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ACTA NÚMERO  (36) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 07 

DE ABRIL DEL AÑO 2017, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las diez horas con treinta minutos del 

día siete de abril del año dos mil diecisiete, 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 y los C.C. GERARDO 

POZOS RODRÍGUEZ, C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE, SELENE 

PORTILLO CARVAJAL, LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM, LOURDES 

FERNANDA SALIDO YOUNG, LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS, 

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. PROSPERO VALENZUELA 

MUÑER y AGUILEO FÉLIX AYALA, 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 cinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete. 

 

 Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenos días Regidoras, Regidores, 

Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta reunión ordinaria de 

cabildo, de fecha siete de abril del año en curso. Me voy a permitir solicitarle 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:  

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum, y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de la 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, de la solicitud de pensión por 

viudez a favor de la C. Margarita Ayón Contreras, viuda del C. Ramón 

Rodríguez Barreras, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de 

Asuntos Laborales, para su estudio. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Jubilación 

del C. Julio Gerardo Jusacamea Buitimea, a fin de que la misma sea 

enviada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio. 
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7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la Ley Número 179, que 

reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de 

Sonora, en relación a la Agencia Ministerial de Investigación Criminal. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la autorización para 

facultar al C. Presidente Municipal, para que realice las gestiones y 

trámites necesarios ante todas las instancias de Gobierno, así como 

Organismos Internacionales, a fin de conseguir los recursos necesarios 

para la realización de infraestructura de manejo y disposición final de 

residuos, así como equipamiento para la recolección, transporte y 

valorización de residuos sólidos urbanos y manejo especial, ya sea de 

forma individual o conjuntamente con los Ayuntamientos de Navojoa, 

Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez y Álamos, Sonora. 

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

Estado de Sonora de la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios 

anteriores efectuados para Cuenta Pública 2016. 

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

Estado de Sonora de los ajustes efectuados para Cuenta Pública 2016. 

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

Estado de Sonora de la Cuenta Pública 2016. 

12. Asuntos Generales. 

13. 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: 

“Gracias Secretario, en consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al 

punto número uno del orden del día, referente 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”. “Le informo Presidente y Regidores, que la Regidora, digo la 

Síndica C.P. Ana Luz Aguilar, está un poco delicada de salud por una recaída que tuvo 

de un problemita bastante serio, esperemos que se recupere pronto. El Regidor C.P. 

Guillermo Gómez Aguirre, se disculpó, se encuentra fuera de la ciudad por asuntos 

laborales. El C. Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, se disculpó por teléfono que 

tenía, por cuestiones laborales, disculpen, está trabajando, es su horario de trabajo. Se 

incorpora en estos momentos, para que quede en el acta, la Dra. Luz Elena Gastelum 

Fox. Le informo Presidente que están presentes 18 de 23 miembros de cabildo, por lo 

cual se declara quorum legal”.  
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En estos momentos se incorpora a la reunión la C. Regidora Dra. Luz Elena 

Gastelum Fox. 

 

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

menciona: “Muchas gracias Secretario, nos ponemos de pie compañeros. En virtud de 

la presencia de 18 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, se declara quórum legal 

y en consecuencia 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. “Les informo que ha hecho llegar el C. 

Secretario del H. Ayuntamiento, solicitud de prórroga para presentar el acta número 35 

de sesión ordinaria de fecha 31 de marzo del 2017, toda vez que el tiempo transcurrido 

de la pasada sesión al día de hoy es corto para la elaboración del acta. Si están de 

acuerdo en aprobar la presente solicitud de prórroga, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (385): 

“SE APRUEBA LA SOLICITUD DE PRÓRROGA PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL ACTA NÚMERO 35 DE SESIÓN ORDINARIA DE 

FECHA 31 DE MARZO DEL 2017”. 

 

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 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (386): “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”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini, para expresar: 

“Sr. Presidente, Señores Regidores, mi intervención es únicamente con el afán de 

tratar de lograr un mayor beneficio de los recursos que recibimos de la ciudadanía, 

creo que las reuniones de cabildo se deberá citar a los funcionarios que según el acta 

se pudiesen requerir la participación de ellos, pero no tener siempre al 100%, 

considero en mi opinión, analizar el acta de cabildo, perdón la convocatoria, y los 

funcionarios que se requieran conforme a los asuntos que se van a tratar, sí invitarlos a 

participar, pero no decir el 100%, se  lo pongo a la consideración, no para que se vote, 

únicamente es un comentario, mi voto es a favor, estamos de acuerdo, quise 

aprovechar. Muchas gracias”. 
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Responde el C. Presidente Municipal: “Muy bien, lo único que les recuerdo 

es que la máxima autoridad es el cabildo y aquí en el seno del cabildo se puede 

determinar independientemente de darle la palabra o darle la voz a alguien referente a 

un punto si surge como consecuencia de ese punto algo imprevisto, tendría que quedar 

abierta la opción de que hubiera mayor libertad, sería en ese tenor, pero si sería bueno 

que se revisara en la Comisión de Gobierno para ver si hay procedencia o no para el 

efecto y se propusiera para su votación”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer: “Presidente, yo 

creo que viendo esta propuesta del regidor, pues prácticamente igual quedaría abierta a 

los ciudadanos que tengan interés en aquellos puntos que puedan tratarse en las 

sesiones de cabildo, de hecho está mandatado en lo que es los puntos de acuerdo que 

hay para las sesiones de cabildo, pudiera ser por ejemplo por citar algo, aquellos que 

defienden el cuidado de los animalitos y que hay asociaciones, grupos, etc., que están 

interesados cuando se maneje ese tema, sabemos que es únicamente para, que no 

tienen voz, que no tiene voto, perdón, ni voz, pero al menos enterarse de que es lo que 

nosotros estamos viendo”. 

 

En estos momentos se incorpora a la reunión el C. Regidor Q.B. Roberto 

Valdez Liera. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero, yo les quiero 

comentar algo, hay un tema de asuntos generales, porque esto se sale del punto 

número cuatro que estamos comentando, entonces en donde recalco que este punto es 

específicamente para la autorización de prórroga, dado el poco tiempo que transcurrió 

de la sesión anterior a la presente, para que entregue próximamente”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, para comentar: “No, ya estamos en el punto siguiente”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Sí tienen razón, pero en asuntos 

generales se puede tocar, los que estén de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (387): “SE 

APRUEBA QUE EL ASUNTO DE LA INTERVENCIÓN DE FUNCIONARIOS 

DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN CUALQUIERA DE LOS 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SEA TRATADO EN ASUNTOS 

GENERALES”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de pensión por viudez a favor de la C. Margarita 

Ayón Contreras, viuda del C. Ramón Rodríguez Barreras, a fin de que la misma sea 

enviada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio. “A consideración de 
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todos ustedes que la presente solicitud de Pensión por Viudez a favor de la C. 

Margarita Ayón Contreras sea turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su 

estudio, análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (388): 

“SE APRUEBA QUE LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ A FAVOR 

DE LA SRA. MARGARITA AYÓN CONTRERAS, VIUDA DEL C. RAMÓN 

RODRÍGUEZ BARRERAS, SEA ENVIADA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de Jubilación del C. Julio Gerardo Jusacamea 

Buitimea, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Asuntos Laborales, para 

su estudio. “De igual forma a consideración de todos ustedes que la presente solicitud 

de jubilación a favor del C. Julio Gerardo Jusacamea Buitimea sea turnada a la 

Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio, análisis y posterior dictamen, si están 

de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (389): “SE APRUEBA QUE LA SOLICITUD 

DE JUBILACIÓN A FAVOR DEL C. JULIO GERARDO JUSACAMEA 

BUITIMEA, SEA ENVIADA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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, de la Ley Número 179, que reforma diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación a la Agencia Ministerial de 

Investigación Criminal. “Al respecto tiene la palabra el C. Lic. Juan Manuel Escalante 

Torres, Director Jurídico, para que explique lo relativo al presente asunto. Adelante 

Licenciado”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Director 

Jurídico quien manifiesta: “Gracias Presidente. Dentro de las disposiciones que se 

están modificando y que se requiere la aprobación de la mitad más uno de los 

Ayuntamientos del Estado, son los Artículos 95, 101 y 150-B de la Constitución del 

Estado, que lo que modifican es lo que antes se llamaba Policía Estatal Investigadora, 

ahora se va a llamar Agencia Ministerial de Investigación Criminal, esa es la 

modificación que se está sometiendo, prácticamente el cambio de denominación de esa 

figura, que es el órgano auxiliar del Ministerio Público, esa es parte de la reforma que 

se ha venido haciendo en los últimos meses con la Fiscalía General del Estado, 

prácticamente es validar las reformas de estos tres Artículos 95, 101 y 150-B de la 

Constitución”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien Licenciado. A 

consideración el presente asunto para sus comentarios”. 



