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ACTA NÚMERO  (6) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

noviembre del año dos mil quince, 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. 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, LIC. 

ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS, DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX, 

MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ, LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS, LIC. 

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MORALES, LIC. LLUVIA CLARISIA 

VALENZUELA CONTRERAS, PROFR. JESÚS ROBERTO MARTÍNEZ ZAYAS, 

PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER, Q.B. ROBERTO VALDEZ LIERA, 

ALEJANDRA LAGARDA COTA 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 extraordinaria, que fuera convocada a los dieciocho días del mes de noviembre 

del año dos mil quince. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenos días Síndica Procuradora, 

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

reunión de cabildo extraordinaria, de fecha veintiuno de noviembre 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:  

 

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

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, el día 

SÁBADO 21 de NOVIEMBRE  del año en curso, a las 10:00 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: 

 

 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 
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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, de la autorización al C. 

Presidente Municipal, para que en representación de este H. 

Ayuntamiento, celebre Convenio de Coordinación y Concertación para la 

Construcción, ampliación y mejoramiento de la Infraestructura Social 

Básica en este Municipio, con la Asociación Civil Congregación Mariana 

Trinitaria. 

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

C. Presidente Municipal, suscriba Convenio de Coordinación 

Administrativa para eficientar el proceso de recaudación fiscal en materia 

de tránsito vehicular, con el Gobierno del Estado de Sonora. 

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

C. Presidente Municipal, suscriba Convenio de Colaboración, con el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el 

objeto de establecer las bases de colaboración para la captación del pago 

de impuesto predial a efecto de que los derechohabientes acreditados del 

INFONAVIT, reciban mejores servicios públicos consistentes en 

seguridad, alumbrado y servicios de limpieza. 

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

Comisión Especial Plural, en relación al análisis del expediente que se 

integró con motivo de la Entrega-Recepción de la Administración Pública 

2012-2015 y su remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, en copia 

certificada. 

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

Municipio de Navojoa, celebre, modifique o se adhiera a un contrato de 

fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago o mecanismo 

de garantía y/o fuente de pago similar y/o mecanismo de distribución de 

participaciones federales provenientes del Fondo General de 

Participaciones, así como para afectar a dicho instrumento ciertos 

derechos, ingresos y participaciones federales que pudiera tener a su favor 

el Municipio de Navojoa. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para adicionar al Artículo 106 

en la Ley de Ingresos 2015, en el sentido de la solicitud de crédito por 

5,000,000.00 (Son: Cinco Millones de pesos con 00/100 M.N.), cuya 

finalidad es el pago de compromisos del Programa Habitat 2015 y 

Programa CMCOP, de conformidad en lo establecido en la Fracción I, del 

Artículo 11 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. 

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

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

Sánchez Toledo”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario, 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: “C. Presidente le informo que están  presentes 19 de  los 23 

miembros de este H. Ayuntamiento, hay quórum legal y los regidores C. Lic. Juan 

Carlos González Montenegro, Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo, Lic. José Manuel 

Morales Santini y Arq. Darío Salvador Cárdenas, hablaron para disculparse por su 

inasistencia, unos por motivos familiares y otros por motivos laborales, que no iban a 

asistir”.   

 

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

menciona: “Para darle la debida formalidad, les suplico nos pongamos de pie. En 

virtud de contar con la presencia de 19 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, 

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

Extraordinaria de Cabildo. Gracias”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión anterior, 

aprobación en su caso y firma. “Sometemos a consideración de todos ustedes obviar la 

lectura en virtud de que los integrantes de este cuerpo colegiado recibieron en tiempo 

y forma toda la información requerida para su análisis, los que estén por obviar la 

lectura y en consecuencia la aprobación del acta de sesión anterior, favor de 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (48): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 5 DE 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015”. 

 

 

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. “Sometemos a la consideración de todos ustedes que tomemos 

punto de acuerdo en donde se autorice de ser necesario la intervención de funcionarios 

en cualquier duda o bajo cualquier situación en la que se requiera, los que estén de 

acuerdo manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (49): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DE 

SER NECESARIO, DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
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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, de la autorización al C. Presidente Municipal, para que en 

representación de este H. Ayuntamiento, celebre Convenio de Coordinación y 

Concertación para la Construcción, ampliación y mejoramiento de la Infraestructura 

Social Básica en este Municipio, con la Asociación Civil Congregación Mariana 

Trinitaria. “Ustedes saben muy bien amigos, de que yo creo que la mayoría, si no es 

que todos conocemos, la noble labor que viene prestando esta Asociación Civil, en 

donde durante mucho tiempo, durante muchísimos años han salido mucha gente 

necesitada, sobre todo gente que vive en situación económica precaria y que no tiene 

toda la capacidad en un momento determinado para comprar material de construcción 

o diferentes cosas a precios comerciales, entonces esta asociación se caracteriza por 

que da muy por abajo del precio, creo que muchos ya están enterados de lo que es esto 

y si hay alguna duda podemos ceder el uso de la voz a alguno de nuestros funcionarios 

por si alguien no conoce lo que está asociación. Si hay alguna participación, algún 

comentario al respecto; entonces debemos dar por entendido dado que no hay 

comentarios  de que todo mundo lo conoce y si están de acuerdo en autorizar al C. 

Presidente Municipal, para que en representación de este H. Ayuntamiento, celebre 

Convenio de Coordinación y Concertación para la Construcción, ampliación y 

mejoramiento de la Infraestructura Social Básica en este Municipio, con la Asociación 

Civil Congregación Mariana Trinitaria, favor de manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (50): “SE 

AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A QUE SUSCRIBA 

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA EN ESTE MUNICIPIO, CON LA 

ASOCIACIÓN CIVIL CONGREGACIÓN MARIANA TRINITARIA, A.C.”. 

 

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 autorización para que el C. Presidente Municipal, 

suscriba Convenio de Coordinación Administrativa para eficientar el proceso de 

recaudación fiscal en materia de tránsito vehicular, con el Gobierno del Estado de 

Sonora. “Ustedes saben muy bien de que históricamente se han dado algunas 

ocasiones en donde no hay un convenio de colaboración y en donde la manera de 

hacer valer que los ciudadanos que incurran en infracciones paguen a nuestro 

Municipio, pues una de esas maneras sería que cuando vayan a pagar las placas o lo 

que se requieran vayan con una orden de liberación, una carta de no adeudo de parte 

de nosotros, yo creo que de esa manera si el asunto es de que estamos fallando de una 

u otra manera en recaudación, pues ese es un aspecto que no pudiéramos descuidar, si 

hay alguna duda de esto, algún comentario al respecto, adelante”. 
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Interviene el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre, para comentar: 

“Gracias Sr. Presidente, pues yo quisiera que en este instrumento, en este convenio de 

alguna manera se le facilitara al ciudadano cumplido, la obtención de esa carta de no 

adeudo vehicular, a través de la instalación de un módulo de aquí del Ayuntamiento, 

en la propia Agencia Fiscal, para que no haya necesidad de ir a la Agencia Fiscal, 

luego al Ayuntamiento y luego otra vez a la Agencia Fiscal, entonces yo sé que hay 

muchos ciudadanos que están al corriente en el pago de sus impuestos y que no tienen 

multas, creo que sería pues un buen gesto de parte del Ayuntamiento ponerle las 

facilidades en las propias instalaciones de la Agencia Fiscal, para que ahí obtenga su 

carta de no adeudo vehicular”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Al respecto pues necesitaríamos tener 

a una persona ahí instalada, ya sería cuestión de ver la cuestión de espacios y ver eso, 

si me gustaría si ustedes lo permiten y están de acuerdo, darle el uso de la palabra a 

nuestra Tesorera, la Lic. María Teresita Yescas, para que pueda tener su participación 

al respecto. Adelante Teresita”. 

