita y es bueno. Adelante compañera Teresita”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, 

Tesorera Municipal, quien manifiesta: “Gracias Sr. Presidente, se hizo un análisis en 

ese rubro, precisamente tanto por los comentarios en la ciudadanía como por las 

necesidades básicas, es como una necesidad básica, nosotros nos ajustamos a plasmar 

en la ley y como trabajo con la comisión en donde se les dio la explicación de que es 

el comportamiento real, como le estamos haciendo por ahí, pensaban que teníamos que 

ir con la balanza de comercio en comercio, para ir midiendo y poder hablar del 

importe por tonelada, sin embargo está muy claro ahí más abajito, si tiene ahí la hoja, 

no sé qué número es, ahí hay un renglón donde dice que se hace un convenio de 

acuerdo de las dos partes, que quiere decir, dejamos los 620, porque ese es el importe 

final, página 27, el importe de los 600 es el importe final que hasta la fecha se está 

cobrando de acuerdo con el negocio que está haciendo el pago y está teniendo el 

servicio, todos los cobros se van a hacer de acuerdo, dice: “Cuando el empresario o 

dueño del negocio realice el acarreo con recursos propios y con destino del relleno 

sanitario para su depósito directo el costo por tonelada será de $225.00 pesos”, ahí en 

el relleno sanitario existe una balanza donde se le pesa todo el tonelaje que llevan las 

empresas, se canceló lo otro porque se especifica abajo, “Si el Ayuntamiento presta el 

servicio de recolección de residuos no peligrosos generados en negocios o comercios, 

industrias, prestadores de servicios, se le aplicará una tarifa mínima de $73 pesos con 

04 centavos, está equivale a un UMA, que es prácticamente un salario mínimo, hasta 

una máxima de 620, esto es mensual, en base a la generación promedio de residuos y 

el giro de negocios durante previa inspección, estimación conjunta, con esta palabra 

conjunta, nosotros expresamos ahí que es una estimación conjunta y una inspección 

conjunta previa del volumen generado, en este caso nosotros estamos con una brigada 

de visita en todos los comercios, ya recorrimos, iniciamos toda la Pesqueira y en la 

parte del centro, en donde la brigada llega con el dueño del negocio, ve la generación 

de residuos y prácticamente le preguntamos cuanto puede pagar y ellos de muy buen 

acuerdo con nosotros están pagando y ahorita el registro de esos importes es el que 

realmente están pagando el mayor ingreso es una cuota de 620 pesos que lo estamos 

recibiendo actualmente de una empresa que con muchisisimo gusto está pagando esa 

cantidad y también la mínima que estamos recibiendo ahora es de 73 .04 que también 

de común acuerdo con esos comercios se está recibiendo y a cambio de eso nosotros 

vamos a iniciar una supervisión más fuerte de que realmente si estén ellos recibiendo 
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el servicio que no se le vaya dejar de prestar, pero hasta la fecha no se les ha dejado de 

dar el servicio, en este caso son empresas que generan diversos contenidos por el giro 

de la empresas, entonces no hay ninguna imposición, hay más bien una aceptación 

hasta ahorita en esos rangos y si requieren que se pese, sabes qué no podemos 

venírtela a pesar, pero cuanto calculas tú y puedes pagar, no pues yo tanto, y esto es lo 

que puedo pagar y ahí se hace el acuerdo Sr. Presidente y han estado en muy buena 

disposición”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bueno, nada más para informarles, 

anteriormente era impositivo, no había una concordancia de binomio, no se tomaba en 

cuenta la persona, ahora esto es lo que está cambiando, ahora el acuerdo es entre dos. 

Alguna otra intervención, seguros, bueno. No habiendo comentarios y si es de 

aprobarse el Anteproyecto de Ley de Ingresos del Municipio de Navojoa para el año 

2017, así como su remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 19 votos a favor y 2 votos en 

contra, el siguiente ACUERDO NÚMERO (305): “SE APRUEBA EL 

PROYECTO DE INICIATIVA DE  LEY DE INGRESOS PARA EL AÑO 2017 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA; ASIMISMO 

SE APRUEBA LA REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SONORA, PARA SU ESTUDIO Y APROBACIÓN EN SU CASO”. 

