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ACTA NÚMERO  (16) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 05 

DE MAYO DEL AÑO 2016, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

del año dos mil dieciséis, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en Boulevard No 

Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el C. DR. RAÚL 

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

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

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

AGUIRRE, SELENE PORTILLO CARVAJAL, LIC. HUGO JOEL ESQUER 

GASTELUM, LOURDES FERNANDA SALIDO YOUNG, LIC. ARMANDO 

GONZÁLEZ CUEVAS, DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX, MANUEL 

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

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

DARIO SALVADOR CÁRDENAS, LIC. MARÍA ISABEL SÁNCHEZ MORALES, 

LIC. LLUVIA CLARISIA VALENZUELA CONTRERAS, PROFR. JESÚS 

ROBERTO MARTÍNEZ ZAYAS, 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 

tres días del mes de mayo del año dos mil dieciséis. 

 

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

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

reunión ordinaria de cabildo, de fecha cinco de mayo del año en curso. Me voy a 

permitir solicitar que guarden silencio y si tienen algún comentario que hacer todavía, 

por favor salirse para que después ingresen de nuevo. Le solicito al C. Secretario del 

H. Ayuntamiento, dé lectura al orden del día, para lo cual fuimos convocados. 

Adelante Secretario”. 

 

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

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

 

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

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, el día JUEVES 

05 de MAYO 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: 
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1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

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

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

necesario, de funcionarios de la Administración Municipal en cualquiera 

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

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión 

complementaria del 37.5% de la Pensión por Vejez otorgada por el 

ISSSTESON, a favor del C. Marco Antonio Díaz López, 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 Pensión 

por Orfandad a favor de la C. Julia Icedo Arguelles, hija del finado 

Ricardo Icedo Yépiz, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de 

Asuntos Laborales para su estudio. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión 

por Orfandad a favor del C. David Álvarez Avilés, hijo del finado Justino 

Álvarez Morales, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de 

Asuntos Laborales para su estudio. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Acuerdo donde el H. 

Congreso del Estado de Sonora, resuelve exhortar, respetuosamente a los 

72 Ayuntamientos del Estado de Sonora, para que emitan su 

Reglamentación en relación a la Ley de Protección a los Animales para el 

Estado de Sonora, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de 

Gobernación y Reglamentación, para su estudio. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso de la Metodología para la 

fiscalización del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las Técnicas y Prácticas 

de Auditoría, del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de los Manuales de 

Organización y Manuales de Procedimientos, del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, a fin de que los mismos sean enviados a la 

Comisión de Gobernación y Reglamentación, para su estudio. 

12. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de 

Nomenclatura de Calles de la Colonia Expropiación Petrolera, a fin de 

que la misma sea enviada a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y 

Servicios Públicos. 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para que el Municipio de 

Navojoa, participe en el Programa “Bienestar” de la Secretaría de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora; asimismo y en su 

momento suscribir los Convenios que se deriven de dicho programa. 

14. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pago de indemnización 

correspondiente por parte de este H. Ayuntamiento, al C. Ramón Enrique 

Camargo Leyva. 
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15. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del pago de indemnización 

correspondiente por parte de este H. Ayuntamiento, al C. Rubén Esteban 

Vásquez Huicosa. 

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

Municipal, para que en representación de este H. Ayuntamiento, suscriba 

Contrato Colectivo de Trabajo del H. Ayuntamiento de Navojoa con el 

Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Navojoa Sonora. 

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

adquisición de un vehículo para aplicarlo en el programa de estímulos al 

contribuyente cumplido. 

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

del Estado de Sonora, de la afectación de la cuenta de resultados de 

ejercicios anteriores, correspondientes al trimestre Enero, Febrero y 

Marzo del 2016. 

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

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

de Comprobación, Balance General y Estados de Resultados que 

contienen el Ejercicio Presupuestario de Ingresos y Egresos, 

correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2016. 

20. Asuntos Generales. 

21. 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”. 

 

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, 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 y expresa: “C. Presidente le informo que están presentes 20 de los 23 

miembros de este H. Cabildo”.  

 

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

menciona: “Muchas gracias Secretario, les voy a pedir que nos pongamos de pie 

compañeros. En virtud de contar con la presencia de 20 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. “A consideración de todos ustedes el acta 

número quince de sesión ordinaria de fecha 08 de Abril del 2016, por si alguien tiene 
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algún comentario al respecto. No habiendo comentarios y si es de aprobarse el Acta 

número 15 manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (170): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 15 

DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2016”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, para la intervención, de ser necesario, de funcionarios de la 

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

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

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

punto del orden del día de la presente sesión, si están de acuerdo manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (171): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DE SER NECESARIO, 

DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN 

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

SESIÓN DE CABILDO”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión complementaria del 37.5% de la 

Pensión por Vejez otorgada por el ISSSTESON, a favor del C. Marco Antonio Díaz 

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

estudio. “A consideración de todos ustedes que la presente solicitud de Pensión 

Complementaria del 37.5% de la Pensión por Vejez a favor del C. Marco Antonio 

Díaz López, sea turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio, análisis 

y posterior dictamen, si están de acuerdo manifiéstelo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO  (172): “SE 

APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA 

SOLICITUD DE PENSIÓN COMPLEMENTARIA DEL 37.5% DE LA 

PENSIÓN POR VEJEZ OTORGADA POR EL ISSSTESON, A FAVOR DEL C. 

MARCO ANTONIO DIAZ LÓPEZ, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

Valdez Liera. 

 

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 Pensión por Orfandad a favor de la C. Julia 

Icedo Arguelles, hija del finado Ricardo Icedo Yépiz, 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 Orfandad a favor de la C. 

Julia Icedo Arguelles, sea turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su 

estudio, análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo favor de manifestarlo 
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levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (173): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES, LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR ORFANDAD A FAVOR 

DE LA C. JULIA ICEDO ARGUELLES, HIJA DEL FINADO RICARDO 

ICEDO YÉPIZ, 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 solicitud de Pensión por Orfandad a favor del C. David 

Álvarez Avilés, hijo del finado Justino Álvarez Morales, a fin de que la misma sea 

enviada a la Comisión de Asuntos Laborales para su estudio. “A consideración de 

todos ustedes que la presente solicitud de Pensión por Orfandad a favor del C. David 

Álvarez Avilés, sea turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio, 

análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (174): “SE 

APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR ORFANDAD A FAVOR DEL C. DAVID 

ÁLVAREZ AVILÉS, HIJO DEL FINADO JUSTINO ÁLVAREZ MORALES 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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 Acuerdo donde el H. Congreso del Estado de Sonora, 

resuelve exhortar, respetuosamente a los 72 Ayuntamientos del Estado de Sonora, para 

que emitan su Reglamentación en relación a la Ley de Protección a los Animales para 

el Estado de Sonora, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Gobernación 

y Reglamentación, para su estudio. “A consideración de todos ustedes que el presente 

Acuerdo en donde el H. Congreso del Estado de Sonora resuelve exhortar, 

respetuosamente a los 72 Ayuntamientos del Estado de Sonora, para que emitan su 

Reglamentación en relación a la Ley de Protección a los Animales para el Estado de 

Sonora y sea turnada a la Comisión de Gobernación y Reglamentación para su estudio, 

análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (175): “SE 

APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN EL ACUERDO DONDE EL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SONORA, RESUELVE EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A 

LOS 72 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE SONORA, PARA QUE 

EMITAN SU REGLAMENTACIÓN EN RELACIÓN A LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE SONORA, PARA 

SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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, de la Metodología para la fiscalización del Órgano de Control 
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y Evaluación Gubernamental. “Tiene la palabra el C. Lic. Juan Manuel Escalante 

Torres, Director Jurídico, quien explicará lo relativo al presente asunto. Adelante 

Licenciado”. 