 

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

Yescas Enríquez, quien procede a explicar: “Con su permiso Sr. Presidente. Muchas 

Gracias. En relación a este tema si el Gobierno del Estado, en el Artículo Octavo se 

compromete a proporcionar un espacio público en las Sub Agencias Fiscales del 

Gobierno del Estado del Municipio de Navojoa, para la instalación de algún módulo 

de Tesorería, sin embargo la intención de este acuerdo es obtener ingresos aquí en el 

Ayuntamiento de las multas, la historia de los ingresos por multas, solamente la mayor 

captación ha sido cuando ha existido este convenio con Agencia Fiscal, durante el 

tiempo de Enero a Marzo que es cuando se solicitan las placas en los años anteriores 

hubo ingreso y posteriormente queda totalmente desolado el departamento de multas, 

aunque tengamos las multas se quedan ahí porque no hay ningún candado, ninguna 

presión para que el usuario venga a pagar, eso sería ventajoso para el Municipio, pero 

en respuesta a lo que solicita el compañero, tendríamos que ver la ventaja que 

tuviéramos en cuanto al gasto y al ingreso, y si pudiéramos también darle la carta a los 

usuarios, pero si fuera en el departamento de Tesorería, sería mucho más económico 

para nosotros, por el gasto de la inversión de tener a un personal específico y a un 

equipo especifico, ahí en la Agencia Fiscal”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Compañera, definitivamente 

que se me hace muy bueno todas las propuestas que sean en beneficio de 

burocratizarlo de alguna u otra manera eficientar el  flujo de la gente, yo lo considero 

bueno, entonces si sería conveniente que se analizara en la Comisión correspondiente, 

en la Comisión de Hacienda, para que se pueda analizar, se me hace muy buen 

comentario, muy buena participación, entonces lo vamos a checar”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas, para comentar: 

“Buenos días a todos, si considero yo importante la propuesta de Guillermo, a mí me 

tocó trabajar en la Agencia Fiscal, aunque en algún medio de comunicación digan que 
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fui aviadora, tenía que sacarme la espina y si es molesto para los contribuyentes que 

llegan a pagar ahí el tener que hacer su trámite a la Agencia Fiscal y venirse al Palacio 

Municipal a hacer el certificado de no adeudo, a solicitarlo, ahora nos ayudaría en este 

sentido al Ayuntamiento también en la cuestión de recaudación, porque sí estaríamos 

también ahí como cuestión de observadores, de que se lleve a cabo el proceso, de que 

cumpla el contribuyente con el pago del certificado de no adeudo y al momento que se 

haga el pago del certificado de no adeudo pues con anterioridad tendría que cumplir y 

no deber ninguna multa, entonces si sería bueno Presidente retomar esa propuesta y en 

este caso, yo sé que a lo mejor implica un gasto extra, pero también es bueno lo que se 

pueda recibir de ahí. Sería todo”. 

 

Posteriormente comenta la C. Regidora Dra. Luz Elena Gastelum Fox: “Con 

permiso Sr. Presidente, ayer revisando el material, yo me doy cuenta, la vez pasada, la 

reunión pasada, yo hice mención de los carros que andaban circulando sin placas, ayer 

observando lo que son las leyes, observando lo que es la Ley de Tránsito del Estado de 

Sonora, yo estaba checando que probablemente estamos incurriendo en la no 

observancia de la ley en alguno de los artículos que nos marcan, como lo es el no traer 

placas, la importancia de no traerlas y aquí nos los dice claramente, instrumento más 

valioso para la prevención y persecución de delitos y conductas antisociales, vemos 

aquí en el Municipio que hay muchos carros que no traen placas y muchos carros que 

están incurriendo en delitos, no sé de qué manera podemos hacer nosotros, no sé si 

podemos hacer alguna propuesta para que aquí a nivel municipal se haga un tipo 

permiso que también recaudaríamos fondos con ese permiso en Tránsito para que no 

anden ilegal esos vehículos y saber de quienes son y saber si no son robados incluso, 

pero si, esa es mi preocupación, esa es la parte de lo que yo estaba leyendo el día de 

ayer que estaba revisando el material, mi preocupación es los carros, los vehículos que 

andan sin placas aquí en el Municipio. Gracias”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Totalmente de acuerdo es 

algo que nos preocupa mucho a todos, lo pasamos a la Comisión de Reglamentación, 

también”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Hugo Joel Esquer Gastelum: “Gracias Presidente, 

mi comentario va en el sentido de que generalmente con el tema de las placas Sr. 

Presidente, optamos  por darle muchas facilidades a todos aquellos usuarios no 

cumplidos, a todos los que tienen adeudos y empezamos a sacar a veces descuentos de 

multas, descuentos de recargos, etc., yo quisiera que en esta ocasión nos tomáramos, 

nos hiciéramos a la tarea también de beneficiar de cierta manera a los usuarios que han 

sido cumplidos también, por ejemplo en meses anteriores una persona que fue 

multada, que vino puntualmente, pagó su sanción económica, etc., a lo mejor habría 

manera de beneficiarlo en la carta de no adeudo que no le fuera tan ostentoso hacer ese 

pago, de alguna manera buscar un beneficio para aquellos que si cumplen y fomentar 

precisamente la cultura de pago y de la responsabilidad de los usuarios, digo yo no 

quito que también se les dé beneficio a los que no cumplieron por alguna razón u otra, 

pero si fomentar la cultura del pago y de la responsabilidad”. 
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Responde el C. Presidente Municipal: “Bien, lo revisamos y lo sometemos a 

la Comisión de Reglamentación y de Hacienda”. 

 

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

Sr. Presidente, yo agregaría y estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero 

Hugo y yo agregaría poderla generar la posibilidad de aprovechar los medios 

electrónicos para que alguien que ha sido cumplido pueda obtener su carta de no 

adeudo a través de eso y siendo un poquito coherente con lo que decía mi compañero 

Guillermo, evitar la burocracia de venir hasta acá y luego ir hacia allá, que el mismo 

contribuyente pueda hacerlo desde su casa, desde su oficina y obtener esa carta por un 

lado; y por otro lado leyendo el convenio yo en lo personal estoy muy en contra de las 

cuotas impuestas por la autoridad para que cumpla con sanciones y en el artículo 

séptimo en el apartado séptimo, viene por ahí una sección de cuotas a multar en 

periodos mensuales, yo solicitaría si se puede turnar para la derogación de esa 

cláusula”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Lo enviamos  para su revisión a la 

comisión correspondiente compañero, también, se tome nota y enviarlo para su 

análisis y procedencia”.  

 

Menciona el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer: “En el ánimo de 

la aprobación fiscal municipal, el premio o no premio al contribuyente, al pagador 

cumplido o incumplido yo creo que puede ser bueno, pero también hay que recordar 

que uno de los grandes vales que tenemos como Gobierno en los tres niveles, es el 

paternalismo hacia la comunidad en ese sentido, yo creo que las obligaciones, son 

obligaciones y siento que tiene que ver con, cómo vamos a formar a la sociedad en 

nuestro Municipio con el asentamiento de una cultura diferente, por lo tanto mi 

propuesta es que no si se lo haya ya y si no lo hay pues que se considere, que en 

Tesorería pueda trabajarse un modelo preventivo al pago de orientación con trípticos, 

etc. que ahí estén ahí mismo en Tesorería, que cuando los contribuyentes vengan con 

tiempo ya vayan sabiendo cuando les toca por ejemplo lo que se cita en los meses de 

enero y febrero los pagos de las placas y así con tiempo ya vamos previniendo a los 

contribuyentes”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy bien buena participación y buena 

observación, para que se tome nota y también para tomarlo en cuenta a la hora del 

análisis de la propuesta. Adelante”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas: “Voy hacer un poco 

insistente ayer lo comentaba con mis compañeros, estamos hablando de los 

contribuyentes cumplidos, motivarlos, incentivarlos con algo, pero también creo que 

hay que abocarnos a los no cumplidos y yo no sé a diferencia de mis compañeros se 

compaginen conmigo en esta idea y yo se lo planteaba ayer a la Tesorera, en el sentido 

de que armáramos algún programa, algún eslabón para jalar a esos contribuyentes que 
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no han cumplido y que no sabemos los motivos para empezar, no sabemos los motivos 

por los cuales ellos tengan sus placas atrasadas, o esos pagos que no han hecho, 

entonces que armemos en cierta forma algún programa en el cual se les ofrezca 

también algún descuento de tal manera que nos ayude eso a recaudar, son pagos que 

tenemos ahí atrasados y se van dejando y se van dejando y al final si nos abocamos a 

eso, vamos a generar que haya más recaudación; yo propongo eso que también se 

aboque a esos contribuyentes los morosos para que de cierta manera también se les 

apoye y que tengan ellos las posibilidades también de llevar a cabo el pago de sus 

impuestos”.    

 

Enseguida manifiesta el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre: “Estoy 

de acuerdo con lo que dice la compañera, siempre y cuando esté establecida esa 

facultad en la Ley de Ingresos, no, para poder hacer la reducción”. 