 

 

6 

 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Próspero Valenzuela Muñer, para comentar: 

“Agregar que también propone una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del 

Estado de Sonora”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Algún otro comentario compañeros. 

No habiendo comentarios y si es de aprobarse la Ley Número 179 que reforma 

diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Sonora, en relación a 

la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (390): “SE APRUEBA LA LEY NÚMERO 

179, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO DE SONORA, EN RELACIÓN A LA AGENCIA 

MINISTERIAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL”. 

 

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, de la autorización para facultar al C. Presidente Municipal, 

para que realice las gestiones y trámites necesarios ante todas las instancias de 

Gobierno, así como Organismos Internacionales, a fin de conseguir los recursos 

necesarios para la realización de infraestructura de manejo y disposición final de 

residuos, así como equipamiento para la recolección, transporte y valorización de 

residuos sólidos urbanos y manejo especial, ya sea de forma individual o 

conjuntamente con los Ayuntamientos de Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Benito 

Juárez y Álamos, Sonora. “Al respecto compañeros yo les quiero decir que fuimos los 

Presidentes Municipales de los Municipios de Huatabampo, Etchojoa, Álamos, Benito 

Juárez, y Navojoa, a SEMARNAT, en la Ciudad de México, en donde tuvimos una 

reunión dado que hay una problemática regional en todos los Municipios en el tema de 

recolección de basura, de eliminación de los desechos orgánicos y tenemos 

prácticamente escasos procesamientos de reciclamiento de basura y en esos aspectos 

es mucho conjuntando los esfuerzos cómo se puede sacar beneficio con creación de 

energía alternativa por medio de la eliminación de residuos orgánicos y a la vez 

también mejorar los procesos de reciclamiento y en ese sentido fuimos y estuvimos 

viendo, escuchando comentarios y básicamente en que consiste esta autorización de 

que ustedes me autorizan a que pudiéramos llevar acuerdos, pero no definitivos porque 

la decisión definitiva la toman ustedes o la comisión respectiva, ya existe una 

comisión respectiva que está trabajando en cada uno de estos asuntos, y ahorita ya lo 

comentamos existe a nivel ciudadano una generalidad en el sentido de que todo mundo 

ya está espantado, ya ven un movimiento que ocurre y luego, luego se empieza a 

buscar en donde está el beneficio, de qué manera se va a beneficiar el político que está 

trabajando en este sentido, yo lo que quiero decirles es que no podemos permanecer 

con los brazos cruzados ante una situación de acumulamiento de basura por varios 

lugares, la proliferación de basureros clandestinos es una realidad, es algo que nos está 

afectando tremendamente y algo tenemos que hacer al respecto, la decisión final la van 
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a tomar ustedes y sometemos a dudas o comentarios el presente asunto por si alguien 

quiere intervenir. Adelante”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, para comentar: 

“No es lo que yo crea, sino es la visión de la realidad, las grandes ciudades como 

Guadalajara, Tijuana, Monterrey y el propio Distrito Federal, Toluca, en el Estado de 

México, tienen un grave problema con el asunto de la basura que se convierte en un 

foco de infección es indiscutible, aquí mismo en la ciudad me tocó opinar al respecto 

en una de las sesiones sobre el asunto de los basureros clandestinos, yo creo que si nos 

hace falta un cementerio de la basura para poder allanar el camino hacia una 

comunidad más saludable, mas higiénica, eso no nos queda ninguna duda y que los 

Municipios del Sur de manera organizada, lo estén trabajando igual también lo veo 

bien que tengamos una sola concentración para procesar, si junto con eso trae otros 

beneficios como el descubrir o lo que el desarrollo de la ciencia y la tecnología lo está 

diciendo que la basura produce energía o un tipo de energía pues igual porque ya 

también nos estamos acabando el agua, en ese sentido, entonces yo si lo veo bien en lo 

particular, el que podamos avanzar en un estudio más profundo al respecto, lo que 

deriva de ello que comentaba Sr. Presidente, en cuanto a la visión o las visiones 

distintas sobre los beneficios políticos para uno o para otro, etc., etc., yo creo que lo 

debemos de poner a un ladito y pensar no en nosotros sino en pensar en el beneficio de 

la comunidad, es mi participación”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien compañero si hay 

alguna otra participación. Adelante Regidor Darío”. 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Me sumo, la verdad 

que se esté haciendo este esfuerzo por hacer un proyecto de impacto regional, creo yo 

que eso es lo que tenemos que hacer, empezar a trabajar en los proyectos de 

microrregiones que eso tiene un impacto creo yo favorable, en la economía de la 

Región Sur del Estado, y que bueno que el Alcalde se sume a esto, que esta 

administración, que este Ayuntamiento se sume a este esfuerzo y creo que hay muchos 

proyectos que podemos trabajar e impactar y sobre todo, claro y lógicamente este es 

un inicio de un proyecto que tendrá que cuidarse todo lo que es el cuidado del medio 

ambiente y aparte generar la energía limpia que se requiere en el mundo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero. No 

habiendo más comentarios y si es de aprobarse la autorización para facultar al C. 

Presidente Municipal, para que realice las gestiones y trámites necesarios ante todas 

las instancias de Gobierno, así como Organismos Internacionales, a fin de conseguir 

los recursos necesarios para la realización de infraestructura de manejo y disposición 

final de residuos, así como equipamiento para la recolección, transporte y valorización 

de residuos sólidos urbanos y manejo especial, ya sea de forma individual o 

conjuntamente con los Ayuntamientos de Navojoa, Huatabampo, Etchojoa, Benito 

Juárez y Álamos, Sonora, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 
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NÚMERO (391): “SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA FACULTAR AL 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA QUE REALICE LAS GESTIONES Y 

TRÁMITES NECESARIOS ANTE TODAS LAS INSTANCIAS DE 

GOBIERNO, ASÍ COMO ORGANISMOS INTERNACIONALES, A FIN DE 

CONSEGUIR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS, 

ASÍ COMO EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO 

ESPECIAL, YA SEA DE FORMA INDIVIDUAL O CONJUNTAMENTE CON 

LOS AYUNTAMIENTOS DE NAVOJOA, HUATABAMPO, ETCHOJOA, 

BENITO JUÁREZ Y ÁLAMOS, SONORA”. 

 

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

afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores efectuados para Cuenta 

Pública 2016. “Tiene la palabra por parte de la Comisión la C. C.P. María Leticia 

Navarro Duarte. Adelante compañera Regidora”. 

 

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

quien procede a manifestar: “Gracias Sr. Presidente. Buenos días a todos, solicito a 

este H. Cabildo la omisión de la lectura de todo el dictamen para leer nada más la parte 

resolutiva de este punto”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Bien compañera, los que estén de 

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

presente dictamen, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (392): “SE APRUEBA 

OBVIAR LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERANDOS 

DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO 

RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Adelante Regidora en los 

términos solicitados”. 

 

Manifiesta la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte, Regidora Presidenta de la 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública: “Gracias Sr. Presidente en el 

Resolutivo de nuestro dictamen en el primer punto dice así: “De conformidad con lo 

que ya se revisó, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública aprueba las 

afectaciones en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores (en el ejercicio 2016), 

dando cumplimiento a lo señalado por los Artículos 61 Fracción IV Inciso E), Artículo 

68 Fracción VII y Artículo 91 Fracción X Inciso C) de la Ley de Gobierno y 

Administración ; así como el Artículo 136 Fracción XXIII, de la Constitución Política 
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Vigente para el Estado de Sonora. Por lo anterior, la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Ayuntamiento las 

Afectaciones en la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores (en el Ejercicio 

2016) y que posteriormente será revisado por el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Congreso del Estado (ISAF). “Es todo Sr. Presidente”.  