 

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

Jurídico del H. Ayuntamiento, quien procede a mencionar: “Gracias Presidente. 

Primero que nada una disculpa por parte del Sr. Contralor que no pudo estar en esta 

sesión, es un punto que le toca a su área y nos pidió que lo expusiéramos en su 

ausencia, lo cual hacemos con mucho gusto. Unas de las facultades que tiene el 

Órgano de Control, es precisamente realizar las auditorías a las dependencias de la 

Administración Municipal y a las Paramunicipales, entonces en un ejercicio de 

transparencia y de profesionalización en la auditoría, se está presentando este 

documento que ya está validado por el Instituto de Contadores Públicos del Estado de 

Sonora, es un documento en el que se establecen las reglas y formas en las que se va a 

llevar a cabo ese procedimiento de auditoría que va a llevar a cabo el Órgano de 

Control y que establece las reglas por las que se van a conducir los auditores, es para 

darle certidumbre a los entes auditados y transparentar el ejercicio del Órgano de 

Control. Eso es todo. Gracias”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “A consideración de todos 

ustedes el presente asunto para sus respectivos comentarios compañeros. Ustedes 

saben cómo estamos cambiando en ese sentido, cómo están ahorita los ojos 

ciudadanos ya cansados, fatigados, asqueados, artos por la situación de tanto problema 

que hay de corrupción y al respecto es muy importante esta metodología que se está 

llevando a cabo, yo creo que estábamos enterados todos de todo lo que viene, entonces 

si hay algún comentario sobre algunos de ustedes o participación, adelante”. 

 

Interviene el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, quien procede a 

mencionar: “Muy interesante que se esté trabajando en este tema, sobre todo en la 

transparencia, yo nada más le agregaría no sé si se pudiera, como pudiera hacerse ahí, 

el asunto de que también se pudiera auditar por ejemplo, no sé cómo podría hacerse, 

donde tenemos, que se manejen recursos públicos y que sean concesiones, por ejemplo 

parquímetros, habla de las Paramunicipales y habla nada más del Ayuntamiento, pero 

no habla del rubro de que el Contralor también pudiera intervenir en casos donde haya 

recursos públicos, como un ejemplo, parquímetros, asilos, orfanatos, donde también 

haya ejercicios, recursos públicos transferidos a otras dependencias, como puede haber 

otra concesión como por ejemplo, una concesión de basura, una concesión de agua, lo 

puede hacer, pero sin embargo dar esa facultad también al Contralor, creo que pudiera 

ser el foro de agregarle ese apartado por ahí, para que estuviera al pendiente donde se 

ejerzan recursos públicos. Propuesta”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy buen comentario, sería cuestión, 

hay que recordar de que ahorita lo que estamos viendo es la aprobación o 

desaprobación sobre la cuestión de la metodología que ya se aprobó en el Congreso 

del Estado, para la fiscalización del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 
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tal como viene, ya nosotros una vez de que se deseche o se apruebe según la votación 

que tengamos, ya pasará a la respectiva comisión, ya la tendremos y partiendo de un 

punto que ya está, que ya se escudriño y se examinó perfectamente en el Congreso del 

Estado, pudiéramos alimentarla, mejorarla, en ese sentido. Muy bien compañero. 

¿Algún otro comentario?. No habiendo comentarios y si es de aprobase la metodología 

para la fiscalización del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (176): “SE APRUEBA LA METODOLOGÍA PARA LA 

FISCALIZACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

GUBERNAMENTAL”. 

 

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, de las Técnicas y Prácticas de Auditoría, del Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental. “De igual formas le cedemos el uso de la voz al 

Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Director Jurídico, para que explique lo relacionado 

a este asunto. Adelante Licenciado”. 

 

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

Jurídico, quien comenta: “Corre la misma suerte este documento que el anterior, van 

de la mano la metodología con las técnicas y prácticas que se conllevan en el 

procedimiento, entonces son principios de auditoría que ya están validados igual por el 

Instituto Sonorense de Contadores Públicos y que vienen a reforzar la metodología que 

se va a implementar”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Licenciado, 

igualmente a consideración de todos ustedes el presente asunto para sus comentarios. 

Ya vimos que están muy interrelacionados. No habiendo comentarios y si es de 

aprobarse las Técnicas y Prácticas de Auditoría del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (177): “SE APRUEBA LAS TÉCNICAS Y 

PRÁCTICAS DE AUDITORÍA DEL ÓRGANO DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL”. 

 

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, de los Manuales de Organización y Manuales de 

Procedimientos, del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, a fin de que los 

mismos sean enviados a la Comisión de Gobernación y Reglamentación, para su 

estudio. “A consideración de todos ustedes que los presentes Manuales de 

Organización y Procedimientos del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

sean turnados a la Comisión de Gobernación y Reglamentación, para su estudio, 

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

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (178): “SE 

APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
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REGLAMENTACIÓN, LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y LOS 

MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO DE CONTROL Y 

EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

12.- Pasando al punto número doce del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la propuesta de Nomenclatura de Calles de la Colonia 

Expropiación Petrolera, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Desarrollo 

Urbano, Obras y Servicios Públicos. “A consideración de todos ustedes que la presente 

propuesta de nomenclaturas de calles de la Colonia Expropiación Petrolera, sea 

enviada a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, para su 

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

mano, aprobándose por MAYORÍA,  con 18 votos a favor, 0 votos en contra y 3 

abstenciones el siguiente ACUERDO NÚMERO (179): “SE APRUEBA TURNAR 

A LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS LA PROPUESTA DE NOMENCLATURA DE CALLES DE LA 

COLONIA EXPROPIACIÓN PETROLERA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS 

Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

Sánchez Toledo, para preguntar: “Su intención del voto compañeras”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas. “Abstención”. 

Responde la C. Regidora Selene Portillo Carvajal. “Abstención”. 

Responde la C. Dra. Luz Elena Gastelum Fox. “Abstención”.  

 

13.- Pasando al punto número trece del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, para que el Municipio de Navojoa, participe en el Programa 

“Bienestar” de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora; 

asimismo y en su momento suscribir los Convenios que se deriven de dicho programa. 

“Tiene la palabra la C. Profra. María del Rosario Quintero Borbón, Secretaria de 

Desarrollo Social, para que explique lo relacionado a este asunto. Adelante Profesora”. 

 

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

Secretaria de Desarrollo Social, quien comenta: “Muy buenos días a todos, con su 

permiso Presidente. En días pasados nos llegó de parte de la Secretaría de Desarrollo 

Social, una propuesta para que el Municipio participe dentro de un convenio marco 

que se quiere desarrollar dentro del Plan de Desarrollo Estatal 2016-2021, donde se 

diga que Navojoa al igual que los 72 Municipios, los 71 restantes están dispuestos a 

participar por el bien de los grupos más vulnerables, este programa es un programa 

Bienestar que se quiere implementar para apoyar en todos los derechos a los que 

tienen precisamente los derechos que tienen los grupos vulnerables, como es 

alimentación, salud, vivienda digna y demás, entonces nos están solicitando que el 
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cuerpo edilicio de cada Ayuntamiento mande su punto de acuerdo para que se arme 

este convenio y que de ahí se haga y surjan los retos y estrategias y acciones que 

habrán de estar encaminadas precisamente al apoyo de todos estos grupos vulnerables, 

es algo que yo creo que lo ponemos en la mesa, pero es algo tan noble y tan 

bondadoso, pues como decir que no, verdad, entonces está a su disposición y este es el 

punto”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias si alguien 

tiene algún comentario adelante. No habiendo comentarios y si es de aprobarse que 

este Municipio de Navojoa, Sonora, participe en el Programa “Bienestar” de la 

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora; asimismo y en su 

momento suscribir los Convenios que se deriven de dicho programa, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (180): “SE AUTORIZA QUE EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

SONORA, PARTICIPE EN EL PROGRAMA “BIENESTAR” DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

DE SONORA; ASIMISMO Y EN SU MOMENTO SUSCRIBIR LOS 

CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE DICHO PROGRAMA”. 