 

Enseguida menciona el C. Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Secretario del H. 

Ayuntamiento: “Su intención del voto compañeros”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “En contra”. 

Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “En contra”. 

 

13.- Pasando al punto número trece 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, del 

Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos del Municipio de Navojoa, para el año 2017. 

“Tiene la palabra por parte de la Comisión la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte. 

Adelante Regidora”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte, Tesorera 

Municipal, quien procede a mencionar: “Gracias Sr. Presidente, solicitándole de nuevo 

que se obvie la lectura de todo el resolutivo, perdón del dictamen y leer solo la parte 

resolutiva”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañera, los que estén de 

acuerdo en que se proceda a dar lectura únicamente al punto resolutivo del presente 

dictamen, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (306): “SE APRUEBA OMITIR LA LECTURA 

DE LOS ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE 
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PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA Y LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO DEL 

DICTAMEN”. “Adelante en los términos que usted pidió compañera”. 

 

Menciona la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte, Regidora Presidenta de la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública: “Gracias Sr. Presidente. El 

resolutivo del presente dictamen atendiendo este punto es el PUNTO SEGUNDO: “Se 

aprueba el Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, para 

el Municipio de Navojoa, Sonora”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien compañera, le 

solicitamos una vez más el uso de la palabra a la C. L.A.E. María Teresita Yescas 

Enríquez, Tesorera Municipal, para que explique lo relativo al presente asunto”. 

 

Interviene la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal, 

quien procede a manifestar: “Gracias Sr. Presidente, bueno como Anteproyecto de 

Presupuesto de Ingresos para el 2017, estamos presentando ante ustedes, un 

documento que viene al final del mismo libro, este formato es indicado por el Instituto 

Superior de Auditoría y Fiscalización, en donde ellos nos hacen una proyección de 

comportamiento que tuvo el presupuesto de enero a septiembre y proyectan para el 

2017, un presupuesto en base al comportamiento que pueden ver en la columna azul 

verde y la amarilla, pero sin embargo el presupuesto original es la primer columna del 

2016 y ahí nosotros teníamos 44 millones en impuestos, nosotros acumulamos al mes 

de septiembre 52, superamos la meta, sin embargo nosotros presentamos para el 2017 

44, porque sobre el presupuesto del 2016, nos indican que debemos de subir un 3% de 

inflación, podemos tener excedente a favor pero sin embargo no es una historia escrita, 

en donde vayamos otra vez por ejemplo a recibir otro gasoducto y venir a dar otros 9 

millones o algún comportamiento especial que haya habido durante el año en algunos 

de los rubros, en este caso estamos hablando de impuestos, en el caso de los impuestos 

los que no son predecibles, son los impuestos por traslado de dominio, que superamos 

también la meta porque hubo traslados de dominios, eso no se puede proyectar 

realmente, entonces nos basamos al del 2016 y le ponemos un 3%, de tal manera que 

venimos a terminar ya aquí al final con una proyección de 611 millones 707 mil 137 

pesos, proyectado para el 2017 como la iniciativa; otra de 589 millones 140 mil 974 

pesos, que teníamos para  el 2016, ahí aparece ya un aumento del 3%”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañera, algún 

comentario sobre este punto. Adelante compañero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, 

para comentar: “Vemos aquí que él, una pregunta”. 

 

Responde la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez: “A la orden”. 

 



 

 

45 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para manifestar: “Compañero lo dice al 

pleno y si hay necesidad de responder”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas. “Sí bueno, 

gracias, disculpe. Veo muy lamentable otra vez que el presupuesto de ingresos se ve 

considerablemente, de ahí viene la pregunta, no sé qué porcentaje, qué ponderación 

hay, pero veo también aquí en el instrumento que lo que se está presupuestando del 

impuesto predial ejidal volviendo al tema es el 50%, si están comentando que es 258 

por hectárea y aquí viene y repercute en un 50%, son dos preguntas, ¿qué ponderación 

de aumento hubo en el presupuesto de ingresos comparado con el año fiscal anterior? 

y ¿por qué se le aplica esa ponderación en el Impuesto Predial Ejidal?, son dos 

preguntas, ojalá las pueda responder”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Adelante Tesorera”. 