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañera 

Regidora, le vamos a dar el uso de la palabra a la C. L.A.E. María Teresita Yescas, 

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 mencionar: “Gracias Sr. Presidente. Buenos días 

a todos, presentamos el informe de la cuenta pública 2016, iniciamos con la primera 

solicitud, lo tienen ustedes en la última página de su libro, es la afectación de 

resultados de ejercicios anteriores, en la última hoja ustedes tienen un informe en 

donde ustedes pueden ver que la afectación fue sobre los cheques cancelados, 

únicamente se refiere a cheques cancelados. En la página 117, porque se le anexaron al 

final las pólizas que corresponden a cada uno de los cheques cancelados, ahí pueden 

ver $80 mil 742.56 que corresponden a los cheques que eran finiquitos del 2015 y por 

pasar ya el tiempo que correspondía de mantenernos en espera se pasaron a cancelar y 

eso afectó a ejercicios anteriores. Esa es la relación que tienen ustedes ahí, todos estos 

son cheques que se cancelaron, esa es una solicitud de autorización y aprobación de la 

afectación a cuenta de resultados anteriores”. 

 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “El total de los cheques cancelados”. 

 

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

“80 mil 742 pesos con .56 centavos”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Ok. Está bien. A consideración de 

ustedes el presente asunto para sus comentarios. No habiendo comentarios y si es de 

autorizarse la afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores efectuados 

para Cuenta Pública 2016 y su remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (393): “SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA 

AFECTAR LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, 

EFECTUADOS PARA CUENTA PÚBLICA 2016”. 

 

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 los ajustes 

efectuados para Cuenta Pública 2016. “Tiene la palabra por parte de la Comisión 

nuevamente la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte. Adelante compañera Regidora”. 
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Toma el uso de la palabra la C. C.P. María Leticia Navarro Duarte, Regidora 

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

mencionar: “Solicito de nuevo la omisión de la lectura de todo el dictamen para pasar 

al Resolutivo Segundo, que toca este tema”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien, los que estén de 

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

presente dictamen, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (394): “SE APRUEBA 

OBVIAR LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERANDOS 

DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO 

RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 

 

Posteriormente comenta el C. Presidente Municipal: “Adelante compañera 

Regidora en los términos que solicita”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte: “Gracias Señor 

Presidente, en nuestro Resolutivo en el punto Segundo: “Esta Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, aprueba los ajustes realizados en la cuenta pública dando 

cumplimiento en lo señalado en el Artículo 61 Fracción VI Inciso E), Artículo 68 

Fracción VII y Artículo 91 Fracción X Inciso C) de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, así como el Artículo 136 Fracción XXIII, de la 

Constitución Política Vigente para el Estado de Sonora. Por lo anterior, la Comisión 

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

Ayuntamiento los Ajustes realizados en la Cuenta Pública y que posteriormente será 

revisado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado 

(ISAF)”. 

 

Gracias compañera Regidora. Nuevamente le cedemos el uso de la voz a la 

L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal, para que explique lo 

relacionado 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: “Ahí ustedes pueden ver los ajustes 

en la reclasificación de la cuenta pública, en donde se hizo una modificación en la 

cuenta de bancos Tesorería, de los 17 millones 404 mil 050 pesos .00 centavos que 

teníamos en el cuarto trimestre, pasamos a 17 millones 504 mil 855 pesos .01 

centavos, esos son los ajustes que modifican la presentación que hicimos nosotros del 

cuarto trimestre y al momento ya del cierra, en este caso son 100 mil 805 pesos .01 

centavos que se reclasificaron, en donde se ingresan precisamente los 80 mil que 

presentamos ahorita en el ajuste a saldos anteriores también 20 mil 805 pesos de 

saldos pendientes de registrar en bancos que son saldos de depósitos que hacen 



 

 

11 

 

algunos contribuyentes que aún no los tenemos identificados, a veces que depositan en 

bancos y todavía no tenemos el registro de quien es y que deposita. Tenemos en 

cuentas por cobrar a corto plazo también, lo tienen ahí, tenemos 1 millón 749 mil 617 

pesos, ese es otro registro que se hizo que era un corte pendiente de llegar de Habitat y 

que nos llega, se registra al cierre del año para recuperarlo ahora en el 2017, gracias a 

Dios ya lo recuperamos, generalmente estos importes se van registrando conforme 

nosotros nos vamos asegurando ya que lo vamos a recibir para que no quede el asiento 

contable ahí en documentos por cobrar pero en este caso se registró ya prácticamente 

al cierre de año para lograr, terminar de hacer las obras de Habitat, tenemos también 

en edificio no habitacionales, ahí lo tienen el documento, ahí nosotros teníamos 755 

millones 609 mil 964 pesos y logramos tener ahora 776, se ingresaron 20 millones 638 

mil 915 .99 centavos, se ingresaron como inversión, nosotros teníamos 180 millones 

057 mil 160 pesos, que era lo que se había invertido en obra, pero de esos 180 

millones durante el fin de año se deja todo en la cuenta de construcciones en proceso 

de bienes de dominio público mientras que se cierra a cuenta pública en donde ya se 

define que parte de esos 180 millones correspondió a inversión y que parte 

correspondió a gasto, porque algunos de los trabajos que se hacen en obras no 

corresponden a una inversión, entonces como son las pavimentaciones, la 

recarpetizaciones, de tal manera que de esos 180 millones correspondieron a obras, de 

tal manera que en edificios no habitacionales, tenemos un aumento de 20 millones 

como inversión el activo fijo y al mismo tiempo en la cuenta donde estaban los 180 

millones se reducen, se reclasifican y nos quedan nada más 2 millones 055 mil 296 .12 

centavos, lo tienen ahí en su documento. Tenemos también en activo fijo una 

depreciación que ya se registró, trabajando y actualizándonos con la amortización 

contable, registramos 1 millón 156 mil 712 pesos, como Depreciación y Amortización 

Acumulada del Activo Fijo, esto es considerando el año 2015 y 2016 que son las 

facturas de los registros de las compras que nosotros hemos hecho de activo fijo, esto 

también cumpliendo con la amortización contable, también tenemos en Pasivo 

Circulante, una modificación nada más en proveedores por pagar, 63 mil 019 pesos 

que fueron provisionados por gastos que no se habían considerado en esta cuenta, que 

venían siendo unos gastos de vuelo de Viajes Aracely y un registro de pendientes de 

pago a Catastro a Icreson en Hermosillo, se les pagan 25 mil pesos mensuales, y 

noviembre y diciembre no se le consideró registrarse en proveedores por pagar, esto 

nos dio una suma de 63 mil 019 pesos, tenemos aquí mismo en el pasivo circulante la 

reflexiones y contribuciones por pagar a corto plazo, se registraron 473 mil 813. 07 de 

últimas facturas del 2016 que llegaron pendientes de pagar al Red Benefit que también 

lo pagamos ahora en el 2017, se reclasifico Infonacot descontando 259 mil 906 pesos 

con .79 centavos, en otras cuentas por pagar y la deuda a largo plazo se reclasificó 

también porque nosotros hicimos un préstamo, anticipo al FAISM, al Fondo de 

Infraestructura Social Municipal, en el 2016 y lo registramos en Porción a corto plazo 

de la deuda pública, pero también atendiendo las instrucciones de Amortización 

Contable de ISAF, se reclasificó y se envió a deuda pública a largo plazo, de tal 

manera que la deuda pública a largo plazo de los 266 millones 369 mil 622 pesos, se 

suma ahora a 286 millones 462 mil 678 pesos con .83 centavos, se le aumentan los 20 
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millones, pero al inició del 2017 se vuelve a reclasificar, eso lo vamos a ver 

próximamente en donde ya después se pasa a deuda a corto plazo lo que va 

corresponder a pagar en el año, nada más lo que se paga durante el año se reclasifica 

en  corto plazo, de tal manera que tenemos un total de 1880 millones 764 mil 198 

pesos con .34 centavos y una diferencia de 158 millones que es lo que se pasó a gasto, 

eso es los ajustes a reclasificación a la cuenta pública del 2016. No sé si tienen alguna 

pregunta sobre esto”. 

 

Enseguida expresa el C. Presidente Municipal: “Gracias Tesorera. A 

consideración de ustedes el presente asunto para sus comentarios. No habiendo 

comentarios y si es de autorizarse los ajustes efectuados para Cuenta Pública 2016 y su 

remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (395): “SE 

APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE LOS AJUSTES EFECTUADOS PARA 

CUENTA PÚBLICA 2016”. 