 

14.- Pasando al punto número catorce del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, del pago de indemnización correspondiente por parte de este 

H. Ayuntamiento, al C. Ramón Enrique Camargo Leyva. “Tiene la palabra el C. Lic. 

Juan Manuel Escalante Torres, Director Jurídico, quien expondrá lo relativo al 

presente asunto. Adelante Licenciado”. 

 

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

Jurídico, quien menciona: “El Sr. Ramón Enrique Camargo, es un trabajador del 

Ayuntamiento, que cuenta con una enfermedad crónica degenerativa como es la 

diabetes y en meses pasados sufrió un coma diabético, que trajo como consecuencia la 

perdida de una de sus extremidades, el trabajador no contaba con servicio médico y 

tuvo la necesidad de acudir a un servicio médico particular, por lo cual está solicitando 

el rembolso de ese recurso que se tuvo que erogar, esa es la propuesta del pago de 

indemnización, cabe hacer la aclaración que a la fecha ya cuenta con servicio médico”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Algún comentario. Gracias. 

No habiendo más comentarios y si están de acuerdo en aprobar el pago de 

indemnización correspondiente por parte de este Ayuntamiento al C. Ramón Enrique 

Camargo Leyva, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (181): “SE APRUEBA EL 

PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR LA CANTIDAD DE $68,000.00 (SON: 

SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100 M.N.), POR PARTE DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO, AL C. RAMÓN ENRIQUE CAMARGO LEYVA, PARA 

CUBRIR GASTOS DE HOSPITALIZACIÓN EN CLINICA PARTICULAR, 



10 

 

TODA VEZ QUE CUANDO REQUIRIO ASISTENCIA MÉDICA, NO 

CONTABA CON SERVICIO MÉDICO”. 

 

15.- Pasando al punto número quince del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, del pago de indemnización correspondiente por parte de este 

H. Ayuntamiento, al C. Rubén Esteban Vásquez Huicosa. “Una vez más le cedemos el 

uso de la palabra al Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Director Jurídico, para que 

explique lo relacionado a este asunto. Adelante Licenciado”. 

 

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

Jurídico, quien menciona: “Gracias Presidente. El Sr. Rubén Esteban Vásquez 

Huicosa, sufrió un accidente en el cual tuvo como consecuencia la fractura de la rama 

maxilar derecha y del macizo facial tipo Leffort II, que lo que le implica es a raíz de 

un golpe de frente en una alcantarilla, perdió toda su dentadura, fue un golpe muy 

fuerte, que casi perdía la vida el Señor, entonces está solicitando el apoyo en vía de 

indemnización por el pago de los gastos médicos que tuvo que sufragar por ese 

accidente y creemos que en un acto de justicia tenemos que proceder a ese pago, ya 

fue revisado el expediente por el área de la Dirección de Salud, ya están revisados los 

gastos”. 

 

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

compañeros, hubo una duplicidad de nombres, el primer caso el paciente diabético, 

Ramón Enrique Camargo, el segundo caso al que estamos haciendo alusión, el que 

tuvo un problema vial es Rubén Esteban Vásquez Huicosa. Si tienen algún comentario 

al respecto. Yo nada mas quisiera sobre este caso, insistir de que estamos tratando 

como nunca de ser responsables, de los errores y de los problemas que hagamos, de 

ahí que cada vez más la gente espera mayor responsabilidad de parte nuestra para los 

problemas que pudieran surgir en nuestro entorno, es muy importante y así lo estamos 

viendo junto con Servicios Públicos, que realmente mis respetos por el esfuerzo que 

está haciendo el equipo de Servicios Públicos junto con el Ing. Sergio Bustamante, 

vienen temporadas de lluvias, vienen temporadas de baches, vienen temporadas de 

todo eso y desgraciadamente pueden ocurrir desgracias por no poner los avisos 

oportunos o los anuncios de tener el cuidado o la zona de riesgo, no podemos desoír, 

ni podemos dejar al libre albedrío a la gente cuando sufre algún problema, alguna 

contingencia intensa, por lo que tenemos que enfrentar nuestra responsabilidad, 

entonces este es el resultado en este caso, triste, desgraciadamente ojalá nunca se 

hubiera dado, que hubiera sucedido pero ocurre. Alguna otra participación. Adelante 

compañero”. 

 

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

para manifestar. “Definitivamente el sentido humano, de respuesta, es muy bueno, 

pero a mí se me da un interrogante en el sentido de que de estos casos vamos a tener 

muchos, ojalá que nunca lo tengamos pero lo vamos a tener, tenemos una ciudad 

deteriorada, por qué no pensar en visualizar una especie de seguro alterno a esto, 
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donde a futuro la Hacienda Pública Municipal, pues igual no se averíe más y que las 

partes que tengan que analizar y realizar esto, pudieran estar pensando en una especie 

de seguro para estos tipos de eventos”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Perfecto, ya que 

recuperemos primero las finanzas primero Dios, pues ya estaremos en condiciones, 

porque ahorita si tenemos, sino una amputación de extremidad, así estamos 

financieramente hablando en situación de que tenemos que reforzarnos. Si hay algún 

otro comentario o participación. No habiendo más comentarios y si están de acuerdo 

en aprobar el pago de indemnización correspondiente por parte de este H. 

Ayuntamiento al C. Rubén Esteban Vasquez Huicosa, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (182): 

“ SE APRUEBA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR LA CANTIDAD DE 

$38,354.01 (SON: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO PESOS CON 01/100 M.N.), AL C. RUBEN ESTEBAN VASQUEZ 

HUICOSA, PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS DERIVADO DE LESIONES 

EN PERCANSE RESPONSABILIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO”. 

 

16.- Pasando al punto número dieciséis del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, para que el C. Presidente Municipal, en representación de este 

H. Ayuntamiento, suscriba Contrato Colectivo de Trabajo del H. Ayuntamiento de 

Navojoa con el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Navojoa Sonora. 

“Tiene la palabra el C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de Programación del 

Gasto Público. Adelante Contador”. 

 

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

Programación del Gasto Público, quien procede a mencionar: “Como año con año 

ellos han venido analizando el Contrato Colectivo de Trabajo de parte del Sindicato, 

tocó revisión en base a las clausulas correspondiente al incremento salarial, después de 

negociaciones de parte del Ayuntamiento con el líder sindical del sindicato, Sr. Ramón 

René, se llegó al acuerdo de tomar el incremento directo a las prestaciones sobre 

sueldo, del 4.5% a partir de este año, hubo muy buena disposición para negociar y 

haciendo conciencia en el ahorro de los gastos y en el ahorro de las demás 

prestaciones que se han venido suscitando en el transcurso del tiempo, lo ponemos a 

su consideración este incremento para poder suscribir este Acuerdo, sería todo 

Presidente”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Contador, ponemos 

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

Adelante Regidor”. 

 

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

“Gracias Presidente, quiero aprovechar este momento en donde estamos el máximo 

órgano de gobierno del Municipio para aprovechar y darle un reconocimiento a los 
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trabajadores sindicalizados que el esfuerzo que hacen día con día, hace que nuestra 

ciudadanía tenga mejores servicios, servicios públicos como ahorita lo mencionaba el 

trabajo de la limpieza, el arreglo de las calles, el atender a la gente todos los días aquí 

mismo en la administración pública, entonces aprovecho para felicitar a los 

compañeros, a los amigos trabajadores sindicalizados y que bueno que hayan llegado a 

buenos acuerdos con esta administración”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Bien compañeros alguna 

otra intervención”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Profr. Martín Roberto Martínez Zayas: “¿cuánto fue 

el aumento?”. 