 

Comenta el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Nada más antes de darle 

vuelta a lo que dice la compañera Luz Elena, yo creo que si debe de generarse alguna 

posibilidad o buscar las formas de como regularizar el tránsito vehicular, tenemos 

demasiado parque vehicular sin placa, sin  renovación de placas o con placas de algún 

organismo que los ampara para circular sin placas legales, eso en materia de seguridad 

pública limita la posibilidad de tener instrumentos preventivos a los agentes o poner 

orden, creo que si debemos de buscar las formas de regular y meter en un padrón a 

todo el parque vehicular que ande en la ciudad para que los agentes tengan la 

posibilidad de multar o corregir o poder darle seguimiento a alguna denuncia o alguna 

situación con algún vehículo. Esa sería mi participación”. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: 

“Considerando que en la reunión anterior estuvimos analizando la Ley de Ingresos, 

mirábamos que puede surgir una modificación de acuerdo a las necesidades de 

recaudación, escuchando aquí a los compañeros y algunas propuestas del mecanismo 

que se va a llevar dentro de este instrumento, de este convenio, pues obviamente se 

debe de vigilar, de ver que se aumenten los ingresos y llevar un mejor control en lo 

que viene siendo los vehículos, pero sin perder de vista la situación de las familias más 

vulnerables que tienen sus vehículos en las diferentes partes del Municipio, tanto en la 

zona urbana como en el área rural, que de cualquier manera utilizan ellos sus 

vehículos únicamente para venir hacer sus compras en las distintas partes, en el 

mercado, que lo utilizan para traer a un enfermo en diferentes horas que por 

situaciones muy críticas y por emergencias las tienen que hacer, y que cualquier 

manera ese vehículo sirve de tipo social a cierta área, a cierta comunidad, entonces ahí 

mi propuesta es para que se hiciera un plan de acción dentro de la Comisión de 

Hacienda y tener una buena ruta de tal manera que dentro de esa ruta, pongamos 

nosotros los instrumentos de aumentar obviamente la recaudación, llevar un mejor 

control, mejor vigilancia y que nos permita en un momento dado tener todos los 

elementos para construir la mayor recaudación, pero a la vez también que nos permita 

velar por esa gente más vulnerable, checar que no sea golpeada, que no le quitemos 

esa unidad, que tenga una unidad que sirve para el beneficio social, esa es mi 
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propuesta legislar, ver y que en un momento dado, a lo contrario la medida de control 

por supuesto que se va a beneficiar o puede salir beneficiado  aquel contribuyente que 

realmente esté cumpliendo, pero a la vez que también nos permita de ese 

contribuyente de escasos recursos económicos más vulnerables, que también tenga la 

cultura de contribuir mejor sus ingresos, de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a la 

aportación que tenga, ese es mi punto de vista, realizar ese plan de acción y a la vez 

poderlo analizar entre todos los regidores y obviamente por cabildo”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy bien se pasará a la comisión, yo 

nada más les hago referencia a esto, antes de continuar, este programa y estos 

convenios ya existían con anterioridad y daban muy buen resultado y era la manera en 

que se podían poner un orden, si no todos los esfuerzos que se hacen de multar, de 

poner un orden, de no actuar paternalistamente como dice el compañero Prospero, se 

pierde, al cabo que me multen, que hagan lo que sea, me paso el semáforo, hago lo que 

sea, me paro en lugares donde no son, al cabo que no me lo cobran, entonces de eso se 

trata esto. Adelante compañero”. 

 

Interviene el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, quien procede a 

mencionar: “Nada más para mencionar dos, tres puntos para puntualizar, el primero 

que el espíritu no sea recaudatorio, que el espíritu sea más bien regulatorio para 

legalizar y también son cosas muy sentidas, lo de las placas son cosas muy sentidas 

normalmente no nos toca a nosotros, yo digo que vamos haciendo el convenio e irlo 

mejorando como se vaya pudiendo en las comisiones respectivas ponernos de acuerdo 

ya sea en el Gobierno Federal, Estatal y nosotros, para ver cómo se mejora esto, pero 

creo que es una cosa muy sensible lo mejor hay que regularizarlo y propongo que se 

vote esto así e irlo mejorando, irlo enriqueciendo en el transcurso del tiempo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Totalmente de acuerdo. Alguna otra 

participación compañeros. Bueno, les manifiesto compañeros que aquí se tocaron 

temas y puntos de vista en lo general y en lo particular, entonces en base a eso y en 

base de que ya no hay más comentarios, nos vamos  directamente al acuerdo y a la 

revisión para autorizar al C. Presidente Municipal, suscriba Convenio de Coordinación 

Administrativa para eficientar el proceso de recaudación fiscal en materia de tránsito 

vehicular, con el Gobierno del Estado de Sonora, los que estén a favor, favor 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (51): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL FIRME EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, CONVENIO DE 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EFICIENTAR EL PROCESO 

DE RECAUDACIÓN FISCAL EN MATERIA DE TRÁNSITO VEHICULAR 

CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

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 autorización para que el C. Presidente Municipal, 
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suscriba Convenio de Colaboración, con el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores, con el objeto de establecer las bases de colaboración 

para la captación del pago de impuesto predial a efecto de que los derechohabientes 

acreditados del INFONAVIT, reciban mejores servicios públicos consistentes en 

seguridad, alumbrado y servicios de limpieza. “Desgraciadamente la gente más 

necesitada son las que tienen vivienda de interés social pero se toma en consideración 

todo eso para hacer justos y se les cobra algo muy representativo más que nada y el 

asunto es de que se cae en la situación de que mucha gente de esta, no lo toman como 

una obligación de ciudadanos de cumplir con el pago de predial, en este caso el mismo 

infonavit es quien se encarga dentro del cobro que se le hace a los de la vivienda, de 

cobrar los 80, 90, 70 pesos, según sea el caso, y de esta manera a la hora de que nos 

exijan a los administrativos del Ayuntamiento, alumbrado público, pavimento en buen 

estado, agua potable pues realmente lo puedan hacer con toda la voz completa y de eso 

se trata, si hay algún comentario al respecto, queda libre la participación. Adelante”. 

 

Interviene el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre, quien comenta: 

“Gracias Sr. Presidente, yo si quisiera oír casos de éxitos de este programa, porque de 

acuerdo a la lectura del documento, para mí implica demasiada labor, es algo muy 

minucioso que hay que trabajar y definitivamente se va a ocupar más gentes, es todo 

un departamento estar casando lo que capta el Infonavit y que llega al Ayuntamiento, 

se me hace demasiado trabajo, me gustaría que algún Ayuntamiento que ya tiene 

implementado esto, nos platicara su experiencia, primero que nada, antes de decir sí, a 

lo mejor nos vamos a meter aun berenjenal y no vamos a saber que hacer”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Si al respeto, es una propuesta que 

está haciendo el Infonavit a nivel Nacional y que lo están trayendo al Estado de 

Sonora a implementar, la experiencia que tenemos nosotros al respecto con el 

Infonavit y las casas de interés social, eso si te lo puedo decir porque se está viviendo 

y lo estamos revisando, es que el logro que hay, de recaudación de predial en casas de 

Infonavit, no llegan al 10% , esa es la verdad, esa es la realidad, yo siento que es una 

opción de mejora y la experiencia que tengo, sería cuestión de ver en qué lugares se ha 

hecho anteriormente, pero sé que es un programa totalmente novedoso y que pues 

ellos se encargan de toda la cuestión de la logística y en un momento determinado 

nosotros como Ayuntamiento, le pudiéramos decir, haber mándame el comprobante de 

los que no te han pagado, porque si nosotros tenemos un padrón de tantas gentes que 

tienen casas de interés social con el Infonavit tenemos este padrón, si son 10 mil casas, 

me imagino que tú estás cobrándole a esas 10 mil gentes, entonces si no te han pagado, 

mándame los comprobantes de los que no te han pagado, esa sería una opción, pero 

eso ya sería una cuestión de revisar, yo lo que veo muy claramente tenemos mucho 

que ganar y no veo tanta la perdida que pudiera representar, no veo por donde se 

pueda perder”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer: “Es ganancia, 

esto es ganancia no tenemos nada que perder, en automático, en directo en la 

recaudación que hace el Infonavit pues nos da, adyacente a reconocer que existe un 
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grave problema del Infonavit, en los Fraccionamientos que están en un buen 

porcentaje invadidas las casas, que no están en propiedad de los que originalmente 

obtuvieron un crédito y que el sistema el mismo Gobierno Federal ha implementado 

mecanismos en donde se ha convertido en una bolita de nieve estar dándoles a costos 

muy bajos hasta en 20 mil pesos a los constructores o a los empresarios de la 

construcción estas casas para volverlas a revender al precio costo Infonavit, entonces 

ese es un grave problema que tenemos en esta parte y genera inconsecuencia al resto, 

porque de donde va a pagar un obrero con 70 pesos diarios, una mensualidad para esa 

casa, entonces ese es el real problema de fondo y en consecuencia si no pagan porque 

dejan el trabajo en la maquila donde estaban, etc., y después no la pagan y ahí va 

quedando y al final caemos otra vez a que el Infonavit manda a sus agentes a hacer un 

listado a un fraccionamiento, etc., cito a los Laureles, al Infonavit Sonora, donde hay 

bastantes casas y hay un problema social invadidas y ahí está el faltante central de 

préstamos hablando nosotros, pero aun sin embargo con esos problemas adyacentes lo 

que se capte es directo, por eso yo digo sí hay que darle para adelante a esta propuesta 

nada nos cuesta, en automático nos entra un ingreso”. 