 

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

Pública 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, 

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

mencionar: “Gracias Presidente, solicito a este Cabildo, la omisión de la lectura de la 

parte expositiva de este resolutivo, para mencionar nada más la parte del Resolutivo, 

perdón”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien regidora, los que estén 

de acuerdo en autorizar bajo los términos que solicita la compañera, leyendo 

solamente el punto resolutivo del presente dictamen, favor de manifestarlo levantando 

la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(396): “SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y 

CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LEER ÚNICAMENTE 

EL PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Adelante regidora en los términos que 

solicita”. 

 

Manifiesta la C. Regidora C.P. María Leticia Navarro Duarte: “Gracias Sr. 

Presidente. En el Resolutivo en el punto Tercero dice: “De acuerdo a lo anterior esta 

Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública aprueba la Cuenta Pública del 

año 2016, dando cumplimiento a lo señalado por los Artículos 61 Fracción IV Inciso 
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E), Artículo 68 Fracción VII y Artículo 91 Fracción X Inciso C) de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal; así como el Artículo 136 Fracción XXIII, de la 

Constitución Política Vigente para el Estado de Sonora. Por lo anterior, la Comisión 

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

Ayuntamiento la aprobación de la Cuenta Pública del año 2016 y que posteriormente 

será revisado por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado (ISAF). Gracias”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias compañera 

Regidora. Le cedemos el uso de la voz nuevamente a la C. L.A.E. María Teresita 

Yescas Enríquez, Tesorera Municipal, para que explique lo relacionado 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 mencionar: “Bueno, los documentos de la cuenta 

pública presentamos los ingresos con que se cierra el año, Ingresos por Administración 

Directa tenemos un presupuesto proyectado de 456 millones 486 mil 640 pesos con 

.16 centavos y acumulamos y captamos $617 millones 068 mil 960 pesos con .48 

centavos, esto lo podemos distribuir de la siguiente manera, ahora dentro de la Ley de 

Disciplina Financiera y con la amortización contable, nosotros ya estamos separando 

lo que son ingresos propios, recursos disponibles y recursos no disponibles, dentro de 

los ingresos propios que son normalmente captados a través de Tesorería Municipal y 

de las dependencias que apoyan con cobros por servicios, aprovechamientos, 

derechos, productos y contribuciones de mejora, así como los impuestos, tenemos de 

80 millones 275 mil 869 pesos .19 centavos que se habían proyectado, logramos una 

captación de 119 millones 757 mil 224 pesos .38 centavos, hay una diferencia aquí de 

39 millones 481 mil 355 pesos que es un extraordinario, este se formó de 18 millones 

que se lograron captar extraordinarios en impuestos, 7 millones en prediales, 6 

millones en traslados de dominio y 5 en adicionales, logramos captar 9 millones 

extraordinarios en derechos, a través de Desarrollo Urbano por lo del apoyo de 

inversión del gasoducto que vino a Navojoa y en Aprovechamientos tuvimos una 

captación extraordinaria de 11 millones, de los cuales también fueron 9 millones 500 

mil una recuperación de la Secretaría de Hacienda, estos son los ingresos propios, 

tenemos los recursos disponibles que vienen siendo los ingresos propios presentados 

anteriormente, más las participaciones que son 231 millones 490 mil 462 pesos de los 

cuales tuvimos una recuperación de 234 millones 725 mil 901 pesos, de los cuales nos 

da una diferencia extraordinario a favor de 3 millones 235 mil 438 pesos, la suma de 

las participaciones más lo ingresos propios es lo que nos da el recurso disponible, 

ahora la Ley de Disciplina Financiera nos da a mandar hacer un presupuesto de 

recurso disponible es con el que realmente contamos nosotros para la exposición, 

gastos de operación y de mantenimiento y de servicios del municipio y aparte los 

recursos no disponibles, los recursos no disponibles son los recursos que a través del 

Presidente Municipal que es el que realiza todas las gestiones ante el Gobierno Federal 

y el Gobierno Estatal, se logran convenio federal y convenios estatales, sumados a las 
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aportaciones del Ramo 33 que vienen incluidas en el presupuesto de la federación, que 

es el FORTAMUN, Fortalecimiento Municipal, en el presupuesto del periodo 

teníamos 88 millones 379 mil pesos y captamos 88 millones 425 mil pesos, en el 

Fondo de Infraestructura Social Municipal se presupuestaron 49 millones y recibimos 

48 millones 070 mil 830 pesos, ahí tuvimos un déficit de 1 millón 024 mil 726 pesos, 

en los convenios federales y estatales en el programa Subsemun se suspendió, se dejó 

de recibir y de registrar y de presupuestar, sin embargo a cambio del Subsemun 

tuvimos nosotros lo que es el Fortaseg que viene siendo los 10 millones 816 mil 076 

pesos. Por el programa de cultura tuvimos ingresos de 200 mil, en especial son 22 

millones 500, del Ramo 38 Conacyt se logró la captación de 12 millones 186 mil 411 

para los proyectos de las bibliotecas virtuales, del Ramo 23 Provisiones Salariales 49 

millones 300 mil pesos y de Habitat Federal 4 millones 356 mil 595 pesos. De los 

Proyectos de Inadem 1 millón 499 mil pesos. Esto nos da un total de ingresos 

derivados de financiamientos, perdón, se les suma a esto los ingresos derivados de 

financiamientos que son 21 millones 182 mil 999 pesos, estos ingresos son los que 

recibimos nosotros para adelantar las obras que se llevaron a cabo ahora del FISMUN 

y que va a venirse descontando del mismo Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal, como se acordó en el 2016. Para la suscripción de 

títulos de créditos son los 21 millones y el Ingreso no disponible total con el que se 

trabajó durante el 2016, fue captado 262 millones 585 mil 834, por 117 millones 865 

mil 527 a favor extraordinario aumentado de lo que se había proyectado. Total de 

recursos de administración directa son los no disponibles más los disponibles esto es la 

suma de los ingresos de administración directa del Municipio, es la suma total. Aquí 

tenemos el Estado de situación financiera. Aquí podemos nosotros ver el que se 

presentó en el cuarto trimestre lo único que tiene aquí es las variaciones que se 

presentaron como ajustes a la cuenta pública en donde se pueden ver aquí, los ingresos 

17 millones 504, se puede ver aquí la modificación de lo que es obra, en donde se dejó 

los 20 millones en edificios no habitacionales se aumentaron y nos da un total de 

activos 1 millón 713. En el pasivo lo que aumenta aquí el cambio es nada más que se 

pasa a deuda a largo plazo los 20 millones del préstamo del FISMUN que se los 

habíamos mencionado también ahorita en los ajustes, las únicas modificaciones que 

hay aquí en el Estado de Situación Financiera son los ajustes, por último tenemos el 

Estado de Actividades. Nos menciona aquí en el total de ingresos 595 millones 885 

mil 960 pesos, contra aquí nos da una referencia nada más del 2015, tenemos gastos de 

funcionamiento por servicios personales, materiales y suministros y servicios 

generales. En Transferencias y Asignaciones, Subsidios, Ayudas Sociales, aquí hubo 

una modificación en donde las pensiones y jubilaciones se registran ahora como 

Pensiones y Jubilaciones a diferencia de que en el 2015 se registraban dentro de 

transferencias internas y asignaciones al sector público, por eso hay una diferencia 

aquí entre el renglón de transferencias contra el renglón de pensiones y jubilaciones, 

los intereses de la deuda, la depreciación que marcamos también en el formato anterior 

e inversión pública no capitalizable que es lo que se vino a gasto de la inversión que 

son 159 millones 715 mil 045 mil .13 centavos, total de Egresos nos da 622 millones 

302 mil 008 pesos y el resultado en el periodo 26 millones 416 mil 047 pesos”. 
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Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Tesorera. A 

consideración de ustedes el presente asunto para sus comentarios. Adelante compañero 

Regidor Darío”. 