 

Responde el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz: “4.5%”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “4.5, que bueno 

voy aprovechar, que bueno compañeros de este cabildo, compañeros y compañeras 

regidores que a través de nuestro Presidente Municipal y por supuesto del compañero 

Secretario, que se estén construyendo estos acuerdos con las autoridades del Sindicato, 

donde supuestamente el Sindicato está para rescatar el sueldo de los que trabajan, el 

sueldo de que viene a darle sustento diario, del ingreso familiar que tienen, pero eso es 

una materia humana que de cualquier manera nosotros como Cabildo debemos de 

valorar esos acuerdos, ese instrumento que se planteó a través de un diálogo, a través 

de una negociación y a través de un análisis, para ello yo creo que es de valorarlo, 

porque ahí está plasmado la consciencia tanto del representante sindical, como el 

propio Presidente Municipal, a través de las autoridades y nosotros como Cabildo por 

supuesto que tenemos esa obligación, esa responsabilidad de valorar y por supuesto 

también de analizar y darle seguimiento a esas negociaciones a favor del trabajador 

que se hacen, el 4.5, yo creo que esa es parte de las negociaciones que se hicieron y 

está plasmado en ese instrumento y creo que va a ser de mucho aliento para las 

familias de los trabajadores, en hora buena y ahí estamos a la disposición”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañeros, si 

hay alguna otra intervención, adelante compañeros. Adelante compañera Fabiola”. 

 

Toma el uso de la palaba la C. Lic. Fabiola Santoyo Rojas, quien manifiesta: 

“Gracias Sr. Presidente, Sr. Secretario, como Presidenta de la Comisión de Asuntos 

Laborales celebro la realización de nuevo de este contrato, aprovecho para felicitar 

aquí al Sr. Ramón René García Vallejo, que pues siempre ha sabido dirigir este 

sindicato de la mejor manera, responsable, eficiente, felicito al Sr. Presidente por esa 

buena disposición, por ese incremento que al final como comenta aquí Don Roberto, 

viene hacer una ayuda, un apoyo muy grande para todas las familias, yo  creo que hay 

que seguir apoyando a ese sindicato al final nosotros estamos de paso, estamos de una 

manera transitoria, y pues ellos van a seguir aquí, en lo que a mí respecta como 

Presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales y mis compañeros que me 
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acompañan en esa comisión, en lo que podamos ayudar a ese sindicato y a usted como 

Presidente Municipal para seguir trabajando con ellos de común acuerdo, pues 

adelante”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien, nada más como 

un comentario y como una sensibilidad que maneja el sindicato, dentro de los 

trabajadores que se nivelaron, había 30, que desarrollando el mismo trabajo que todos 

sus compañeros, percibían sueldos bastante inferiores y en base a eso hubo una 

nivelación substancial por encima del 4.5% en esos casos, en un acto de intento de 

justicia. ¿Algún otro comentario compañeros?. No habiendo comentarios y si están de 

acuerdo en aprobar que el C. Presidente Municipal, en representación de este H. 

Ayuntamiento, suscriba Contrato Colectivo de Trabajo de este H. Ayuntamiento de 

Navojoa con el Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Navojoa Sonora, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (183): “SE APRUEBA QUE EL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL, EN REPRESENTACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, 

SUSCRIBA CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA CON EL SINDICATO ÚNICO DE 

TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA”. 

 

17.- Pasando al punto número diecisiete 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 la adquisición de un vehículo para 

aplicarlo en el programa de estímulos al contribuyente cumplido. “Tiene la palabra la 

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

relacionado al presente asunto. Adelante Tesorera”. 

 

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

Yescas Enríquez, quien procede a mencionar: “Muchas gracias Sr. Presidente. Buenas 

tardes, mencionando el tema del automóvil versa 2016, que aquí se está anunciando a 

las personas que han venido a pagar su predial, por la anualidad del 2016, se lleva a 

cabo este sorteo, es la propuesta del 02 de enero al 31 de mayo, todos los 

contribuyentes que hayan pagado su predial pasan a participar en el sorteo, es un 

apoyo a los contribuyentes cumplidos”. 

 

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

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

 

Interviene el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre: “Gracias Buenos 

Días a todos, yo celebro la verdad que haya un premio para los contribuyentes 

cumplidos, normalmente en las leyes de ingresos se establecen descuentos en los 

recargos para los contribuyentes morosos, pero que pasa con los cumplidos que son la 

fuerza del municipio, no se les voltea a ver y esta acción me parece muy acertada y 

muy adecuada, que bueno, lo que yo quisiera preguntar es, no recuerdo muy bien las 

cifras que trae el presupuesto de egresos, si coincide en la adquisición de activos fijos 
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lo que trae el presupuesto de egresos con el valor de este carro y que no vaya a tener 

problemas con el programa clip, que de repente pone candados y no deja registrar 

cosas, por un lado y por otro lado estaba viendo las bases del sorteo y no se menciona 

la Secretaría de Gobernación, que creo que es uno de los requisitos que debe de haber 

para que haya transparencia, que el vehículo se registre a nombre del Ayuntamiento, 

que después se desincorpore, bueno, todos los pasos que hay que seguir para este tipo 

de premios que se otorgan a terceros, eso es, o la mejor tal vez haya algún 

procedimiento simplificado, no sé, a lo mejor el Jurídico nos pueda ayudar en ese 

sentido, pero yo me quedo con esa inquietud, que si el Presupuesto de Egresos trae una 

cantidad suficiente para cubrir el importe del valor de este carro y por otro lado 

aunque el valor del carro no es muy alto, queda dentro de las facultades de Tesorería 

para hacer la adquisición donde ella decida, siempre y cuando pase por el Comité de 

Adquisiciones, verdad, que tenga que haber tres cotizaciones, etc., etc., toda esa 

metodología que hay que seguir, entonces ese sería mi comentario”. 

 

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

“Un punto en relación al presupuesto es interesante comentarles que para poder llevar 

a cabo este sorteo precisamente porque estamos con un déficit en los ingresos y en los 

egresos, hemos logrado conseguir un donativo, el cual se da como ingreso y ese va a 

corresponder al egreso que se va a destinar al automóvil y en relación al tema jurídico, 

aquí el compañero Jurídico es quien va a llevar el trámite”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Adelante compañero”. 

 

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

Jurídico: “Necesitamos primero la aprobación de cabildo para hacer el trámite 

posterior ante Gobernación, que es el paso que sigue, tener el acuerdo para luego 

acercarnos hacer el trámite, ya dentro de las bases viene la participación de un Notario 

Público para dar fe tanto de la realización del sorteo como de la entrega del premio”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Alguna otra participación. Adelante 

Regidor Químico”. 

 

Comenta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “Yo coincido, yo no he 

visto las bases del sorteo pero se me ocurre ahorita que por ejemplo si no están 

contempladas las bases, no sé cómo la vean ustedes para así transparentizar mas este 

gesto de buena voluntad, que si de algún determinado caso, algún miembro del 

Ayuntamiento fuera acreedor a ese premio, que no tuviéramos la participación en ese 

premio, porque somos miembros del Ayuntamiento, creo que no podemos ser Juez y 

Parte, es una propuesta mía, si no está dentro de las bases que se haga un Acuerdo de 

Cabildo donde miembros del Ayuntamiento no pueden ser acreedores de ese premio. 

No sé cómo la vean”.  

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Antes de nada, para ir 

dando respuestas, Jurídico por favor si tienes algún comentario”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Director 

Jurídico, quien manifiesta: “Legalmente no pueden participar, los miembros de la 

Administración, no pueden ser susceptibles del premio”.      