 

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

Sánchez Toledo: “Yo quisiera que nos remitiéramos a la página 4 del Acuerdo, donde 

dicen los compromisos del Infonavit, dice: “El instituto se obliga a: Inciso A) Recibir 

de sus derechohabientes acreditados la solicitud en la que lo instruyan para que 

entregue a “El Ayuntamiento” las cantidades dinerarias correspondientes para que este 

último las aplique al pago del impuesto predial que cause su vivienda. B) Recibir de 

los derechohabientes acreditados las cantidades que “El Ayuntamiento” aplicará del 

pago predial”. Como aportación de mi parte es que el dueño de la vivienda, el dueño 

de la vivienda, el dueño de la casa del Infonavit, va a ser una solicitud personal, como 

dueño de la vivienda al instituto para que le carguen en su pago la parte 

correspondiente a su predial, el Infonavit se vuelve el recaudador y remite ese recurso 

al Ayuntamiento como un ingreso, es una manera de facilitarle muchas veces al dueño 

de la vivienda se le pueda descontar mensualmente el recurso, en vez de una sola 

exhibición irlo pagando o paulatinamente, eso es lo que quisiera canalizar”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Alguna otra participación 

compañeros. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en autorizar al C. 

Presidente Municipal suscriba Convenio de Colaboración, con el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el objeto de establecer las bases de 

colaboración para la captación del pago de impuesto predial a efecto de que los 

derechohabientes acreditados del INFONAVIT, reciban mejores servicios públicos 

consistentes en seguridad, alumbrado y servicios de limpieza, favor manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (52): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL A QUE 

SUSCRIBA CONVENIO DE COLABORACIÓN, CON EL INSTITUTO DEL 

FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, CON 

EL OBJETO DE ESTABLECER LAS BASES DE COLABORACIÓN PARA LA 

CAPTACIÓN DEL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL A EFECTO DE QUE 
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LOS DERECHOHABIENTES ACREDITADOS DEL INFONAVIT, RECIBAN 

MEJORES SERVICIOS PÚBLICOS CONSISTENTES EN SEGURIDAD, 

ALUMBRADO Y SERVICIOS DE LIMPIEZA”. 

 

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 Especial Plural, en 

relación al análisis del expediente que se integró con motivo de la Entrega-Recepción 

de la Administración Pública 2012-2015 y su remisión al H. Congreso del Estado de 

Sonora, en copia certificada. “Yo antes de escuchar al compañero expositor, yo le 

quiero dar un reconocimiento a cada uno de los compañeros participantes, a los 

compañeros regidores y a algunas otras persona que estuvieron trabajando fuertemente 

en este análisis, que me queda claro que no es tan fácil, es muy difícil, mi 

reconocimiento para todos, le damos el uso de la palabra al C. Regidor Lic. Hugo Joel 

Esquer Gastelum, integrante de la Comisión Especial Plural para que proceda a dar 

lectura al dictamen emitido por la comisión. Adelante Regidor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Hugo Joel Esquer Gastelum, 

quien procede a comentar: “Buenos días, se ha cumplido en tiempo y forma con el 

análisis y remisión de la información que integra el expediente de Entrega-Recepción 

2012-2015, en términos de lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, arrojando los siguiente resultados: 1.- La información 

contemplada en el expediente de entrega recepción está debidamente integrada en 

términos de lo estipulado en el Artículo 47 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal. 2.- Existen observaciones pendientes de subsanar, en cuanto a la 

información relativa a las fracciones VII y VIII del Artículo 47 de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal. 3.- Con base en el punto anterior y con fundamento en el 

Artículo 48, Párrafo Segundo esta comisión considera pertinente que el H. 

Ayuntamiento autorice a esta Comisión a requerir formalmente al Síndico Procurador 

de la Administración Municipal anterior, para que subsanen por escrito las 

observaciones derivada del oficio 048/2015 de Sindicatura Municipal relativa a la 

custodia de la documentación original referente al contrato con la empresa 

denominada MATC Digital S. de R.L. de C.V. De igual manera al Secretario de 

Servicios Públicos e Imagen Urbana de la Administración Municipal anterior para que 

subsane por escrito la observación derivada del oficio SSPIU/090/2015 anexo al 

formato FRM07 relativo a la situación laboral de los trabajadores: García Montiel 

María Balvanera, Ramírez Beltrán Carmen Estela, Rosa Montes Arturo, Yocupicio 

Valenzuela Lorenzo, Borbón Valenzuela Samuel y Morales Mendoza Dolores. 

Atentamente. La Comisión Plural de Entrega Recepción 2012-2015 del H. 

Ayuntamiento de Navojoa”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañero. A 

consideración de ustedes el presente dictamen para sus comentarios.  
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Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela 

Contreras, quien procede a mencionar: “Muchas Gracias, con permiso Sr. Presidente,  

compañeros Regidores, también aprovecho para felicitar a todos los que integramos la 

Comisión Especial Plural porque la verdad que fue un proceso de aprendizaje para 

todos, es algo intenso, estar buscando, mis compañeros no me dejarán mentir, todos 

aportamos, pero hay algunos que sí que nos enfocamos en andar atrás de los 

funcionarios para que todo eso quedara claro cómo deben ser las cosas transparentes, 

yo tengo dos comentarios, uno respecto a lo que señala, respecto a la observación del 

oficio de Sindicatura Municipal, me di a la tarea de buscar, de indagar un poquito en 

este contrato, para dejar claro que es un contrato que no pertenece a la administración 

anterior, es un contrato que se firmó en el 2006 y aquí tengo un oficio que así lo indica 

por lo que no hay ningún problema que el Síndico anterior, nos diga en donde quedo, 

pero si quiero que quede muy claro que no es de la administración anterior, no fue 

algo que se realizó sino que tiene desde el 2006, entonces aquí está por si alguien 

gusta verlo; en el caso de servicios públicos, también estuvimos viendo el caso de 

personal y me di en la tarea de investigar en Recursos Humanos, cuál es el paradero de 

estos trabajadores porque hay que aclarar también este asunto y si les leo un poquito la 

carta que me entregaron. Por medio del presente le envío un cordial saludo, asimismo 

le envío la información solicitada en base al estatus, puesto, antigüedad, tipo de 

empleo base, confianza, de seis trabajadores adscritos a la Secretaría de Servicios 

Públicos, María Balvaneda García Montiel, es Secretaria desde el 01 de diciembre de 

1992 y es Sindicalizada, Ramírez Beltrán Carmen Esthela, es Secretaría del 03 de 

Junio de 1993 y en Sindicalizada, Rosas Montes Arturo es Auxiliar desde el 01 de 

Octubre de 1999 y es Sindicalizado, Yocupicio Valenzuela Lorenzo, es una persona 

que está Jubilado, tal vez por eso no se le encontró en el área de trabajo desde el 01 de 

Marzo del 2013, Borbón Armenta José Samuel, mecánico desde el 17 de septiembre 

de 1997 es Sindicalizado y Morales Dolores es vigilante del Relleno del 16 de 

septiembre del 2015 y es de confianza. Sin más por el momento quedo de Usted, 

atentamente Lilia del Carmen Obregón Ortega, Directora de Recursos Humanos. Esto 

es como un adelanto a los dos puntos que nos pide la Comisión subsanar, yo estoy 

convencida que a la brevedad tanto el Ex Síndico Municipal, como el Ex Secretario de 

Servicios Públicos, van aclarar por escrito como nosotros lo dictaminamos, estos 

puntos, pero si quise adelantar un poco para que eso nos quedara un poquito más claro. 

Muchas Gracias”. 