 

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

procede a mencionar: “Yo creo que no podríamos comparar, bueno si se puede, porque 

se dice gasto los 622 millones 302 contra los 823 millones 460, lo que pasa es la 

diferencia se hizo más obra en el 2015 que en el 2016, por eso la diferencia que sale de 

esa cantidad, porque se tiene como gasto, se puede ver que hubo menos gasto que la 

Administración, que en el 2015, pero creo que es por la obra pública, que se hizo más 

obra pública que se va a gasto, nada más para aclarar ese punto”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Pues es bueno que lo comentes pero 

nos quedaba muy claro a nosotros, está fácil de dilucidar esto. Algún otro comentario”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Otra pregunta en 

recursos propios en impuestos generados, en derechos de nosotros, son 44 millones”. 

 

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

“Son 42 millones”. 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “42 millones, y lo otro 

son los recursos que nos llegan, son los adicionales, que bueno que se capte más, que 

bueno que se esté captando más recursos y eso nos permite, son los recursos que 

nosotros podemos decidir hacia dónde va dirigida a nuestra inversión, tenemos esa 

alternativa de decidir, porque los etiquetados difícilmente lo vamos a poder saber. 

Muy bien era esa duda nada más”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Adelante compañero 

Prospero”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer: “De antemano lo 

que podemos observar y de nuestra parte concluir es que hay un avance sustantivo en 

la mejora de la captación y la administración de este recurso, porque seguimos 

teniendo un activo, pues, seguimos teniendo un disponible y observablemente hay un 

trabajo que no se discute de parte de la Tesorera, en el sentido de estar promoviendo, 

se escucha, se ve, el llamando y creo que parte de eso tener finanzas sanas pues tiene 

que ver con ese trabajo”. 

 

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

compañeros. Adelante compañera Fabiola”. 
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Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas, para 

expresar: “Yo creo que desde que se inició esta administración si ha habido algo, creo 

que es de reconocer la capacidad hormiguita que ha tenido Teresita para la cuestión de 

captación, yo creo que si seguimos así o si se sigue haciendo un trabajo arduo como el 

que se ha estado haciendo, yo creo que tenemos y debemos y estamos obligados a 

entregar buenos resultados, yo creo que hay que seguir con ese ritmo en la cuestión de 

la captación, porque al final de la recaudación, porque al final es lo que va a dar una 

mejor cara a la administración y al final es lo que va a dar una mejor cara a la 

administración y al final pues es donde tendremos la oportunidad de dar buenos 

resultados a los Navojoenses. Eso sería todo”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidor Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo. “Yo 

quiero agregar, que es de alabarse siempre la gestoría de usted, de esa hormiguita 

como dice la compañera, hacia la ciudad de México, la gestoría de usted como Alcalde 

que es incansable y que se está viendo aquí contablemente que hay un reflejo de otro 

recurso, a lo que usted ha luchado para allegarse, yo felicito esa actitud y vamos 

conjugando eso con el trabajo de Tesorería, de Gasto Público, creo que hay un buen 

reflejo en la Administración Pública nuestra verdad, es todo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien. Adelante compañera Fox”. 

 

Menciona la C. Regidora Dra. Luz Elena Gastelum Fox: “Pues con su 

permiso, honor a quien honor merece, yo reconozco mucho a Teresita y a todo su 

equipo, yo siempre lo he dicho que mejor Tesorera no pudimos haber escogido de 

verdad y te felicito Teresita a ti y a tu equipo, sobre todo a usted Sr. Presidente por 

estas finanzas y sobre todo por esta recaudación, yo he visto como ella ha andado en la 

radio, como ha andado platicando con los empresarios y todo y se ha visto reflejado, 

esa es mi participación. Muchas felicidades”. 

 

Enseguida expresa el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañeros, al 

respecto es muy importante que el tema de transparencia que no se nos quede aquí, a 

mí me gustaría compañera Tesorera, de que explique que se hizo de ese dinero entre 

comillas de excedente, porque tenemos que puntualizar bien”. 

 

Responde la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez: “Claro que si Sr. 

Presidente. Dentro del trabajo del 2016, cada trimestre que teníamos un excedente se 

hacían propuestas aquí y fueron autorizadas por el H. Cabildo, fueron las 

homologaciones que hemos logrado conseguir para los policías, el aumento que se les 

dio al Cuerpo de Bomberos, la participación que corresponde a la aportación 

Municipal, hemos logrado dar las aportaciones que corresponden al Municipio en 

todos los proyectos que se han logrado conseguir y bajar como es en el mismo Habitat, 

se dio aportación por el Municipio, se dio la aportación del Habitat y del CMCOP, en 

el 2016 a los proyectos que habían quedado pendientes en el 2015 y también en el 

2016, se lograron los dos proyectos de los dos años en el 2016, porque nosotros 
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llegamos afínales del 15 y todavía no se habían logrado llevar esos proyectos, entonces 

se hicieron en el 2016, también fueron las reparaciones de todos los vehículos de la 

administración, las oficinas del Palacio Municipal de todas las dependencias, se 

rehabilitaron muchísimas oficinas, muchísimas áreas, se compraron y repararon todos 

los aires acondicionados, aparte de que se logró llevar a cabo todos los eventos que 

eran establecidos ya por costumbre, por obligación, por derecho del ciudadanos hasta 

ahorita no se ha logrado cubrir todo, lo que traemos en stand by es el mismo pasivo 

pero por lo menos es el primer año 2015-2016, en donde no se ha subido ni un peso 

del pasivo se ha logrado mantener, entonces si es importantísimo que haya un 

excedente de ingresos para poder mantener el equilibrio en las finanzas del municipio, 

porque si no hay un excedente son mucho más los gastos reales, que el presupuesto 

proyectado, el presupuesto viene proyectado de muchísimos años y no con el 

presupuesto proyectado únicamente no lograríamos avanzar, ni cubrir los gastos. Eso 

son los que se han cubierto”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien Tesorera. Algún otro comentario. 

Adelante Químico”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, para 

manifestar: “Pues sí, me sumo a todo, más o menos los argumentos que se han 

planteado, yo creo que si lo vemos de un sentido global, yo veo dos, tres esfuerzos que 

realmente ha hecho la administración, aumentar los recursos propios que creo que es 

una de las partes vitales de la administración, que a veces es muy difícil aumentar esos 

recursos propios, porque tiene doble sentido, porque la gente se enoja, tratar de irle a 

cobrar, de recaudar más, pero yo creo que es de vital importancia para una buena 

administración y para mantener unas finanzas sanas, yo creo que es esfuerzo del área 

de Tesorería de aumentar los recursos propios pues es loable, otro punto que yo veo es 

el apego estricto y restricto al presupuesto, yo creo que más o menos, aunque a 

algunos Secretarios le ha caído mal y hasta ya sacan charras de la Tesorera que dice no 

hay, no hay, pero a veces es bueno y es bueno en ese sentido de que más o menos los 

hemos llevado a un presupuesto anual más o menos alto, yo creo por ejemplo, si 

vemos el ejemplo de la gasolina, pues la gasolina más o menos se gastan 30 millones 

de pesos de todos los años y si le metemos el aumento, debíamos haber gastado más o 

menos 5 millones de pesos más por el aumento que ha tenido de enero, del 16 de enero 

al 17, creo que tuvimos un ahorro más o menos del 20%, creo que eso es lo que hay 

que felicitar a la H. Tesorera y aguantarles y que los Secretarios y que todos los 

funcionarios han aguantado ese manejo irrestricto y pulcro, sobre todo austero para 

seguir manteniendo las finanzas sanas. Ese es mi comentario”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. Estamos poniendo 

tanques de gas a algunas unidades ya de Seguridad Pública, por lo que consideramos 

que vamos a tener un mayor ahorro, el termino no sé si fue antes o después, pero el 

término que “Eres mala Teresa”, yo deberas creo que dentro de los funcionarios es el 

papel más difícil de tener que decir no, sobre todo surgen imprevistos constantemente, 
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constantemente están surgiendo imprevistos y si queremos darle satisfacción a todas 

esas peticiones, simple y sencillamente vamos a entregar malas cuentas al final que es 

lo que no queremos, esta administración de la cual somos parte cada uno de nosotros 

amigos, se debe de caracterizar porque debe de ser una administración que aparte de 

no aumentar ningún pasivo, procurar bajarlo aunque es muy difícil, pero ojalá que se 

pudiera lograr. Algún otro comentario compañeros. Adelante compañero Darío”. 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Me sumo a la 