 

Manifiesta la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal: 

“Una es del impuesto predial, la 1203, nosotros proyectamos 2 millones 571 mil 522 

pesos, sin embargo el acumulado de la proyección es el 50%, el 50% de lo que usted 

se refiere no es el que estamos proyectando nosotros, es el recaudado, solamente 

alcanzamos a recaudar el 50% de lo realmente se había proyectado, esto fue realmente 

un efecto del mismo cambio de la ley en donde ya no se pudo recuperar en base a 

producción, en base a producción si era más el ingreso, pero esa fue una disposición 

legal de tal manera que aquí nosotros en el 2017 no podemos basarnos ya en una 

proyección sobre lo que dictaron en el 2016, por eso es que en el proyectado del 2017 

de nosotros, nos vamos a aumentar el 3% dependiendo del comportamiento como lo 

mencionaba ahorita, en este caso el comportamiento fue de baja del 50%, entonces 

sobre el real de 1 millón 257 mil pesos,  nosotros proyectamos el 3% “. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Muy bien, en 

ese sentido el análisis, las propuestas y las reflexiones iban como poder recaudar lo 

que se tenía programado, qué tenemos que hacer y ahí es donde es mi preocupación, 

ahí radica la preocupación de qué tenemos que hacer para poder recaudar y poderle 

conllevar al Ejido, a la Comunidad, poder que ellos en una forma concertada, 

coordinada, poder que sigan apoyando en los programas sociales a su gente; entonces 

ahí es la preocupación y la ocupación por supuesto que estamos haciendo en el pleno 

para su análisis y qué medidas preventivas tenemos que dar para el ciclo, digo ciclo 

agrícola, hablando del campo agrícola, pero en el siguiente año fiscal”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien, una vez más 

compañero, sí te conmino para trabajar en este sentido, trabajar con un buen proyecto 

para ser más eficientes en la cuestión de la recaudación, quizás con una actualización 

de un censo real de cómo está porque no existe realmente un censo confiable, un censo 

real y es mucho lo que hay que trabajar en ese sentido; por lo pronto dada la 
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experiencia que ya tuvimos, que ya vivimos, en base a eso tenemos que sacar nuestra 

ley de ingreso. Adelante compañero”. 

 

Enseguida interviene el C. Regidor Manuel Leonel Félix Sanz, para 

manifestar: “Digo yo respeto mucho lo que Roberto está peleando, porque está 

peleando por su sector, pero parece ser que no ha sido claro en las explicaciones, no 

hemos sido claros, el impuesto sobre la producción, ese ya se acabó, ese no existe, se 

acabó y era el que te daba más dinero y se acabó por ley, ahora lo que quedó es que 

tienes nada más sobre el valor catastral y por ley no te pueden aumentar más que el 

10% que eso fue lo que se hizo, o sea por más que nosotros demos vueltas y vueltas al 

mismo problema no hay una solución, porque está regulado ya por la misma ley, 

entonces yo veo pues inútil estar machacando sobre lo mismo, cuando tenemos ya tres 

horas alegando de que no se puede, la ley te dice que no pueden aumentar más que el 

10%, ya lo aumentamos, la ley dice que no podemos usar el impuesto sobre la 

producción, ya se quitó, entonces qué más podemos hacer, yo no veo que podemos 

hacer, pero yo respeto Roberto si tu tiene una idea pues la discutimos”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para manifestar. “Para eso es 

precisamente, bien, cada quien tiene su punto de vista y su derecho a expresarse, pero 

para eso es el comentario que yo les dije, que si es muy importante trabajar hay mucho 

que hacer en ese sentido, pero un proyecto real, bien sustentado y exponerlo a la 

respectiva comisión pues para poder realmente con bases firmes, en ese sentido es 

mucho lo que hay que hacer. Alguna otra intervención compañeros. Adelante”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: 