 

Toma la palabra la C. Síndica Procuradora C.P. Ana Luz Aguilar González, 

quien comenta: “Buenos días Sr. Presidente, Secretario, compañeros Regidores y los 

presentes, es nada mas una observación, en el Párrafo Tercero, Fracción VIII del 

dictamen que presenta la Comisión, es con respecto y hace mención al oficio Número 

069/2015, de Sindicatura Municipal, nada más aquí quiero señalar y quiero hacer una 

solicitud a la comisión con todo respeto, que modifique dicha fracción, por el hecho de 

que lo plasmado aquí en dicha fracción, no coincide con el oficio expedido por 

Sindicatura a la Comisión Especial Plural de Entrega de Recepción, que es el oficio 

069/2015 que se menciona también en la fracción señalada, es simplemente que se 
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cheque eso plasmado en esa fracción y pues con todo respeto les pido y les agradezco 

a la comisión que lo considere”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Con estas participaciones de 

las compañeras solicitamos que se turne a la Comisión de Entrega - Recepción para su 

análisis correspondiente”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Armando González Cuevas  para comentar: 

“Buenos Días, la pregunta, tengo una pregunta en referencia a la situación laboral de 

los trabajadores, algo que comentó la compañera yo no estoy en la comisión, va para 

los compañeros de la comisión, ¿cuál es la situación laboral que se menciona?”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Perdón, levantando la mano, le 

cedemos el uso de la voz a la entrega recepción y luego a la compañera”. 

 

Responde el C. Regidor Lic. Hugo Joel Esquer Gastelum: “Gracias. Estas 

personas, según el informe que tenemos del actual titular de la Secretaría de Servicios 

Públicos, no se encontraban en sus lugares de trabajo, en el momento que se hizo la 

visita correspondiente”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras: “Nada 

más aclarar aquí, no se encontraron en el sistema, es decir en las observaciones puso, 

no se encontraron, no se encontraron, entonces por eso investigamos a que se refería, 

si eran sindicalizados o de confianza, si habían abandonado el trabajo, entonces ya se 

aclaró el punto”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien, muy buena 

aportación, lo turnamos a la comisión de entrega - recepción. Algún otro comentario”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, para comentar: 

“Un comentario sobre, considerandos lo que se menciona, el compañero, ex 

compañero, compañero más bien y Ex Síndico, y el Ex Secretario de Servicios 

Públicos, considero personas yo muy responsables, que así a la vez como se les están 

haciendo ciertas observaciones, son gentes capaces, son gentes que realmente tiene la 

gran responsabilidad pública y en su momento harán por escrito las observaciones que 

hará obviamente la respectiva comisión”. 

 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer: “Como parte de 

esta comisión, reconozco el esfuerzo hecho por los compañeros de la Comisión Plural 

quienes en las observaciones que están tratando, tiene que llegar un momento en que 

veamos las cosas de frente y como son, no escondernos para decir lo que tengamos 

que decir al respecto para ninguna administración pública municipal, reconozco la 

dignidad y la formación de todos los funcionarios de ayer y de ahorita, mas sin 

embargo las formas son formas estatuidas que no podemos evadir, lo ideal hubiera 
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sido que la comisión hubiera dictaminado que hicieran acto de presencia las personas 

como también lo hicimos en su momento cuando se eligió al Comisario de Seguridad 

Pública, porque eso es lo correcto, es lo derecho y no debemos de tener ni pena, ni 

vergüenza, para enfrentarnos a una situación porque a nosotros, a todos nos paga la 

gente, la comunidad, etc., en ese sentido si tenemos por ejemplo un documento del 

2006, como es el caso que se cita, porque en el 2009 no salió a flote, porque en el 2012 

no salió a flote, ahorita se encuentra, bueno, si hay una responsabilidad y es de 

ocultamiento de ese documento, a eso va mi comentario, de que no debemos de 

protegernos porque también estaríamos incurriendo en un daño patrimonial a nuestro 

municipio”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para comentar: “Específicamente 

compañero”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer: “En el caso del 

documento del 2006, que cita la compañera Regidora, bueno, yo creo que si estamos 

en una revisión ahorita para hacer un dictamen y en el caso por ejemplo de Tesorería, 

es responsabilidad de ella si hay alguna situación que ahorita ella encuentre y que 

perdure más adelante, si algún día se encuentra, va a ser responsabilidad de Teresita, 

en este caso la responsabilidad del 2006, bueno pues llámese al del 2006, llámese al 

responsable”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy buena participación, 

muy buen comentario y de eso se trata compañero, no es la intención yo creo que de 

nadie estar solapando nada, tenemos que evidenciar, le recuerdo que el presente 

dictamen, a lo que continua después del dictamen es la glosa, la glosa informativa, que 

la obligación que tenemos es de exponerla el 15 de diciembre, entonces ahorita 

estamos hablando específicamente del dictamen”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Bien, 

reconozco los comentarios del compañero Prospero, reconozco que las cosas tenemos 

que hacerlas aquí de frente me gusta la palabra como siempre lo he dicho de frente y 

con piso parejo para todos, lo que si le digo compañero que aquí la comisión plural 

revisadora, la compañera Lluvia los comentarios que hace que ella además de 

pertenecer a la comisión también tuvo a bien ir buscando en algún momento dado en 

ejercer el dictamen, precisamente estaba mencionando que ese documento de tal 

manera que nos permita a todos ir subsanando esto y como lo mencioné aquí el 

compañero Ex Síndico es una persona responsable, una  persona pública que en su 

momento puede a nosotros venir con la comisión a subsanar todo esto. Es mi 

comentario para la compañera que su participación la hizo en el ánimo de enriquecer. 

Gracias”.  

 

Enseguida comenta el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Buenos días de 

nuevo, como miembro de la comisión, yo creo que a nosotros nos fue turnada 

información de parte de los titulares de cada dependencia, para que pudiéramos a bien 
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revisarla y validar si estaba completo lo que había recibido, si coincidía lo que la 

primera etapa de entrega de recepción con la documentación ya físicamente cuando 

ellos recibieron las dependencias, yo creo que aquí sin afán de dar contra a nadie, no 

estamos crucificando a nadie, la comisión está solicitando creo algo muy sencillo, que 

nos exhiba donde está el documento original, si bien es del 2006 está excelente, a lo 

mejor en el proceso desde el 2006 a la fecha por ahí se traspapeló  y hay que ver donde 

está, lo único que la dependencia nos está informando que no lo tiene a la mano, creo 

que no es ni crucificar, ni esconder las manos, ni tenerle miedo a un proceso, aquí no 

estamos para cubrir a nadie, estamos para hacer las cosas bien por Navojoa, ese sería 

mi comentario”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Perfecto, alguna otra participación 

sobre ese punto. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el 

dictamen que presenta la Comisión Especial Plural, en relación al análisis del 

expediente que se integró con motivo de la entrega recepción de la administración 

pública 2011-2015 y su remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, en copia 

certificada, manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (53): “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN ESPECIAL PLURAL DE REGIDORES, 

RELACIONADO AL ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE PROTOCOLARIO QUE 

SE INTEGRÓ CON MOTIVO DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN 2012-2015”. 

 

9.- Pasando al punto número nueve de orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la autorización para que el Municipio de Navojoa, celebre, 

modifique o se adhiera a un contrato de fideicomiso irrevocable de administración y 

fuente de pago o mecanismo de garantía y/o fuente de pago similar y/o mecanismo de 

distribución de participaciones federales provenientes del Fondo General de 

Participaciones, así como para afectar a dicho instrumento ciertos derechos, ingresos y 

participaciones federales que pudiera tener a su favor el Municipio de Navojoa. Les 

informo que al respecto en el Estado se está llevando a cabo un esfuerzo dado la 

problemática que existe del propio estado y de todos los municipios y de todos y cada 

uno de los municipios en materia de adeudo, la Gobernadora decidió hablar con unas 

instituciones bancarias que se dedican al manejo de adeudo de los gobiernos, para 

poder hacer un paquete y lograr comisiones mejores para poder que no se esté 

afectando tanto las participaciones que nos hacen llegar del orden federal, la situación 

es que en el caso de Navojoa nosotros tenemos interés en cómo ya lo había expresado 

anteriormente, primeramente en hacer un análisis de lo que ya tenemos para hacer una 

reestructuración y llevarlo a más tiempo para que nos queden menores los pagos y 

podamos tener de donde echar mano, porque ahorita dentro de las participaciones no 

nos queda un cinco, ni un cinco nos queda, ya está todo comprometido, de esta manera 

tendríamos algo en una estricta para atender lo urgente, lo importante y lo necesario, 

entonces ustedes saben muy bien que vienen épocas muy difícil, hay una restricción, 

una disminución de 220 mil millones de pesos en la república que lógicamente nos van 



17 

 

a afectar a todos los Estados y a todos los Municipios, y ya lo estamos viendo, ustedes 

saben cuál es la situación que estamos atravesando, entonces para nosotros es muy 

importante poder sanar un poquito las finanzas, lo que tenemos y de eso se trata este 

paquete, si hay alguna duda al respecto, por favor tener sus participaciones. Adelante. 