felicitación de que y qué bueno este Ayuntamiento haga el esfuerzo por recaudar más 

recursos y se ve reflejado los 42 millones de recursos propios que es lo que más se 

nota en la recaudación propia ya sea impuestos y derechos yo creo que eso es lo más 

importante y lo cual lo celebro, y los 117 millones en recursos no disponibles que esos 

vienen de los recursos federales, nada más lo único que me gustaría que este 

Ayuntamiento, sé qué hace un esfuerzo por mantener y respetar el presupuesto, pero 

yo pienso que en algunos manejos de los recursos en el gasto que tenemos no he 

estado de acuerdo, del cual no coincido, como ahorita comentaban, en refrigeración, 

en aire acondicionado, en mejoras de oficinas, en sueldos, creo que en eso no coincido, 

creo que debemos de enfocar el recurso propio, el que podemos manejar nosotros, 

enfocarlo por ejemplo a la recolección de basura, tenemos el problema de los 

colectores, necesitamos comprar uno, dos, ocupamos como 15, 20 recolectores, en las 

comunidades hemos dejado de atender el servicio de basura, entonces la tendencia que 

tenemos es, ha sido más al gasto corriente, que al gasto operativo, me gustaría verlo 

reflejado en el próximo trimestre que esos aumentos, que esos recursos propios de los 

que nosotros podemos manejar a disposición, a donde queramos, a cualquier rubro, se 

vieran en ese sentido, en el gasto operativo, en los servicios públicos básicos, 

lámparas, electrificación, agua potable, abasto de agua, recolección de basura, 

entonces esa es la diferencia que yo tendría en esto de lo que estamos haciendo”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Sí depende de la perspectiva y del 

ángulo que tú le des a las cosas puedes tener razón desde la perspectiva que tú lo vez, 

pero es una perspectiva que debemos ver integral, en donde no es posible lo que para ti 

no pudiera tener la urgencia que amerita la homologación de sueldos por ejemplo de la 

policía, era una necesidad, no es posible que un policía esté ganando 6 mil pesos al 

mes y le estemos exigiendo el que arriesguen la vida, hay muchas cosas, en cuanto a 

las perspectivas de sueldo, es Navojoa, el Municipio de Navojoa, el que mantiene los 

sueldos más bajos de los 72 municipios que conforman el Estado, somos el más bajo, 

hemos tenido que hacer esos aumentos desgraciadamente, sin descuidar porque así lo 

vemos, los servicios públicos que es muy importante, el esfuerzo que estamos 

haciendo de inversión en agua potable y si me gustaría que hicieras, que nos des un 

paisaje de donde se está gastando”. 

 

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

“Como lo mencioné el gasto de recursos propios se ha ido en mantener los servicios de 

la recolección de la basura, porque había 6 nada más en función cuando llegamos y 
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hemos logrado mantener de 12 a 13, ahorita en vehículos, ahorita no hemos tenido 

ningún problema ya de la recolección de basura, se mantienen, sobreviven, los que 

están cayéndose ya que necesitan reparación y constantemente están entrando y 

saliendo en reparación pero no los hemos dejado, y ahí si se está invirtiendo también 

como prioridad en servicios públicos”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañera. Algún otro 

comentario. Adelante compañero Regidor Darío”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí nada más, 

comparando las cuentas públicas 2015 y 2016, nomás, tenemos aquí en lo que son 

sueldos, gastamos en el 2015, gastamos 87 millones 500, aquí gastamos 105 millones 

633, estoy de acuerdo que se aumenten a los policías pero es un incremento muy fuerte 

en el capítulo 1000 de lo que corresponde a sueldos, en materiales y suministros, 

tenemos también un incremento importante del 2015, invertimos en el 2015, 25 

millones 724 y en este período invertimos 42 millones 239, entonces hay incrementos 

importantes, y todo, por ejemplo en combustibles tenemos un aumento del 53% de lo 

ejercido, entonces en cada uno de los rubros, si nos vamos partidas por partidas, en la 

3000 tenemos que invertimos en el 2015, 72 millones y ahora invertimos 107 

millones, entonces se ve reflejado en lo son servicios, de lo que son cuestión de cosas 

como mobiliario, edificación, gasolinas, hubo un aumento importante, y sueldos, 

entonces así va la tendencia, yo lo que trato de decir y espero no lo tomen a mal, que 

no hemos hecho un programa eficaz, eficiente, que esa tendencia sea a la baja, o 

cuando menos mantenerlo para meterlo al gasto operativo y lo ha comentado usted 

Alcalde, en la cuestión que nos faltan colectores de basura, nos faltan ciertos 

equipamientos, los vehículos con los que trabajan en Servicios Públicos están en malas 

condiciones, tenemos que atender esa necesidad de la gente allá afuera, en las 

comunidades ya no se les está recogiendo la basura, entonces tenemos que trabajar en 

ese sentido”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Adelante compañera Tesorera”. 

 

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

Tesorera Municipal, quien procede a mencionar: “Si gracias Sr. Presidente, bueno en 

el general que tenemos aquí, del estado de actividades que presentamos ahorita, si en 

el gasto de funcionamiento tenemos un aumento en los servicios personales en 

relación del 2015, en este aumento en servicios personales se está incluyendo la 

homologación de los policías que no se homologaban, eso aumenta considerablemente 

el capítulo 1000, luego nosotros cuando llegamos en el 2015, para el 2016, en el 

último trimestre se habían cancelado contratos de la gente de confianza de la 

administración pasada y no se recontrataron hasta enero del 2016, de tal manera que 

hay una diferencia entre el 15 y el 16 de la nueva recontratación, tal es el caso que 

también al final del 2016, por esa misma razón, nosotros también tuvimos un aumento 

del aguinaldo de 6 millones 600 mil pesos, que correspondían a esa cantidad de 
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personal que se recontrató en el 2016 más la homologación del 2016, estos conceptos 

son los que vienen a sumar un aumento en relación a el capítulo 1000 del 2015, igual 

en las pensiones y jubilaciones, cuando nosotros entramos a la administración, se han 

estado llevando a cabo pensiones y jubilaciones de gentes que estaban en espera, en 

espera y en espera por años a que llegara a la comisión y que pasara a cabildo, todos 

los pensionados y jubilados incluyendo también pensionar a los familiares de los 

trabajadores que ya habían fallecido, todo eso nosotros lo fuimos actualizando y 

llevamos un ritmo muy pesado en ese sentido que nos ha ido acumulando un poco más 

pero que es una responsabilidad del municipio”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañera. Miren 

básicamente sobre el comentario que hace el compañero regidor Darío y con todo 

respeto, no se lo tomamos a mal y que bueno que se han los comentarios acá, porque 

llega la luz y el entendimiento de que es lo que está pasando, porque se puede forjar 

una mala idea de algo, en donde realmente merece todo un reconocimiento para lo que 

se está haciendo para todos los compromisos que se tienen y queda una mala idea, de 

una mala inversión, en donde se está metiendo el dinero, entonces yo si los invito 

compañeros que no se queden con ninguna duda y de manera individualizada si existe 

alguna duda que vayan con la Tesorera, yo las veces que he tenido duda voy  y si  

exijo que me aclaren las cosas y salgo cada vez y se los digo de todo corazón con 

mayor admiración del personal que trabaja ahí en Tesorería, por el trabajo tan bien 

hecho que están haciendo y en donde es responsabilidad de nosotros, es una gran 

responsabilidad que cada cinco que se invierta, sea lo más transparente posible, así que 

yo prefiero pecar de preguntas y de dudas, que se peque en ese sentido a que quede en 

una mala interpretación. Algún otro comentario compañeros. Adelante Regidor”. 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí igual mi 

reconocimiento a todo el personal que trabaja en Tesorería y en la Dirección, en la 

Secretaría de Egresos, por el profesionalismo que tienen, yo creo que en el sentido yo 

invito a que busquemos esa propuesta de un proyecto de austeridad en donde podamos 

tener reflejado más ahorros que se vea reflejado tangiblemente en que podemos, 

cuando menos no subir, dejar al mismo gasto o menor para que se vea reflejado en 

otro tipo de servicios que la gente requiere, hay que trabajar en eso, lo he venido 

insistiendo en el transcurso del año el 2016, para tener ese estudio, para tener mayores 

economías, en ese sentido, creo que es importante que lo hagamos, es mucha 

responsabilidad, pero la tendencia que tenemos va a la alza al gasto corriente, que al 

gasto operativo, vamos buscando una reversión a eso que se venga hacia atrás que 

venga a la baja el gasto corriente y que se aumente el gasto operativo, en ese sentido es 

mi participación”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Bien. Algún otro comentario. No 

habiendo comentarios y si es de autorizarse la cuenta pública 2016 y su remisión al H. 