 

Enseguida comenta el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre: “No, si vi 

bien el borrador de las bases de este sorteo y lo que me prendió el foco fue el final que 

decía, que si no se encontraba la décima persona, que iban a sacar 10 números y el 

décimo si no se encontraba que se iba a volver a hacer este sorteo, entonces ahí es 

donde me brincó y normalmente cuando este tipo de sorteos el ganador no se presenta 

pues la Secretaría de Gobernación, el Gobierno del Estado, se queda con el premio, 

entonces, bueno si vienen las bases y si va a parecer como no, ha causado muy buena 

impresión y creo que la  respuesta de los contribuyentes ha sido positiva”. 

 

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

“Yo creo que es un gesto de buena voluntad para motivar a la ciudadanía a que pague 

los impuestos, además yo la veo como una acción, una estrategia de parte de aquí de la 

Tesorera, o del propio Presidente, de tal manera que motivar a la ciudadanía a que 

traiga más impuestos, que paguen los impuestos, pero también a la vez yo le hago una 

pregunta discúlpeme, es nada más el impuesto predial urbano”. 

 

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

“Para este caso sí porque es personal”.    

 

Comenta el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Yo también a 

la vez yo le hago esa pregunta, porque también a la vez tenemos una obligación 

porque aprobamos un presupuesto de ingresos, en el cual nos tocó participar pero yo 

me refiero al Impuesto Predial Ejidal, que se tiene que hacer una estrategia, un plan de 

acción, porque también a la vez Tesorera o su equipo de trabajo que venga también a 

motivar, motivar ahorita estamos en tiempo y en forma yo creo, porque como viene 

una reforma al Impuesto Predial Ejidal, también tenemos que hacer un proyecto, se 

acuerda que le comenté Tesorera, emergente, de tal manera que podemos acercarlos a 

los productores de tal manera que también paguen sus respectivos impuestos, de tal 

manera que haiga para las obras, eso pues nos preocupa, más los ocupa, pero si urge 

un plan de acción, una estrategia, que nos permitan esos ingresos y que esos ingresos 

del 2% del 1, que se regresen a las obras correspondientes que requieren la ciudadanía, 

más bien de las comunidades rurales y de los propios ejidos, ahí si les vamos a pedir, 

porque es una estrategia que yo la veo de buen gesto, de buena fe a la ciudadanía y que 

además es un instrumento, es una estrategia, que puede implementar el propio 

Ayuntamiento, avalado por supuesto por el H. Cabildo que aquí estamos a la 

disposición”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero, nada 

más les quiero comentar que esta instrumentación que estamos llevando a cabo, es de 

que no estamos descubriendo el hilo negro, es algo que ya se llevó en administraciones 
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anteriores y con excelentes resultados y en otras ciudades, en otros Municipios y 

tenemos que retomar las cosas que ya están probadas y que han dado buen resultado y 

en eso estamos, para la cuestión y el ofrecimiento y la perspectiva de nuestro 

compañero Regidor Roberto, si sería bueno considerarlo para el año que entra con 

mucho gusto, porque ahorita ya estamos con toda la temática y no pudiéramos detener 

y cambiar ya porque los tiempos se nos vienen  encima, pero si se me hace muy buena 

aportación en esto, entonces y hay un comentario que nos puede alimentar mucho de 

parte de la Tesorera me lo está informando, así que le cedemos el uso de la voz 

adelante Tesorera”. 

 

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

Yescas Enríquez, para manifestar: “Gracias Sr. Presidente, nada más quería comentar, 

que otro artículo de la ley, del impuesto del predial ejidal y es otro procedimiento, en 

este caso se cobran a través de las comercializadoras y se les regresa el 2%, se le 

regresa el 50% a la comunidad, entonces aquí ya viene integrado un beneficio para la 

Comunidad, en el pago del consumo, lo que usted comenta sería muy interesante hacer 

un tipo de campaña para hacer la recaudación correspondiente, pero podría 

considerarse otro proyecto”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Hasta ahorita llevamos recuperado del 

impuesto ejidal $170 mil pesos, contra $17 millones más o menos, por concepto del 

pago de predial. ¿Alguna otra intervención compañeros?. No habiendo comentarios y 

si es de autorizarse la adquisición de un vehículo para aplicarlo en el programa de 

estímulos al contribuyente cumplido, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (184): “SE APRUEBA 

LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO PARA APLICARLO EN EL 

PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL CONTRIBUYENTE CUMPLIDO”. 

 

18.- Pasando al punto número dieciocho del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, de la 

afectación de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, correspondientes al 

trimestre Enero, Febrero y Marzo del 2016. “Una vez más le cedemos la palabra a la 

C. Tesorera Municipal, L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, quien expondrá lo 

relativo al presente asunto. Adelante Tesorera”. 

 

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

Yescas Enríquez, quien manifiesta: “Es de enero a marzo 2016, son las obligaciones 

del Ayuntamiento y Tesorería, tienen ustedes en su cuadernillo, en la página 97, para 

iniciar con el dictamen, su autorización, análisis, discusión, aprobación de la 

afectación de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores del primer trimestre, en 

este caso tenemos por afectaciones en el mes de febrero un retén no identificado, 

finalmente en las cuentas de bancos se deposita, los contribuyentes depositan pero 

muchas veces no queda el registro del nombre del contribuyente, en Tesorería no se 

puede identificar hasta que ellos llegan, en este caso se identificó un pago en febrero y 
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se modificó el resultado, también en marzo hubo una reclasificación en pólizas, porque 

se cambió de contabilización, se le regresó a un proveedor y se le devolvió también un 

pago, de un terreno de panteón que ya estaba autorizado y pagado, pero la persona no 

lo ocupó, lo ocupó otra persona, hubo un cambio y se le regresó el importe, en suma 

total $6 mil 567 pesos con .99 centavos, la afectación de resultados para su discusión y 

aprobación”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Bien compañeros si existe 

algún comentario sobre este tema, adelante compañeros. No habiendo comentario y si 

es de aprobarse la afectación de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores 

correspondientes al trimestre Enero, Febrero y Marzo del 2016 y su remisión al H. 

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

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (185): “SE APRUEBA LA 

AUTORIZACIÓN PARA AFECTAR LA CUENTA DE RESULTADOS DE 

EJERCICIOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE 

ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2016”. 

 

19.- Pasando al punto número diecinueve 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 

Estados Financieros Trimestrales, Balanza de Comprobación, Balance General y 

Estados de Resultados que contienen el Ejercicio Presupuestario de Ingresos y 

Egresos, correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2016. “Tiene la 

palabra una vez más, la C. Tesorera Municipal L.A.E. María Teresita Yescas 

Enríquez. Adelante Tesorera”. 

 

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

Yescas Enríquez, quien manifiesta: “Gracias Sr. Presidente. Podemos ver la página 

número 35 de su cuadernillo, iniciamos con el comparativo de ingresos trimestral en 

donde podemos ver lo captado en impuesto de lo que estamos hablando ahorita, de lo 

presupuestado, $20 millones 772 mil 863 pesos, se logró captar $27 millones 140 mil 

582 pesos con 65 centavos, esto nos da una cantidad a favor de $6 millones 376 mil 

718 pesos con 76 centavos, en este caso las Contribuciones aumentaron en 

Aprovechamientos y en el mismo Impuesto Predial, tuvimos la oportunidad de 

recuperar una buena parte en el mes de enero precisamente porque también se les da 

un 20% por pronto pago de anualidad y los mayores de 60 años, jubilados, 

pensionados y todos los que tienen los descuentos que marca la ley y otro poco que 

nosotros tuvimos la oportunidad de ofrecerles, estuvieron aquí como todos los meses 

de enero y tuvimos una buena recaudación, pero a cambio de esto podemos ver que las 

participaciones y aportaciones en este caso más específicamente de las participaciones, 

de lo que nosotros teníamos presupuestado que eran $61 millones 854 mil 226 pesos, 

que en un promedio general de ingresos es de $20 millones mensual, son $61, nos 

llegaron $52 millones 950 mil 056 pesos con 99 centavos, ¿qué quiere decir esto?, que 

tenemos un déficit de $8 millones 904 mil 169 pesos con 21 centavos. En el caso de 

las participaciones que recibimos por el Gobierno del Estado y Federales, aquí pueden 
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especificarse, en el Fondo Federal de Participaciones fueron $6 millones 600 mil pesos 

de déficit, por el Fondo de Fomento Municipal fue $1 millón 023 mil pesos y por las 