A caray que claro quedó. Adelante compañero”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer: “Definitivamente 

no es más que este tipo de medidas necesarias, no es más que la observación de que sí 

existe un sismo financiero a nivel mundial, que está impactando y obligando a 

México, a entrar a una recesión financiera en el país, eso es indiscutible y eso nos 

obliga a este tipo de medidas que son benéficas para todos los ciudadanos en el 

Municipio en particular, pero si es muy importante que reconozcamos como políticos 

porque somos políticos al servicio de una comunidad, uno de un modo, otros de otro, 

que sí nuestro país está entrando en una etapa de crisis gigante, lo estamos viendo a 

diario con el despido masivo de los trabajadores, lo estamos viendo a diario con las 

reformas estructurales que están ocasionando una total privatización de los recursos 

naturales del país y de los trabajadores que ahorita han desatado una ola de 

manifestaciones generales, como es el caso de los maestros, y que aquí en Navojoa no 

es la excepción, ahorita se encuentra un estado de sitio para los maestros que luchan 

por la defensa de la escuela pública, de sus derechos laborales, porque están a punto de 

perder su plaza base, porque así lo consigna una primera pregunta para poder ingresar 

a una evaluación, entonces caído esto a esta mesa, nos obliga a que si busquemos 

alternativas dentro de las muchas y esta es una de ellas, si es lo menos que podemos 

hacer hay que hacerlo, pero también no descuidar que nuestros trabajadores de 

cualesquier nivel, requieren protección, no requieren de represión como lo está 

haciendo el Gobierno Federal de Enrique peña Nieto, ahorita y a fuerzas, a fuerzas, 

están obligando a los docentes a evaluarse en el caso específico, con la consabida 

amonestación a Jefes de Sector, Supervisores, Directores, de ser expulsados, como 

acaba de ser expulsado de Sonora el Delegado Nacional de la Secretaría de Educación 

Pública, pongo esto aquí también, quizás me lo quería llevar en Asuntos Generales, 

pero es parte de lo mismo, hay un estado de sitio  ahorita en la UES , donde la Policía 

Estatal Investigadora, la Policía Municipal y más tarde la PFP y el Ejercito, harán un 

desalojo de los maestros en esa institución, este Regidor amigo de Ustedes, apoya a los 

maestros, soy un maestro jubilado y voy a estar con ellos en todo momento, pase lo 

que pase, nos vamos a esa defensa, es nuestra patria, es nuestro México y no tenemos 

por qué permitir que sea golpeado en lugar de ser defendido”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Algún comentario al respecto del punto 

compañeros”. 

 

Menciona el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: Es un fideicomiso que va 

a formar parte el Gobierno del Estado”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “El Gobierno del Estado y 

prácticamente se pretende que los 72 Municipios para lograr mejores condiciones”. 
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Comenta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “En primer lugar se me 

hace muy bien que la C. Gobernadora también apoye, porque las participaciones son 

muchas más grandes y entramos a un fideicomiso con más valor, que bueno, que la C. 

Gobernadora también nos vaya a apoyar en ese sentido y apoye a los demás 

municipios, yo creo que es lo mejor para todos nosotros meternos a ese fideicomiso 

donde el Gobierno del Estado nos va a respaldar. Es mi participación”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Escuchando 

los comentarios, tanto del compañero Prospero como Roberto, en torno a este 

convenio, digo perdón, a realizar este tipo de prevenciones de parte de nuestra 

Gobernadora, hemos mencionado antes de que nuestra Gobernadora obviamente 

quiere mucho a Navojoa, quiere a Sonora, quiere mucho a Navojoa, ella está 

realizando este tipo de prevenciones a las aportaciones federales, para preveer las  

situaciones financieras del propio Municipio, yo lo veo como un buen gesto, y 

totalmente lo veo para que a la vez también nosotros como cabildo pudiéramos 

también estar en la misma sintonía con nuestra Gobernadora. Adelante”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Alguna otra participación compañeros. 

No habiendo comentarios y si están de acuerdo en autorizar de que el Municipio de 

Navojoa celebre, modifique o se adhiera a un contrato de fideicomiso irrevocable de 

administración y fuente de pago o mecanismo de garantía y/o fuente de pago similar 

y/o mecanismo de distribución de participaciones federales provenientes del Fondo 

General de Participaciones, así como para afectar a dicho instrumento ciertos 

derechos, ingresos y participaciones federales que pudiera tener a su favor el 

Municipio de Navojoa, favor manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (54): “SE AUTORIZA QUE 

EL  MUNICIPIO DE NAVOJOA, CELEBRE, MODIFIQUE O SE ADHIERA A 

UN CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE 

ADMINISTRACIÓN Y FUENTE DE PAGO O MECANISMO DE GARANTÍA 

Y/O FUENTE DE PAGO SIMILAR Y/O MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN 

DE PARTICIPACIONES FEDERALES PROVENIENTES DEL FONDO 

GENERAL DE PARTICIPACIONES, ASÍ COMO PARA AFECTAR A DICHO 

INSTRUMENTO CIERTOS DERECHOS, INGRESOS Y PARTICIPACIONES 

FEDERALES QUE PUDIERA TENER A SU FAVOR EL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA”. 

 

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, para adicionar al Artículo 106, en la Ley de Ingreso del 2015, 

en el sentido de la solicitud de crédito por 5,000,000.00  Son: Cinco Millones de pesos 

con 00/100 M.N.), cuya finalidad es el pago de compromisos del programa Habitat 

2015 y programas CMCOP, de conformidad en lo establecido en la Fracción I del 

Artículo 11 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sonora. “En relación a esto nada 

más les comento compañeros, que uno de los compromisos que hicimos es que les 
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estaríamos informando ya en un punto aprobado con anterioridad, sobre cuáles eran 

las situaciones de parte nuestras necesidades sobre lo que fuéramos pidiendo en caso 

de que se requiera un préstamo, esté préstamo nada más les digo compañeros, que no 

queremos dejar de parte nuestra de esta administración me queda muy claro, un mayor 

lastre del que ya tenemos, tratamos con esto de que en base de lo que podamos contar 

de otras vías, poderlo pagar en el mismo año que estaría en curso, ya lo veríamos, son 

préstamos a corto plazo, no queremos que quede como herencia para las futuras 

administraciones, entonces a consideración de ustedes la propuesta para sus 

comentarios”. 

 

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

comentar: “Con su permiso Presidente, lo mío es duda, en la cuestión de CMCOP y 

Habitat las obras que se van a realizar son obras que ya estaban pactadas o bueno ya 

iban encaminadas en este año o son obras de comités nuevos que se crearon desde que 

ustedes llegaron en Septiembre y en el caso de Habitat son cursos que ya se están 

realizando tengo entendido, no”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “En este caso no existían, era una 

participación que tenía derecho el Gobierno Municipal y que no se estaba ejerciendo, 

no se estaba tomando en consideración y dada las circunstancias de lo que vemos venir 

a futuro, de que no vamos a tener mucho de donde echar recursos, no tenemos de 

donde echar mano, a mí se me haría un pecado dejar ir cualquier dinero al que 

podamos tener acceso, sabemos que nosotros tenemos que poner nuestra parte como 

Municipio no tenemos con qué, pero se me haría un pecado dejar ir 20 millones o 25 o 

30 millones de algo, de un dinero al que tenemos acceso y con tanta necesidad que 

tenemos, necesidades básicas esenciales, sobre todos estos recursos se están enfocando 

a las gentes más necesitada, a las comunidades, a las colonias circundantes de mayor 

rezago, donde hay mayor rezago, mayor marginación, estas obras ustedes van a ver de 

que no se están llevando a cabo en colonias pudientes, básicamente es en las más 

necesitadas, de eso se trata”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “Era más o menos lo que 

iba a preguntar yo, más o menos asciende a eso, el tope, el trecho financiero de las 

obras más o menos asciende a 25 o 30 millones de pesos, más o menos “. 
 