“Respeto al compañero Leonel pero también lo valoro y le agradezco sus comentarios, 

esos comentarios de cualquier manera compañero Regidor, vienen a complementar, 

estamos la palabra pelear, no es pelear, ni combatir, ni nada, es nuestro deber, deberas 

y lo digo con toda la franqueza y de cualquier manera este espacio que tenemos, este 

espacio que tenemos ahorita aquí, que a lo mejor son varias horas, cierto, pero también 

son varias horas que nos están esperando allá con una respuesta los compañeros, 

entonces nosotros tenemos que llevarles una respuesta a nuestros compañeros, es mi 

deber y buscar las instancias correspondientes, porque la ley es la ley y 

lamentablemente de la ley se hizo un decreto y del decreto se hizo una ley, nomás que 

la ley la hicieron únicamente para las gentes más vulnerables, lamentablemente, 

vamos a buscar la instancia en el Congreso del Estado y vamos a buscar 

conjuntamente con los compañeros, con los Ejidos y vamos a buscar con todo respeto 

a través de un consenso, vamos a seguir buscando y la lucha para buscarle el recoveco 

a la ley porque siempre la ley dice que es obligación pagar al impuesto y hay 

compañeros que están amparados, entonces la ley se hizo para el rico, como dicen para 

el pudiente y más se le carga al vulnerable, vamos a buscar y te agradezco tus 

comentarios. Gracias”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañeros. Algún otro 

comentario. No habiendo comentarios y si es de aprobarse el Anteproyecto de 

Presupuesto de Ingresos del Municipio de Navojoa, para el año 2017, así como su 

remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por MAYORÍA, con 19 votos a favor, 2 votos en contra y 0 

abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (307): “SE APRUEBA EL 

PROYECTO DE INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL 

AÑO 2017 DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

EL CUAL ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $611,707,137.00 SON: 

(SEISCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL CIENTO 

TREINTA Y SIETE PESOS CON 00/100 M.N.); ASIMISMO SE APRUEBA LA 

REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, PARA SU 

ESTUDIO Y APROBACIÓN EN SU CASO”. 

 

Enseguida pregunta el C. Dr. Martin Ruy Sánchez Toledo, Secretario del H. 

Ayuntamiento: “Su intención del voto compañeros”. 

 

Responde el C. Arq. Darío Salvador Cárdenas. “En contra”. 

Responde el C. Profr. Jesús Roberto Martínez Cervantes: “En contra”. 

 

14.- Pasando al punto número catorce del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. “Si 

alguien tiene algún asunto general que tratar, en estos momentos se abre el registro. 

Nada más les recuerdo compañeros que una vez cerrado el registro no se puede nadie 

anotar, por lo pronto me apunto yo con el primero”. 

 

1.- Presidente Municipal Dr. Raúl Augusto Silva Vela. 

2.-Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer. 

3.-Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas. 

3.-Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera. 

4.-Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas. 

 

Se cierra el registro”. 

 

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

manifiesta: “Nada más dentro de las cuestiones que hemos tratado, yo quiero hacer un 

reconocimiento al portal web que tenemos aquí implementado en el Ayuntamiento, 

específicamente a quienes se encargan de manejarlo, a Sandra Chacón, a nuestro 

amigo Mario Jorge Terminel Siqueiros, porque hay que decirlo, hay que comentarlo 

las cosas buenas ocurren y hay un reconocimiento internacional a la página web que 

tenemos aquí en el Ayuntamiento de Navojoa, en el tema de transparencia, que ya 

recibió un reconocimiento nuestra Gobernadora y hoy somos el primer Municipio que 

recibe este reconocimiento de la página web de transparencia del Ayuntamiento, vaya 

mi reconocimiento Mario Jorge Terminel y a Sandra, no sé si esté aquí”. 
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Enseguida interviene la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo, para 

manifestar: “Yo pido un aplauso”. 

 

Posteriormente el H. Cabildo procedió a los aplausos. 