Participaciones Estatales fueron $1 millón 150 mil 288 pesos con 88 centavos, aun 

incluyendo que ustedes pueden ver que en los convenios federales y estatales, tuvimos 

un ingreso por proyectos digamos 10 de INADEM, tuvimos un depósito de $1 millón 

567 mil 500 pesos, para proyectos de INADEM, de Desarrollo Económico, nosotros 

nos quedamos con $127 millones 750 mil 198 pesos, en total nos da un déficit de $4 

millones 962 mil 644 pesos. No sé si tengan alguna duda”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Tesorera. Si alguien 

tiene algún comentario compañeros, para que hagan el uso de la voz, favor levantar la 

mano. Adelante compañero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre, para 

manifestar: “Gracias. Buenos días otra vez, pues los números tienen para todo, tienen 

para arriba y tienen para abajo, definitivamente se cumplió lo que tanto se nos dijo el 

año pasado, respecto de las participaciones que iban a disminuir con los efectos de los 

ingresos petroleros del país, efectivamente pues aquí hizo falta dinero en ese sentido, 

pero lo rescatable del caso es que hubo el talento suficiente para generar los recursos 

propios que permitieron hacer todo lo que se hizo en este trimestre, se pagaron deudas 

contraídas en el propio trimestre y a parte se pagaron deudas que venían de atrás y eso 

ya es mucho decir verdad, otra cosa que vale la pena destacar aquí, es que hemos 

autorizado líneas de crédito y hemos autorizado créditos que no se han ejercido, esto 

quiere decir que aquí hay orden en el manejo de las finanzas, quiere decir que no se 

está gastando más de lo que se percibe, quiere decir que nos estamos ajustando y creo 

que está bien manejado esto, en el trimestre hubo una réplica del festival Alfonso Ortíz 

Tirado, que yo creo que no fue gratis, tuvo que haber habido erogaciones, entonces no 

se les quedó a deber a nadie dinero, fue menos lo que se recibió, eso nos convierte en 

un Municipio independiente en vías de independizarnos de la federación, para que no 

nos sigan señalando como que somos un Municipio altamente dependiente, lo que me 

quieras dar Gobierno Federal yo lo aplicaré, pero ahora se vio que existe la capacidad 

y el talento necesario para generar recursos propios, que bueno, yo la felicito Tesorera, 

muy buen manejo”. 

 

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

compañeros. Adelante compañero”. 

 

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

“Compañeros mis respetos, pero se está comentando de los egresos, aquí estamos 

hablando de los ingresos, ahí quería decir que la recaudación, la estrategia que se 

hablaba ahorita, que se implementó, por supuesto que ahorita está dando resultado, la 

pregunta es, ¿qué podemos hacer?, ¿qué se puede hacer?, ¿por qué tenemos un déficit 

de 4 millones 900 mil pesos?, casi 500, por supuesto que está influyendo un factor de 

participaciones, qué se puede hacer para que en un momento dado a prever las 
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situaciones en el siguiente trimestre, a no ir en el siguiente trimestre, irnos arrojando 

con estos números, que vamos a incluir a favor de nosotros”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Bien compañero muy buena la 

pregunta, y en cuanto a eso yo lo único que sé, mi sentido común, ahorita le cedemos 

el uso de la voz, es de que son cuestiones de que no dependen de nosotros, son de 

incumbencia totalmente federal, el monto de lo que nos van a descontar a las 

Entidades Federativas y a los Municipios, pero adelante compañera”. 

 

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

“Gracias Sr. Presidente, de las participaciones que se reciben en este Municipio, hay 

un promedio de 20, pero esto quiere decir que en algunos trimestres ha subido hasta 21 

y otros ha bajado hasta 16, aquí en este caso bajó demasiado, pero nosotros la 

estrategia que tenemos y la disciplina que nos marca aquí, el compromiso de equipo, 

encabezado por el Sr. Presidente, es que nosotros nos debemos de ajustar al ingreso 

que tengamos, entonces nosotros vamos considerando el ingreso con el que contamos 

para poder disponer de él, si nos bajan las participaciones, nosotros vamos a bajar los 

gastos y los vamos a seguir bajando para nosotros poder estabilizar el Municipio y que 

permanezca igual, esa es la disciplina, y por otro lado tenemos la esperanza de que 

haya otros meses que sean un poco mejor y que nosotros podemos aprovecharlos 

entonces para sacar los compromisos y sumado a esto que estamos trabajando mucho 

para que continúe mas el ingreso en prediales que es lo más importante”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre: “Pues sí yo 

quisiera decirle al compañero Regidor que a veces trabajar sobre las diferencias entre 

lo que dice el presupuesto y lo que realmente ocurrió a veces no nos lleva a ninguna 

parte, a veces le invertimos demasiado tiempo a esas diferencias, pero son meras 

referencias, yo creo que aquí lo que vale es los hechos, lo que realmente ocurrió y 

como se manejó, a sombrerazos, a empujones, como sea, pero la nómina siempre 

estuvo a tiempo, los proveedores contratados se les pagó, no dejó de haber luz, 

teléfonos todos tuvimos, creo que se manejó responsablemente”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Si no hay algún otro comentario. 

Teresita Adelante”. 

 

Continuando con el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal, L.A.E. María 

Teresita Yescas Enríquez, manifiesta: “Pasamos a la siguiente lámina para presentarles 

el Balance General, lo tienen ustedes en la hoja número 2, aquí lo que podemos 

apreciar, en relación al cierre de la Cuenta Pública, nosotros podemos apreciar aquí 

que tenemos en Banco Tesorería, un importe de $26 millones 207 mil 172 pesos con 

60 centavos con el que cerramos el trimestre, este efectivo significa que nosotros 

acabábamos de recibir precisamente las participaciones, que generalmente llegan 

después del día 24 y se queda depositado en bancos pero eso es bueno para la 

estabilidad del balance, es el importe que se va a ejercer en el periodo siguiente, 

porque aquí ustedes pueden ver un pasivo, en donde tenemos pendientes pagos, lo 
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tienen ahí también en sus detalles de los anexos, están los pagos pendientes que 

tenemos de pasivo, los cuales se cubrió una parte con este ingreso de Banco Tesorería, 

podemos apreciar aquí en el Pasivo, que en todos los periodos, en el periodo actual, en 

los importes que ustedes puedan ver aquí, tenemos una diferencia aun a pesar de que 

no se haya pagado una diferencia contra el cierre de la Cuenta Pública, es decir en 

estos 461 que ahora tenemos aquí, había $2 millones 692 mil 781 pesos, al cierre, le 

disminuimos los servicios personales por pagar, en proveedores por pagar, 

disminuimos $1 millón 165 mil 132 pesos, los contratistas de obra pública, este viene 

etiquetado porque vienen de la cuenta de depósito de fondo con la afectación 

especifica de los $28 millones 673 mil 589 pesos que tenemos acá y son las obras, 

aquí se quedaron en proceso y se provisionaron para iniciar en este año 2016, obras 

que venían pendientes del 2015 y fondos que recibimos del 31 de diciembre y que se 

empezaron a provisionar y que se están llevando a cabo en este año. Por otro lado 

podemos ver que tenemos las Participaciones y Aportaciones por Pagar, con este 

recurso que teníamos también hacía falta, ya ahora en Abril hicimos el pago 

correspondiente al préstamo que tenemos del Adelanto de Participaciones, entonces en 

suma todos esos conceptos que estaban pendientes en este efectivo y aun a pesar de 

esto podemos ver que en el pasivo circulante, al final del pasivo, nosotros tenemos 