Congreso del Estado de Sonora, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 18 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, el siguiente 
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ACUERDO NÚMERO (397): “SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

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

DICIEMBRE DEL 2016; ASÍ COMO LA REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SONORA”. 

 

Enseguida pregunta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo: “Su sentido del voto Regidor”. 

 

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

 

12.- Pasando al punto número doce 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 y 

les recuerdo que una vez que se cierra el registro no podrá intervenir algún otro tema. 

 

1.- Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras. 

2.- Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas. 

3.- Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer. 

4.- Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera. 

5.- Presidente Municipal, Dr. Raúl Augusto Silva Vela. 

 

Se cierra el registro y le cedemos el uso de la voz a la compañera Regidora 

Lluvia”. 

 

1.- Pasando al punto número uno de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra la C. Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras, quien procede a 

mencionar: “Gracias, buenos días compañeros, Presidente, buenos días a todos, sobre 

el tema de los secretarios públicos, de los funcionarios invitados a las sesiones de 

cabildo me gustaría destacar unos puntos, yo creo que es importante que los 

funcionarios que tienen directa atención al público cuando haya una sesión de cabildo 

se queden en su área de trabajo, entonces me gustaría, es una propuesta de nuestra 

bancada, que esos funcionarios se queden haciendo su trabajo y si alguno de nosotros 

lo requieren que los busquen, es decir cuando haya puntos relacionados con ciertos 

temas pues obviamente cuenta pública, servicios públicos que si vengan los 

funcionarios, pero los demás que estén en sus área de trabajo, claro cuando haya 

sesión de cabildo en la  tarde, que ya no es un horario laboral, claro, siempre están 

abiertas las puertas de cabildo, pero si nos gustaría que mejor atendiéramos a nuestros 

principales patrones que son los ciudadanos y que si nosotros lo requerimos como lo 

mencioné pues lo busquemos, esa es la propuesta”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañera, 

comparativo el punto de vista también por tu servidor, y muy de tomarse en cuenta”. 
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Manifiesta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo: “Presidente para este tema hacer una sugerencia”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Adelante”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo: “Gracias. Yo sugeriría que en las sesiones que son ordinarias, como puede 

surgir en asuntos generales un tema de interés de ustedes y que no esté en el orden del 

día, no tendríamos la respuesta del funcionario, en las extraordinarias como los temas 

son cerrados, ahí si no hay necesidad de que esté presente un funcionario que no esté 

relacionado con el tema de la sesión extraordinaria, pero creo que en la ordinaria si es 

valioso que estén, porque ustedes pueden preguntar cualquier cosa en Asuntos 

Generales, como sugerencia”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Compañero sobre este 

mismo tema, compañero Pozos”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Gracias. 

Buenos días y si bien coincido pero también cada dependencia tiene toda una 

estructura de trabajo de atención al ciudadano, y creo que es importante como bien 

comenta el Secretario que sobre todo cuando hay asuntos generales en las que 

podamos tener inquietudes con algún funcionario en específico o con alguna 

dependencia, si estén aquí a la orden, en el momento, como para poder aclarar algún 

punto, a lo mejor también fuera prudente valorar la posibilidad de que las ordinarias 

fueran en un horario no hábil que creo que eso nos dificultaría un poquito los tiempos, 

pero creo que es válido, pero si es importante que los funcionarios estén aquí para 

poder aclarar cualquier punto y las dependencias no creo que sufran carencia de 

atención en cuanto al contacto de la ciudadanía, el que esté el titular aquí”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Bien. Sobre el tema. Adelante”. 

 

Menciona el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí, yo creo que lo 

que comenta mi compañera Lluvia, aunque la Ley de Administración Pública, las 

audiencias son públicas, pueden venir cualquiera, cualquier ciudadano, sin voz, sin 

voto, pueden estar los funcionarios, nada más yo creo que a lo que se refería la 

compañera, en el sentido de en los horarios de trabajo de 8 a 3 de alguna manera que 

estuvieran los funcionarios involucrados, se entienden en las reuniones 

extraordinarias, pero si los funcionarios están aquí a la mano, es cuestión de llamarlos, 

a veces cuánto cuesta el salario de un Secretario, yo creo que la atención se la debemos 

a los ciudadanos, son nuestros patrones, entonces yo creo que en ese sentido muy bien 

la propuesta de la compañera, si el Secretario está a la mano pues le llamas no y ven a 

aclarar la duda “x” que se ha dado, entonces en ese sentido creo bien valido”. 
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Responde el C. Presidente Municipal: “Sí hay lugar para la sugerencia y 

buscaremos un punto de equilibrio y de consideración para que así sea. Adelante”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer: “Sobre el tema, 

me gusta la propuesta que hace el regidor Gerardo, en ese sentido de buscar un 

equilibrio en tiempo que pueda no dirimir una diferencia es muy justa la petición de 

los compañeros, yo comparto que entre más estemos mejor, comparto, he tratado 

temas por ejemplo que tienen que ver con Ecología y no he visto a la Directora, por 

citar un ejemplo, yo si lo veo porque se derivan pues y además no chocan con verlos, 

los Directores de área tienen a las personas adecuadas ahí para atender a los 

ciudadanos, lo otro también y derivado del asunto de las sesiones de cabildo que son 

públicas que pudieran contemplarse o hago la propuesta de que los ciudadanos pues 

esperan mucho de nosotros como cabildo, como regidores, de que pudiera 

contemplarse en la medida que ustedes lo decidan, el que podamos cronometrar 

sesiones de cabildo porque no, en una colonia, en una comunidad, si hablamos de que 

los de abajo son los patrones, pues vamos con los patrones, llevar a cabo un ejercicio 

también de ese tipo, a lo mejor no es innovador, a lo mejor ya se llevó a cabo en algún 

tiempo, pero si nos debemos a ello, pues vamos estando Presidente, en alguna ocasión, 

por allá en Bacabachi, por allá en Masiaca, por allá en Fundición, etc., en alguna 

sesión de cabildo abierta, con la comunidad, donde vean, que los vean analizando, 

discutiendo y acordando lo que tengamos que acordar de ellos, no de nosotros”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy bien. Siguiendo el orden del día, 

tiene para asunto general, el uso de la voz el compañero Regidor Darío”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, quien procede a mencionar: 

“Buenas tardes, el asunto que quiero tocar es para celebrar que tal vez no sea el 

Municipio de nosotros pero creo que es un ejemplo que se tiene que dar en todo el 

Estado, de un logro importante que se está realizando en Guaymas, aprobación de la 

Planta Saladora, una obra millonaria que se haya intentado realizar y creo yo que 

demuestra una vez más que nuestra Gobernadora Claudia Pavlovich está gobernando 

para todo el Estado, no importando partidos, colores, religión y creo yo que es algo 

destacable lo quiero comentar aquí compartir en este cabildo del trabajo que viene 

haciendo nuestra Gobernadora Claudia y sobre todo el apoyo que le ha dado a este 

Municipio yo creo que Bendito Dios, tenemos mucha obra pública que hemos podido 

hacer a través de CMCOP, CECOP Estatal y aterriza al CMCOP, obra directa del 

propio Gobierno del Estado y que ha resolvido dichos problemas y esta obra que 

acaban de aprobar todos los partidos políticos del Congreso, una obra muy importante 

para el Municipio de Guaymas y creo yo que también nos tocará parte a nosotros de 

ese tipo de obras. Es mi comentario”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien compañero. 