 

Enseguida el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, comenta: “Sigue el C. Profr. Prospero Valenzuela”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, quien comenta: “Bueno, yo 

nada más para hacer una propuesta, he recogido muchas atenciones en el área como 

regidor y muchas de ellas tienen que ver con desatención, de que no encuentran a 

quien buscan, en acercamiento en las áreas y he estado pensando que una alternativa 

importante para ese sector que a veces buscan, pues en el acercamiento a las áreas y he 

estado pensando que una alternativa importante para ese sector que a veces por “x” 

motivo no es escuchado, que pudiera ver un día de los 5 días de la semana en donde el 

C. Presidente y el Gabinete pudieran dedicarlo a la atención ciudadana de manera así 

muy específica, hay quienes vienen y a veces hasta un mes para una cita porque ya 

hasta la agenda está amplia, entonces de los funcionarios y algo que pudiera resolver 

esa situación, sería que le pudiéramos dedicar un día, es la propuesta, para esa 

atención ciudadana amplia, donde estén participando todos los funcionarios y atender 

a esa gente, creo, se me ocurre porque no es uno ni dos los que me han comentado, 

oyes vine y no tuve oportunidad de ver al Presidente o al Secretario, o fui a Oomapasn, 

etc., etc., y bueno y algo que pudiera resolver es eso y así de esa manera pensando en 

el tema eficientar la atención pues de todos nosotros como Gobierno Municipal”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy bien, muy buen comentario 

compañero y es totalmente un comentario muy propositivo y me queda muy claro que 

algo hay que hacer y si te invito y de manera directa así a que lo platiquemos, 

precisamente ahorita en estos días en que tenemos que estar saliendo, porque el trabajo 

de nosotros es estar buscando el recurso extraordinario y si no lo hacemos en esta 

semana o la semana que entra a más tardar, pues no lo hicimos, entonces tenemos que 

estar saliendo demasiado, viene gente con la esperanza de platicar con nosotros y no 

nos encuentra, prueba de ello es que ahora estaré en la ciudad de México, Martes, 

Miércoles y Jueves, entonces pues algo hay que hacer, totalmente de acuerdo 

compañero y te invito, le damos seguimiento. Sigue el compañero Roberto Martínez”. 

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, para manifestar: “En la 

sesión ordinaria, tocamos el punto de la situación que prevalece en la Comisaría de 

Bacabachi, en cuanto al crucero, que le llaman el crucero de la muerte y seamos, 

bueno se han hecho varias acciones para hacerle un llamado a las autoridades de 

CAPUFE, a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y por supuesto las 
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compañías que están haciendo las acciones de mejora, únicamente un punto que es la 

instalación de unos topes, pusieron vibradores y hasta ahorita no hemos tenido 

respuesta, anoche hubo otro accidente, a las 10 de la noche, el muchacho está grave en 

Ciudad Obregón y es latente el problema, son muchas las comunidades, aunadas a las 

Comunidades de Masiaca, esto lo comento aquí en el Pleno, porque ellos nos están 

ocupando y nos han solicitado el apoyo Sr. Presidente, ojalá que las autoridades 

volteen y evitar otras muertes, nos pidieron la ciudadanía, ellos de cualquier manera 

esa Comisaría de Bacabachi, que son muchas las congregaciones, nos pidieron, me 

solicitaron a través de un servidor y me comprometí con ellos trasladarlo aquí al Pleno 

para buscar las posibilidades de ayudarlos, yo creo que no podemos permitir más 

muertes cuando las autoridades de CAPUFE y de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, en este caso corresponde al Delegado al Ing. Javier Hernández Armenta, 

para que volteen hacia donde está la situación y vean y analicen como está latente ahí 

el cuello de botella que se forma y aunado a esto estamos realizando algunas 

actividades cívicas que para el día Domingo 20 de Noviembre, vamos a hacer el 

desfile cívico y tenemos que cruzar del sector educativo varias escuelas, son de 

actividades cívicas y culturales y por supuesto aprovechar aquí que está el compañero 

Comisario de Seguridad Pública, solicitarle el apoyo para evitar cualquier situación, 

pero antes, ojalá que las autoridades correspondientes instalen inmediatamente los 

topes necesarios para evitar más muertes en ese crucero”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy buen comentario compañero, 

totalmente de acuerdo y en ese sentido pues tiene que salir, nosotros lo que podemos 

manejar porque no es competencia directa nuestra, es un exhorto a través de la 

Comisión de Seguridad Pública, compañero Regidor Gerardo Pozos, dirigido al H. 