Responde el C. Presidente Municipal: “Sumando todo, me gustaría aquí pedir 

la participación nada más de una manera muy ejecutiva de cada uno de los 

compañeros que están en las diversas dependencias, para que vean, que informen que 

monto es el que se está manejando, primeramente le pediría a la compañera del 

CMCOP. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Ing. Lorena Martínez Cervantes, Directora del 

CMCOP, para mencionar: “Buenos Días a todos, en este caso lo que es CMCOP, el 

importe a que asciende las 37 obras pre autorizadas que están en estos momentos, de 
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los expedientes que están en CECOP, el monto es de 8 millones 855 mil 702, ese es el 

monto total, de las 37 obras del cual CECOP aportará 6 millones 198 mil 991, esa es la 

cantidad que aporta CECOP, el Ayuntamiento aporta 1 millones 328 mil 355, esa es la 

cantidad y el resto, una cantidad igual de otro millón 328 mil es por parte de los 

beneficiarios,  es en ese orden”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Compañera muy 

amable. Por favor Rosario Quintero”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Profra. María del Rosario Quintero Borbón, 

Secretaria de Desarrollo Social, quien procede a mencionar: “Buenos días a todos, con 

su permiso Presidente, estamos trabajando en la Secretaría de Desarrollo Social el 

programa Habitat, este no es un programa nuevo, sino que ya tiene varios años que se 

está aplicando, el programa Habitat funciona en dos rubros, una parte es hacia 

infraestructura y la otra es hacia el área social, se está trabajando ahorita en dos 

polígonos que son zonas ZAP, ZAP quiere decir Zonas de Atención Prioritarias, que 

en este caso es en la colonia Allende y es en la Colonia Tierra y Libertad, estamos 

trabajando en los centros comunitarios de ahí de esas dos colonias y se están 

construyendo en la colonia Allende ya tenemos un centro comunitario pero se está 

llevando a cabo la construcción y el equipamiento de otro centro, en la Colonia Tierra 

y Libertad, se está construyéndose un centro comunitario de dos pisos, muy funcional, 

por lo pronto estamos trabajando todo lo que es lo social, los cursos que estamos 

llevando a cabo más de 35 cursos, que están impactando en casi 1000 personas que 

están inscritas, cursos diferentes de mecánicas, de electricidad, de bisutería, de 

gastronomía, de cortes de cabello, de uñas, etc., ¿por qué?, porque las personas cuando 

la SEDATU, que es la Secretaría de Desarrollo Agrícola, Territorial, Urbana, hizo los 

levantamientos que aplicó las CUIS y que las CUIS, no es más que el Cuestionario 

Único de Información Socioeconómico, cuando aplicó y se dio cuenta que la gente lo 

que quería era empleo, autoempleo, en esos polígonos, entonces se manda ahí para el 

área social la implementación de estos cursos, que han tenido un impacto tremendo, 

pero qué pasa, de los 20 millones que se dedicaron 12 y fracción son del Gobierno 

Federal, 8 y fracción le tocan al Gobierno Municipal, dentro de lo que es el área social 

ahorita que no se ejecutó en este año, y que he ahí donde el Gobierno Municipal tiene 

que depositar la parte que le corresponde porque tenemos una serie de instructores que 

están trabajando certificados, dando estos cursos y que a parte se les están entregando 

material a las personas que están asistiendo, pues necesitamos que ustedes nos hagan 

el favor de aprobar, para que se pida y se pague, porque no podemos dejar ir esa feria 

del dinero federal que ya está aquí etiquetado, así es que amigos yo los invito a que 

nos apoyen y apoyen a nuestro Presidente para que se lleven a cabo todos estos 

convenios. ¿Alguna pregunta?, díganme”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “¿Cuánto es el 

monto Maestra, que realmente le corresponde al Ayuntamiento?”. 
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Responde la C. Profra. María del Rosario Quintero Borbón, Secretaria de 

Desarrollo Social: “El monto, ahorita se hizo el depósito en esta aplicación de 3 

millones 167 mil 733 pesos, al Ayuntamiento le toca 1 millón 267 mil .094”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Muy bien, en 

el aspecto social”. 

 

Responde la C. Profra. María del Rosario Quintero Borbón, Secretaria de 

Desarrollo Social: “Sí, en el aspecto social”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “En los 35 

puntos que se están implementando en esa zona que realmente salieron marginadas, 

pero usted está hablando también de infraestructura, de obras, el programa Habitat”. 

 

Responde la C. Profra. María del Rosario Quintero Borbón, Secretaria de 

Desarrollo Social: “Las obras se están construyendo Regidor, los centros comunitarios, 

pero también este programa procura que el contexto de la familia sea funcional y que 

aparte tenga mayor comodidad, se está llevando a cabo pavimentación, introducción 

de drenaje, de otros servicios, porque son gentes marginadas, entonces así están 

clasificadas a nivel federal, no nomás se trata de que te voy a dar lo del área social, 

sino que se trata de apoyarlos de manera integral, que estén mejor y para que puedan 

desenvolverse las familias en general, en esos dos polígonos que tenemos, la Allende y 

la Colonia Tierra y Libertad, no fue algo que nosotros pusimos, sino que ya es a nivel 

federal, quien designa a través del Coneval y del Inegi, cuales son las Zonas A, en 

cualquier Municipio y a nivel Estado”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Muy bien 

Maestra. Gracias, entonces el millón doscientos mil pesos va en los dos rubros, tanto 

en la infraestructura como en lo social”. 

 

Responde la C. Profra. María del Rosario Quintero Borbón, Secretaria de 

Desarrollo Social: “Sí, esto es en lo social y ya se tiene que depositar, porque ellos ya 

nos dieron y están esperando a que nosotros depositemos lo que nos toca ahí”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Sí pero, usted 

está hablando de un millón doscientos mil que le corresponde, hay dos rubros, mi 

pregunta es en ambos rubros es lo que  le corresponde al Ayuntamiento o al puro 

aspecto social, a los 35 puntos”. 

 

Responde la C. Profra. María del Rosario Quintero Borbón, Secretaria de 

Desarrollo Social: “Son todo en el área social, son 3 millones 167 mil 733, el 

Gobierno Federal nos está otorgando 1 millón 900 mil 639  y el Gobierno Municipal le 

toca el resto, que es 1 millón 267 mil  094 pesos, Regidor. Alguna otra pregunta”. 

 



22 

 

Comenta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “Yo creo que si le damos 

chanza de hablar al Ing. Ulloa, por aquí lo vi, sobre todo la obra pendiente, el 

equipamiento, a ver cómo va, yo creo que él nos puede explicar mejor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Ing. Víctor Manuel Ulloa Higuera, Director 

de Obra Pública, quien comenta: “Sí Gracias, buenos días, con su permiso Sr. 

Presidente, si efectivamente falta de mencionar, se están construyendo las obras que 

ahorita mencionó Chayito, de esas obras una vez terminadas se van a equipar, se van a 

instalar 30 computadoras en un edificio en un centro comunitario y 28 en otra, además 

de los muebles que se requieren para instalar las computadoras, de esas obras de 

equipamiento el costo total es de 412 mil 204 pesos y al Ayuntamiento le toca 164 mil 

882 pesos, de uno de los centros comunitarios que se va a construir en la Colonia 

Miravalle, Allende, Mocuzarit, esa parte y la otra que es el Centro de Desarrollo 

Comunitario de la Tierra y Libertad, Jacarandas, López Nogales, Guadalupana, tiene 

un costo total de equipamiento de 428 mil 296 pesos y al Ayuntamiento le corresponde 

171 mil 313 pesos, entonces eso ahorita se está llevando a cabo ya se hizo la licitación, 

ya creo que este día llegan los equipamientos y una vez que terminemos el edificio que 

se está construyendo, pues ya van a quedar instalados para este año, por lo pronto los 

puntos como dices, se están dando en el Centro de Desarrollo que ya está terminado 

ahí en la Colonia Allende, entonces esta parte falta, va a ver que pagar esta cantidad 

también de recursos”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. María Isabel Sánchez Morales: “Mi pregunta es 

para Lorena, de los comités que hay, que van a participar, son de septiembre a la 

fecha”. 