$365 millones 607 mil 427 pesos, comparado con el cierre de la cuenta pública que 

eran $377 millones 490 mil 409 pesos, ¿qué quiere decir esto?, de inicio el pasivo no 

aumentó y se pasaron $20 millones a corto plazo de la deuda, porque en la 

amortización contable nos establece que durante todo el año los pagos que se hace de 

la deuda se van pasando como pasivo a corto plazo, entonces se comprometen los $20 

millones que corresponden más o menos a $4 millones por trimestre y aquí ya se 

pagaron los primeros $4 en el trimestre que eran $15 millones para que se paguen 

durante el 2016, entonces esa es la diferencia y la variación que hay en el pasivo, que 

quedó de todas maneras a favor, la suma aquí en el pasivo podemos considerar que 

fuero $6 millones 130 mil pesos lo que disminuyó el pasivo, también podemos ver otra 

diferencia aquí, que son los $111 millones 459 mil 502 pesos con 15 centavos que es 

en cuenta de orden a diferencia de los $88 millones 769 mil 690 pesos que teníamos al 

cierre de la cuenta, porque al inicio de año se argumenta el importe de la cuenta 

deudora por impuesto predial se le agrega la facturación correspondiente al 2016, que 

es la diferencia que tenemos ahí por cobrar, de acuerdo también a la contabilidad debe 

de quedar como deudores por impuesto predial todo el 2016”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien compañera Tesorera, 

si existe algún comentario, alguna intervención, alguna duda, adelante compañeros”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, 

para manifestar: “Me espero, a que continúe la Tesorera”. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal L.A.E. María 

Teresita Yescas Enríquez, comenta: “Vamos al Estado de Egresos y de Ingresos 

Trimestral aquí son los mismos egresos del inicio, nada más está el trimestral, y 

comparado con los gastos de funcionamiento, que son, aquí lo pueden ver ustedes y 
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tenemos un total de egresos de $97 millones 645 mil 122 pesos, contra $127 millones 

750 mil 198 pesos de ingresos, nos da un resultado del periodo que pueden verlo 

también en el balance general anterior de $30 millones 105 mil 076 pesos, que esa es 

utilidad, se maneja como resultado del ejercicio a favor. No sé si tienen algún 

comentario”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Sobre esta lámina, tienen 

alguna duda”. 

 

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

observación nada más, seguimos sobre lo mismo, ahí nos refleja que tenemos un 

superávit de $30 millones, sin embargo es por cuestiones nada más contables, para que 

se aclare”. 

 

Continuando con su intervención, la C. Tesorera Municipal L.A.E. María 

Teresita Yescas Enríquez, comenta: “La siguiente lámina la pueden ver ustedes en la 

hoja número 29, en este caso, en el listado, el resumen en el activo se disminuyó en 

comparación con las cuentas del activo circulante de la cuenta pública, al cierre del 

ejercicio del 31 de marzo, hubo una variación de $2 millones 936 mil 191 pesos con 

64 centavos en lo que son efectivos ya que teníamos los otros 63 al cierre de la cuenta 

y tenemos 60 mil 718 pesos, igual en los demás rubros, los derechos a recibir bienes o 

servicios en este caso en lo que es los $9 millones aquí, son los pagos que se hicieron 

precisamente a los contratistas durante ya en este trimestre, en los activos diferidos 

están los $4 millones que se pagan de la deuda con el trimestre, que es lo que 

descontamos también en proveedores a corto plazo, en la deuda pública a largo plazo 

podemos ver aquí los $15 millones que son los que se pasaron de largo plazo a corto 

plazo, no sé si tengan alguna otra pregunta, los activos intangibles es el proyecto de 

INADEM, son los $3 millones, estas son las contribuciones también del proyecto de 

cultura que recibimos también al 31 de diciembre, son los que se están ejerciendo en el 

2016, no sé si haya algún comentario”. 

 

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

“Una duda, en el activo circulante a corto plazo los 15 millones 720 mil pesos”. 

 

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

“Porque eso nos marca la amortización contable, ya estaba marcado en la anterior 

contabilidad, cada año se compromete a corto plazo por pagar, en el pasivo, se 

descuenta del pasivo a largo plazo, así está establecido ya en la contabilidad. Estos $16 

millones 530 mil 499 pesos, es lo que nosotros en realidad fue la disminución del 

pasivo circulante que les mencionaba ahorita en el balance. Es todo”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien, algún comentario 

compañero. No existe ningún comentario. Si algún comentario sobre esto o sobre algo 

que hayas hecho lectura ustedes. Adelante”. 
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Interviene el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, para 

manifestar: “Tengo un comentario sobre lo mencionado”  

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Compañero yo le voy a pedir que no 

sea un diálogo, que lo externes y ya posteriormente vemos si le damos la palabra”. 

 

  Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Jesús Roberto 

Martínez Zayas, menciona: “Gracias Sr. Presidente, además para el cabildo 

compañeros Regidores, somos respetuosos de una comisión y en la comisión por eso 

se analiza, se ve, se estudia y se saca un dictamen, ese dictamen por supuesto aquí 

viene, en el cual nosotros únicamente hacemos las observaciones y a la vez no 

únicamente la compañera Tesorera lo puede aclarar, sino que los propios compañeros 

Regidores que son de la Comisión de Hacienda, puesto que fue un trabajo que yo 

respeto y que yo valoro mucho, porque la verdad que si se reúnen muy constantemente 

para revisar estos numeritos, yo he estado checando aquí, viendo porque a la vez me 

dicen que no, dentro del presupuesto de las diferentes dependencias, en las 

dependencias tenemos algunas que se hizo el presupuesto y que se aprobó en el 

presupuesto de egresos, tenemos por ejemplo, una está en un sentido desfasada, 

tenemos la Sindicatura, tenemos Secretaría del Ayuntamiento, tenemos la Tesorería, 

tenemos la Secretaría de Programación del Gasto Público, la Dirección de 

Comunicación Social e Imagen, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de 

Infraestructura Urbana y Apoyo a Organismos, de un presupuesto que se tiene, porque 

aquí el compañero que se las sabe, el compañero Guillermo que es un flamante 

contador y decía que no se gasta lo que se tiene presupuestado, pero yo estoy viendo 

esas dependencias que tienen ese presupuesto que se aprobó y es de $24 millones 585 

mil pesos que va de esa dependencias, pero también tenemos algunas dependencias 

por ejemplo Salud, Comunidades Rurales, Deporte, tenemos Instituto de la Mujer, 

estas dependencias que ahí no realizaron los gastos que tenían, de cualquier manera  

conviene favorecer esto, si en lo particular, si veríamos cómo, porque si teníamos 

presupuesto se está gastando en estas dependencias, por supuesto con todo el respeto 

que se merece este Pleno, la Comisión de Hacienda, Sr. Presidente, Síndica y también 

la Tesorera, obviamente queremos una información, aclaración”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Yo lo único que quisiera 

hacer alusión al respecto es que ese presupuesto es para ejercerse durante el año, y hay 

ocasiones en este caso y lo que se le carga a Sindicatura, el cargo que se le hace a 

Sindicatura, todas las mejoras que se le puedan hacer al Ayuntamiento se cargan de 

manera automática a Sindicatura y en este caso si hubo algo de mejoras, si bien hay 

mejoras al inicio de esta administración, dado como encontramos algunas áreas 

teníamos que hacerlo, era inminentemente necesario probablemente ya se diluya en el 

transcurso del año, en el área de Comunicación Social, hubo una reducción importante 

en relación al presupuesto del año inmediato anterior como de $2 millones de pesos, 

en relación al presupuesto ejercido en el año anterior, eso es por decisión de cabildo, 

es algo que fue una petición de ustedes hacer la disminución, se llevó a cabo y muchos 

de los compañeros del área de comunicación, se quedaron sin ser parte, o tener un 
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convenio con el Ayuntamiento, entonces estas personas que se quedan sin ese 

convenio se quedan con adeudos anteriores y que se vierten hacia nosotros y nos 

solicitan y nos piden que de perdida se les haga justicia pagándoles de cierta manera lo 

que se les quedó debiendo, por eso es que nos desfasamos un poco, lo que te puedo 

decir compañero es que en el transcurso del año se va a diluir eso porque estamos 

cumpliendo compromisos anteriores, y si hay algún tema en específico en otra área, yo 

te abordé ahorita con Sindicatura, con Comunicación Social que son de los que yo sé y 

tengo el manejo y el conocimiento con mucho gusto para que nos conteste nuestra 

Tesorera”. 