Congreso del Estado, para que a su vez ellos envíen un exhorto o directamente un 

exhorto a CAPUFE, para que presten atención a esto, con mucho gusto firmado por la 

comisión y por cada uno de los regidores que conformamos el pleno y de su servidor 

también. Compañero Q.B. Roberto Valdez Liera. Adelante”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, el C. Regidor 

Q.B. Roberto Valdez Liera, comenta: “Dos cosas nomás rápidamente, no voy a hablar 

del impuesto ejidal, nada más para saber cómo vamos por ejemplo en los consejos, el 

Consejo de Promoción Económica y el Consejo de Planeación Municipal, que ahí lo 

hemos dejado un poquito arrumbado, hay que echarle ganas ahí, ojalá que para el año 

que entra lo hagamos; y la otra, hay Ayuntamiento que se metieron en el buen fin y 

creo que nosotros lo podíamos aprovechar, yo platicando ahorita con Teresita, con 

nuestra Tesorera, que podríamos aprovechar y lanzar una campaña estos 10 días que 

faltan para el buen fin, con el fin de fortalecer las finanzas y las gentes que  debe sobre 

todo agua, predial, etc., que le quitemos no sé 80, 90, 100% de los recargos y así 

podamos actualizar el padrón que ella quiere, es una propuesta que si la hacemos bien 

en estos 10 días que se lance y se vaya a la radio, se lance un programa y que la gente 

aproveche y se fortalezca un poco las finanzas”. 
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Responde el C. Presidente Municipal: “Muy buen comentario compañero, 

totalmente de acuerdo y en el otro punto si sería bueno trabajar en ese sentido darle 

seguimiento para tener resultados en ese sentido. ¿Quién sigue?”. 

 

Responde el C. Secretario de H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo: “Sigue el Regidor Darío Salvador Cárdenas”. 

 

5.- Pasando al punto número cinco de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, quien procede a comentar: 

“Coincido Presidente sobre el asunto de la transparencia y del excelente resultado, la 

Gobernador Claudia Pavlovich precisamente el resultado, el premio que ganó 

precisamente a la transparencia y también felicitar a la Contraloría, que tiene el 

manejo de la página, yo la uso mucho y la verdad que sí tiene muy buen manejo y la 

verdad te metes a otros Ayuntamientos y manejan muy bien la página y viene 

información, hay que reconocer también eso, esto de la transparencia la verdad es un 

esfuerzo enorme porque tienes que tener todo al día, cuando es una obra pública tienes 

que tener constante casi en tiempo real la obra que se está ejecutando, el proceso, subir 

fotografía, eso nos va generando mayor confianza y eso manejarlo a nivel estado, a 

nivel municipal es muy bueno y creo que hay que reconocerlo; por otro lado tengo 

algunas dudas y me gustaría que me informaran sobre lo que estamos desarrollando, la 

construcción que estamos haciendo aquí en la plaza, la de mejora urbana que estamos 

haciendo en algunas áreas, no sé si por error o qué ha pasado, porque se han destruido 

algunas cosas que creo que son históricas, pongo el ejemplo de una capsula de tiempo 

que estaba puesta ahí en donde estaba el asta bandera vieja, que se puso en 1993, en la 