 

Responde la C. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, Directora del 

CECOP: “Si, de los 37 uno estaba concertado bien de la administración pasada, ese era 

el único que tenía recurso, había como 14 expedientes, encontré como 14 expedientes 

en CECOP, pero no estaban completos y no tenían la concertación, no tenían recurso, 

más que esta ampliación de Bahuises que por cierto nos costó muchísimo completar el 

expediente bien, todos los demás los 36 como lo comenta el Presidente, fue una lucha, 

bendito sea aquí en Navojoa realmente la participación ciudadana es impresionante, es 

impresionante encontrar grupos organizados como iglesias, como escuelas, como 

diferentes asociaciones, lugares donde hay ampliaciones eléctricas, que tengan el 

recurso que están hablando de 20, 30, 40 mil pesos, no es fácil, pero fue un trabajo 

donde el equipo de CMCOP, realmente fue excelente, Infraestructura Urbana, Obras 

Públicas fue un trabajo en equipo, muy fuerte para poder hacer el trabajo en seis meses 

en un mes, porque entramos un 17 de septiembre y entregamos los expedientes 42 

expedientes porque tenemos siempre entregar más por aquello que me descarten 

alguno, entregamos 42 expedientes el 20 de octubre, imagínense, desde hacer sesión 

de cabildo, si recuerdan que ustedes autorizaron la firma de convenio, desde hacer 

sesión de cabildo para que el Alcalde pudiera ir a firmar el convenio del 2015, que por 

alguna razón no se firmó, pero el Coordinador del CECOP, Manuel Bustamante, nos 

aceptó con todo gusto que Navojoa fuera a firmar el convenio y aquí estamos a 
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puertas, según tengo entendido el Alcalde fue a una reunión Regional que se hizo de 

los Ayuntamientos con el CECOP, en Obregón y el Coordinador comentó que es muy 

probable que la semana que entra, a más tardar en 15 días, ya se vayan a empezar a 

bajar los recursos, entonces sí la aportación obviamente es necesaria. Muchas 

Gracias”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Mire, ahorita 

hablamos de 37 obras, hay 37 expedientes”. 

 

Responde la C. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, Directora del 

CMCOP: “Pre autorizados ya”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Está hablando 

de un compromiso del Ayuntamiento de 1 millón 800 mil pesos, ese es el compromiso 

que tiene el Ayuntamiento ya inmediato para concertar las obras, de eso estamos 

hablando, estamos hablando de las necesidades prioritarias que debe de tener el 

Ayuntamiento, de tal manera que nos permita a nosotros, como dijo la Maestra 

Quintero que nos ayude, en ese ánimo Maestra estamos y deberas para ver cuál es la 

cantidad Presidente que nos está pidiendo para hacerle frente a ese tipo de 

prioridades”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Algún otro comentario. Nada más les 

informo que rebasamos por las necesidades que tenemos los 5 millones y no quisimos 

abrir línea mayor porque es a corto plazo y de cualquier manera solicitamos que 

quedara abierta la línea de crédito porque no sabemos cómo van a estar las 

participaciones, como van a llegar, la idea de nosotros es no dejar ir nada a lo que 

podamos tener acceso, esa es la idea. Alguna otra participación”. 

 

Manifiesta la C. Profra. María del Rosario Quintero Borbón, Secretaria de 

Desarrollo Social, para comentar: “Aquí Presidente, nada más aclararle a los 

compañeros”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para comentar: “Compañera, es que 

tiene que ser a solicitud de algún compañero, su participación”. 

 

Comenta el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre: “Quiero oír lo que 

nos iba a comentar la Maestra”. 

 

Menciona la C. Profra. María del Rosario Quintero Borbón: “Disculpen, fue 

por mí ánimo de enterarlos, cabe aclarar que todo esto se debió de haber hecho en la 

administración saliente, desgraciadamente no se hizo pero afortunadamente también 

que bueno que no se hizo, porque traemos mucha chamba, traemos mucho trabajo, y 

como nunca el programa Habitat lo hemos procurado trabajar lo más puntual y lo mas 

honestamente posible, contratamos gente, instructores certificados primero que nada, 

que tuvieran experiencia para poder generar ese autoempleo y lo cual ya se está 
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logrando, en piñatas, ya se están vendiendo piñatas, se está vendiendo ropa, las gentes 

ya están haciendo su corte de cabello hacia la comunidad, esto va a generar que tengan 

un ingreso que es lo que se pretende con estos programas. Es todo, gracias”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Alguna otra participación 

compañeros”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas: “Felicitar primero que 

nada a la Maestra Rosario Quintero, a Lorena, por la tanta evolución de mujeres que 

traen, yo de antemano he estado muy al pendiente del trabajo de la Maestra Rosario y 

me da gusto sinceramente, fuera de intereses, de ideologías, de colores, y de todo, ver 

el resultado de tanto trabajo, ver el resultado de mujeres emprendedoras, de mujeres 

trabajadoras y ver el ánimo, me tocó visitar los cursos que se están llevando acá en la 

Beltrones y es mucho el interés, es mucho el ánimo, es mucha la alegría de las señoras 

el estar llevando esos cursos y sinceramente ojalá sigan adelante, porque si es muy 

motivante ir y visitar a esas señoras que están llevando a cabo los cursos, te vienes con 

un buen sabor de boca y una alegría muy buena porque dices tú bendito  Dios, les das 

las facilidades y sin temor a nada las agarran y ahí están, es para bien de desfogar y lo 

están aprovechando requetebién. Felicidades Maestra”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Alguna otra participación compañeros. 

Yo quisiera intervenir un poquito aquí en donde estoy viendo, de que dice el pago de 

compromisos del programa Habitat, programa CMCOP y les pediría su apoyo para 

poner y/o, otros programas, entonces si están de acuerdo en que se haga esa 

modificación, favor de manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (55): “SE APRUEBA QUE 

EN LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE INGRESOS 2015, EN 

EL SENTIDO DE LA SOLICITUD DE CRÉDITO POR 5 MILLONES DE 

PESOS, CUYA FINALIDAD ES EL PAGO DE COMPROMISOS DEL  

PROGRAMA HABITAT, PROGRAMAS CMCOP, SE LE AGREGUE LA 

PALABRA Y/O OTROS PROGRAMAS”. 

 

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

“No habiendo comentarios y si están de acuerdo en adicionar al Artículo 106, en la 

Ley de Ingreso del 2015, en el sentido de la solicitud de crédito por 5,000,000.00  Son: 

Cinco Millones de pesos con 00/100 M.N.), cuya finalidad es el pago de compromisos 

del programa Habitat 2015 y programas CMCOP y/o otros programas, de conformidad 

en lo establecido en la Fracción I del Artículo 11 de la Ley de Deuda Pública del 

Estado de Sonora, favor manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (56): “SE APRUEBA 

ADICIONAR AL ARTÍCULO 106 EN LA LEY DE INGRESOS 2015, EN EL 

SENTIDO DE LA SOLICITUD DE CRÉDITO POR 5,000,000.00 (SON: CINCO 

MILLONES DE PESOS CON 00/100 M.N.), CUYA FINALIDAD ES EL PAGO 

DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA HABITAT 2015, PROGRAMA 

CMCOP Y/O OTROS PROGRAMAS, DE CONFORMIDAD EN LO 
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ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE 

DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

 

11.- Pasando al punto número  once del orden del día, relacionado a la 

clausura, comenta el C. Presidente Municipal: “Compañeros como es sesión 

extraordinaria, no caben Asuntos Generales, pero estamos a la disposición en lo 

particular, saliendo de esto para lo que se ofrezca. Me permito compañeros que nos 

pongamos de pié. Siendo las once horas con treinta y siete minutos del día veintiuno 

de noviembre del año dos mil quince, declaro formalmente clausurados los trabajos 

correspondientes a esta sesión extraordinaria de cabildo, y válidos los acuerdos aquí 

tomados. Le voy a pedir al equipo asistente que nos apoyen por favor con la música 

del Himno Nacional Mexicano”. 

 

 

 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICA PROCURADORA 

 

 

C. DR. RAÚL AUGUSTO SILVA VELA     C.  C.P. ANA LUZ AGUILAR GONZÁLEZ 

 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ  C. C.P. MA. LETICIA NAVARRO DUARTE  

 

 

C. C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE C. SELENE PORTILLO CARVAJAL 

 

 

C.  LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM C. LOURDES FERANDA SALIDO YOUNG 
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C. LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS  C. DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX 

 

 

C. MANUEL LEONEL FÉLIX SANZ  C. LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS  

 

 

C. LIC. MA. ISABEL SÁNCHEZ MORALES C. LIC. LLUVIA C. VALENZUELA C.  

 

 

C. ING. JESÚS ROBERTO MARTÍNEZ ZAYAS C. PROFR. PROSPERO VALENZUELA M. 

 

 

C. Q.B. ROBERTO VALDEZ LIERA  C. ALEJANDRA LAGARDA COTA 

 

 

 

C. AGUILEO FÉLIX AYALA 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO. 