Compañero Prospero. Adelante”. 
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3.- Parando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, quien comenta: “Miren para 

tocar o hacer una propuesta en relación a lo siguiente, que se tomen las medidas 

necesarias y pertinentes sobre el tema de la preservación del medio ambiente, el 

cuidado de nuestras reservas que tenemos como biosfera de la región que de una u otra 

manera dañan los eco sistemas que tenemos, sean plantas, árboles, animales, etc. y de 

manera muy concreta en este sentido me quiero referir a la tala inmoderada del 

mezquite, hay un abuso y está creo decretado en que está prohibido el entrarle al corte 

del mezquite, pero tenemos incluso clandestinamente algunos centros donde se 

expenden madera de mezquite, hoy en la mañana tuve una denuncia, me llegó una 

denuncia pública de una comunidad del Batayaqui, donde están lidiando con los 

taladores del mezquite, que no han podido, ya han hecho las denuncias y no han tenido 

respuestas, hoy en la mañana, casi, casi, tenían un enfrentamiento con los taladores y 

dentro de esas hay como unas 20 hectáreas que pertenecen a la parcela escolar de esta 

comunidad y las gentes de manera directa han estado a punto de un enfrentamiento 

como hoy en la mañana y son las siguientes personas que están haciendo este reporte 

me dieron los nombres, los voy hacer públicos, de la comunidad, Aracely García, 

Fabiola Muñoz Valenzuela, Carolina Borbón, Miguel Moroyoqui, Santos Alicia 

Borbón, la primera es Presidenta de la Asociación de Padres de Familia de esa 

Comunidad, la persona a la que están denunciando es Eleazar Zazueta, el que tiene su 

negocio de la madera de mezquite y al parecer es vecino de la Colonia Sonora, trae su 

gente obviamente de una manera irregular es evidente, de dos personas que comandan 

a este equipo, a uno le dicen el Chencho y al otro Ramiro son de la Comunidad del 

Tabelo, con santo y seña aquí está para quien corresponda Sr. Presidente hacer algo en 

este sentido, sabemos que tiene su riesgo hacer este tipo de denuncias, pero tenemos 

que hacer y asumo la responsabilidad que gente de la comunidad los está dando, para 

que lo hagamos, creo que es lo que tenemos que hacer, lo menos que podemos hacer. 

El otro punto también quiero decir que si bien es cierto hay una obra grande que está 

llevando a cabo la Gobernadora, también tenemos que decir que estamos en contra de 

cualquier tipo de represión, como la llevada recientemente por el aparato policiaco del 

Gobierno del Estado en el caso de la Costa de Hermosillo del Poblado Miguel 

Alemán, no queremos jamás llegar a una confrontación de ese tipo donde hay niños, 

mujeres, vecinos que con justa razón demandan algo, sobre todo cuando estaban 

demandando trasporte público de estudiantes, que son la joya de nuestra sociedad, los 

jóvenes y que lo reprimamos de una manera tan burda, tan cruel, como lo vimos a 

través de los medios, entonces hacemos igual un llamado a la Ciudadana Gobernadora 

para que este tipo de acciones pues tampoco se lleven a cabo en nuestro Estado y que 

nos ponen al borde también de la cuestión brincando la paz social. Finalmente decirles 

que tenemos unos días próximos a vacacionar, desearles que tengan muy bonitos días, 

en lo personal aquí voy a estar para el llamado que usted hizo de que si podíamos 

participar en algunas de las acciones municipales, pues estoy a sus órdenes”. 
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Responde el C. Presidente Municipal: “Gracias compañero. Con respecto al 

tema ecológico de la tala de este árbol, si te voy a pedir el apoyo para que hagas llegar 

toda la información a Grethel, a Ecología para que ella a su vez se ponga de acuerdo 

con Seguridad una vez que ya se vea bajo que términos están haciendo esa tala 

inmoderada y para poder actuar por la vía legal”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer: “Yo les planteé 

que iba a tocar este punto aquí en Cabildo y de lo que aquí se viera, yo les voy a 

regresar información y lo más seguro es que el día lunes estén visitando a esta área”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien. Compañero Químico. 

Adelante”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, para manifestar: “Por 

ejemplo Grethel se anda haciendo análisis, trae un problemita de salud a lo mejor por 

eso no pudo venir, no la quiero justificar, pero en esos problemas anda, no es 

comercial”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, continuando 

con el uso de la palabra el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, quien expresa: “Yo 

nada más fuera de tema de todo, pero yo si quiero hacer un reconocimiento, una 

mención muy especial y felicitar a nuestro compañero Regidor Gerardo Pozos, yo creo 

que esa labor, todo lo que ha logrado, ese acercamiento que ha hecho para la relación 

de nuestras Ciudades Hermanas como Santa Fe, yo creo que es digno de reconocerlo 

de todos, por supuesto tiene la venia de la administración y tiene el empuje de la 

administración por supuesto, pero creo que hay que hacer una mención muy especial 

Sr. Regidor, por su trabajo, por renovar esos lazos con nuestras Ciudades Hermanas y 

todos los apoyos que también ha recibido en este rubro, una mención muy especial y 

muchas felicidades Sr. Regidor por su trabajo”. 

 

Interviene el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, para mencionar: 

“Igual me sumo al reconocimiento del compañero Gerardo porque ha hecho un 

esfuerzo extraordinario en unir a Navojoa con su Ciudad Hermana Santa Fe, muchas 

felicidades por ese trabajo y esfuerzo, de alguna manera creo yo que estas dejado bases 

para que esto continúe algo que se había perdido, que es importante tener esta 

hermandad con esta ciudad. Muchas felicidades compañero”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal. “Sobre el tema Regidora”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo. “Sí sobre el 

tema. Igual me sumo, ya lo comenté allá el día de la inauguración del Sector Oriente, 

que lo felicito por su labor, la lucha que hizo por traer la ambulancia y se logró, 

aunado al trabajo de sus papás también y ha sido incansable en eso y Navojoa tiene 

una calle en Santa Fe Springs tiene nombre de la ciudad de Navojoa, es un logro 
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también, hay una calle con el que dice Navojoa, en Santa Fe Spring, igual lo felicito 

compañero por la labor”. 

 

5.- Pasando al punto número cinco de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra el C. Presidente Municipal, quien expresa: “Compañeras, compañeros, en el 

último tema lo había reservado, precisamente para hacer mención al gran trabajo y 

reconocimiento por parte de Gerardo, por parte del Comandante Edmundo Valdez, que 

realmente está haciendo más de lo que le corresponde todavía, hay que reconocer 

cuando las cosas buenas ocurren, es bueno mencionar, no nada más las malas, 

desgraciadamente las cosas malas son a las que más se les hace alusión, esto hay que 

comentarlo y también un agradecimiento para todos aquellos compañeros de que van a 

participar en esta semana mayor, de una u otra manera, dando su tiempo, su valioso 

tiempo para el servicio de los ciudadanos. Muchas Gracias”. 

 

Interviene la C. Regidor Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras, para 

mencionar. “Presidente nada más sobre el tema, se me había pasado dar una 

felicitación a todos los que estuvieron involucrados en la apertura de la subestación de 

Bomberos Oriente, yo vivo muy cerca de ahí y me tocó como rescataron ese espacio 

que verdad que era un nido de malvivientes y me tocó a diario ver pasito a pasito y lo 

que más me impresionó es que eran los mismos bomberos los que sacaban un pedazo 

de tierra, otra vez los veía enjarrando, me tocó casi todos los días, unas cinco veces 

por ahí, me tocó toda la evolución y la verdad es que cuando ya lo vi terminado dije a 

la torre, que gran esfuerzo se hizo y de verdad que quiero reconocer a todos porque sé 

que a parte del Cuerpo de Bomberos, si hubo algunos funcionarios involucrados y no 

me gustaría dejar pasar esta oportunidad. Es todo”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidor Lic. María Isabel Sánchez Morales: “Yo 

también quiero felicitar a nuestro Director de Bomberos, a Gerardo por su trabajo, 

pero también quiero comentar un poquito, no sé si los Bomberos tengan un seguro de 

vida, pero para que ahí lo vayan checando, un seguro de vida es muy importante 

porque ellos siempre están dando la vida por los ciudadanos”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Sí estamos trabajando en eso, claro 

que sí”. 

 

 

13.- Pasando al punto número trece del orden del día, relacionado a la 

clausura, comenta el C. Presidente Municipal: “Amigos nos ponemos de pie. Siendo 

las doce horas con diez minutos del día siete de abril del año dos mil diecisiete, 

declaro formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta Sesión Ordinaria 

de Cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. Vamos a pedirles a las personas que 

nos apoyan, que nos asisten, para poder entonar nuestro Himno Nacional. Adelante”. 
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