Administración de Don Ángel Bours, cuando por acta de cabildo, porque en ese 

entonces Navojoa cumplió 70 años, si mas no recuerdo y se hizo esa capsula del 

tiempo, entonces y ahora que veo los trabajos ahí destruyeron la capsula de tiempo, 

esa era para abrirse a los 100 años, entonces ese detalle yo creo que no se a quien se le 

pasó, a lo mejor no están enterados, tener ese cuidado, porque la historia se construye 

en eso dejando que las cosas se vayan haciendo viejas, que vayan pasando el tiempo y 

está sucediendo que se está destruyendo ese tipo de elementos, como algunos letreros, 

leyendas, pero lo más preocupante por ejemplo, el asta bicentenario, ahí vienen los 

datos, cuando se construyó, porque se construyó, pero más más grave se me hace la 

capsula del tiempo, que por una acta de cabildo en 1993, se construyó aun lado del 

asta bandera y ahora no existe nada, entonces creo que hay que ver eso que está 

pasando, porque no se ha tenido el cuidado suficiente para conservar la historia de 

Navojoa y eso es historia,  ¿dónde estará?, pues quien sabe, pero ahí ya no hay nada, 

ese detalle”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Buen punto compañero, a mí no me 

tocó ver nunca ninguna nomenclatura o alusión de que ahí hubiera alguna capsula de 

tiempo, no sé si a alguien le tocó”. 
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Interviene el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, para comentar: 

“A mí me tocó”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Sí, entonces malamente, 

vamos a ver qué es lo que sucedió en ese sentido”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, para comentar: “Regidor, en el asta bandera, ahí a un lado, había alguna placa 

que digiera que ahí había una capsula del tiempo”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Tenía una insignia a 

un lado del redondel donde está el asta bandera, tenía una insignia de la capsula del 

tiempo”. 

 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “¿Qué era la insignia?”. 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Era como un tipo 

espiga forrada con piedrín lavado”. 

 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “Pero hacía alusión a la capsula del 

tiempo”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí, en una acta de 

cabildo, se autorizó”. 

 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “Qué decía; aquí se encuentra” 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “No recuerdo, pero 

por ahí tengo una fotografía yo creo de eso, pero me preocupa el hecho de que se estén 

descubriendo cosas anteriores, donde estaba el asta bandera anterior, donde está el 

redondel, donde está ahorita el águila metálica, ahí estaba la capsula del tiempo ahí 

aun ladito, ahí se hizo en 1993 se hizo, en esta parte de acá, no sé si alguien la recogió, 

tener cuidado sobre todo el no destruir nuestro pasado, si carecemos de nomenclaturas 

o cosas que nos hacen falta, historia, por ejemplo el asta del bicentenario, ¿dónde está 

la placa?, pues quien sabe, una placa de la Pesqueira también desapareció, una placa 

de Eduardo Bours, creo yo que si queremos construir, podemos diseñar, no sé si los 

diseñadores urbanos que tengamos aquí que por favor respeten la áreas y  que mejoren 

las condiciones sobre lo ya construido, no destruir lo que ya está hecho, de ahí para 

allá tenemos que construir lo que sigue, ir haciendo historia, entonces ahí creo que la 

falta de diseño nos ha provocado ese tipo de situaciones, entonces para tener cuidado 

con eso y tratar de recuperar las cosas que ya tenemos”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien. Es la última, entonces 

compañeros nos ponemos de pie”. 
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Interviene el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Nada más una 

respuesta, quisiera tener la respuesta, quien me la va a dar, cómo le vamos a hacer para 

estos detalles que tengo en la plaza, de lo que han destruido”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “La Secretaría de Educación y Cultura 

amigo, para que te pongas en contacto ahí, regidor, o en lo personal conmigo para 

darle seguimiento a esto. De acuerdo”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “De acuerdo”. 
 

15.- Pasando al punto número quince del orden del día, relacionado a la 

clausura, comenta el C. Presidente Municipal: “Con todo respeto compañeros les pido 

nos ponemos de pie. Siendo las dieciséis horas con veintiséis minutos del día siete de 

noviembre del año dos mil dieciséis, se declara formalmente clausurados los trabajos 

correspondientes a esta Sesión Ordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos aquí 

tomados. Vamos a pedir a los compañeros que nos asisten, que nos ayuden con la 

música para entonar nuestro Himno Nacional. Adelante”. 
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