 

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

aquí lo tenemos, tenemos las cuentas, esto lo hacemos compañeros para preveer para 

que el siguiente trimestre por supuesto que no vaya hacer del pasado porque vamos a 

llegar a este trimestre y después se van a crear dudas, esto es con el único propósito es 

ir previendo esta situación, tengo las cuentas, creo que ahí lo que me gustaría que lo 

pudieran aclarar”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy bien entonces estás de acuerdo 

en tener un acercamiento con la Tesorera para que te aclare puntualmente cada uno de 

los conceptos”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Claro que sí”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Si existe algún otro 

comentario al respecto. Adelante compañero Darío”. 

 

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

manifestar: “Yo creo que lo que se refiere el compañero Roberto, es que la ley, cuando 

aprobamos el presupuesto es una sugerencia, cuando aprobamos el presupuesto es el 

tope máximo a ejercer, es lo que nos dice la ley y si va a ver una modificación de una 

partida a otra, hay que someterlo a cabildo para que se ingrese ese recurso a la 

dependencia que corresponda, en ese sentido creo yo, buscar la manera de cómo pasar 

esas partidas con la previa autorización de este cabildo, para que se pueda ejercer ese 

recurso, se entiende de que el recurso es un total, a veces se reduce, a veces se 

aumenta y las partidas se van cambiando conforme va el desarrollo de la 

administración pública, yo creo que ahí es lo que está observando mi compañero 

Roberto y es muy importante lo que comenta porque precisamente en la partida 3000 y 

en algunas partidas que traemos ahí se ejercieron algunos recursos como por ejemplo 

el arreglo de oficinas que sí son necesarias, pero ahorita como estamos, la situación 

económica y lo hemos comentado mucho aquí en este Cabildo, creo que es importante 

fortalecer otras áreas que requieren atención, que arreglos de una oficina, o compra de 

equipos y todo eso, entonces en ese sentido coincido en algunos de los detalles que 

aquí menciona mi compañero Roberto, simplemente por ejemplo en combustible 

tuvimos un aumento, hay que tener cuidado con eso, la actividad aumentamos $159 

mil pesos, tenía un presupuesto de $6 millones 350, en la partida 3000, en la página 
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41, estábamos en la 42, en mantenimiento y conservación de inmuebles estamos 

hablando de $6 millones y medio que nos desfasamos, entonces el tope máximo que 

habíamos presupuestado y lo comentamos aquí que el presupuesto y se entiende 

presupuesto, es un pre de lo que vamos a ejercer, se entiende perfectamente, sin 

embargo tenemos que ser responsables si no lo teníamos contemplado poderlo pedir la 

autorización a cabildo para que se pueda ejercer de esa manera, y sobre todo en 

mantenimiento o construcción de oficinas o arreglos de oficinas, ahorita no estamos 

los tiempos para eso, esta es mi observación; también en el sentido, tenemos en la 

partida 32801, arrendamiento financiero, ahí no teníamos presupuestado nada, aquí 

una observación para la contadora, porque sucede de que si no tienes presupuestado 

esto es observable por el ISAF, porque no tienen, cuando tienes una partida donde 

tienes 0, no puedes aumentarle, entonces seguramente vamos a tener una observación 

aquí nosotros, y como en esa hay en dos, tres partidas que teníamos 0 presupuesto y en 

eso nos va a afectar en las observaciones del ISAF, entonces sugerencias para tener 

cuidado en eso y no ponerle presupuesto. En mantenimiento y conservación de equipo 

de transporte, perdón, en viáticos, aquí la observación sería, de que tuviéramos 

cuidado porque en el Artículo 17 de la Ley de Acceso a la Información Pública, no 

hemos publicado en qué estamos gastado los viáticos, es importante que tengamos al 

día sobre todo hablando de la transparencia, en qué estamos gastando nuestros 

viáticos, quién lo gastó, en qué se gastó, en qué fue utilizado y eso es por ley, tenemos 

que publicar y ser más transparentes en ese sentido. También hay aquí un rubro 

importante de una transferencia en la página 44, 41502, transferencias para gastos de 

operación, son $6 millones 959 mil pesos, es una transferencia muy importante donde 

se tenían presupuestado nada más $476 mil pesos, entonces a mí me gustaría saber y si 

me pudieran entregar el informe en qué se dio esa transferencia, a qué dependencia y 

en qué se usó ese recurso, si me gustaría que se entregara por favor, que quedara 

asentado en el acta, para que me entreguen esa información. En la partida 59101, en la 

página 46, del software, se adquirió un software de $3 millones 042 mil pesos, ojalá 

que sea para la operación y me gustaría saber de qué es la adquisición de ese software, 

y para que nos está sirviendo. Igual en la partida 61414 que no teníamos 0 presupuesto 

que va a ser observable, son $30 millones 948 mil pesos, que también no teníamos 

presupuesto y le metieron ahí un recurso, que bueno que sea para obra, para obra 

pública, sin embargo hay que tener cuidado con esos detalles para no tener 

observaciones, seguramente fue un error y la quisieron meter a la cuenta 62415 o la 

62414, ya tenía un presupuesto, tenía $318 mil pesos en eso, entonces en ese sentido 

mis observaciones son para contribuir y tratar de mejorar el ejercicio, del ejercicio del 

recurso público que estamos haciendo, siendo responsables en ello, no sé si me pueda 

responder algunas de esas dudas”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Compañero, yo te pido que a todos te 

dirijas y con mucho gusto va a ver alguna respuesta obviamente. ¿Terminó 

compañero?”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Disculpe me estoy 

dirigiendo a todos, volteo para allá, porque también son compañeros y estoy 
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comentado esto de una manera respetuosa, ya terminé, y son de las observaciones que 

tengo que hacer y a ver si me puede responder el funcionario a cargo, sobre las 

preguntas y dudas que tengo”. 

    

Responde el C. Presidente Municipal: “Con todo respeto yo nomás quiero 

comentar, yo sé perfectamente cada uno de ustedes compañeros a qué comisión 

pertenece, yo sé que tú perteneces a la Comisión de Hacienda, cuando se dio el 

dictamen no viniste, sino ya estuviera totalmente elucidado cada uno de los puntos, 

porque cuando llegamos aquí no debería existir tanta duda, que se hubiera totalmente 

aclarado si hubieras asistido, por alguna circunstancia no pudiste y está bien, pero 

existe la presidencia de la Comisión de Hacienda, con la que te pudiste haber 

asesorado y con la que pudiste haberlo hecho, porque son muchísimo y es 

prácticamente todo el análisis que se tiene que ver precisamente en la Comisión de 

Hacienda, con mucho gusto vamos a proceder ahorita y dale la palabra tanto a Egresos 

en la figura del C.P. Luis Carlos Borbón, como a la Tesorera en un momento 

determinado, pero antes tomó la palabra el compañero Regidor. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre, 

quien comenta: “Gracias. Justamente es muy relacionado con lo que acaba de 

comentar el Presidente, a tus órdenes compañeros, estuvimos en la junta de la 

Comisión, analizamos varias de las dudas que estas mencionando, de verdad siéntete 

en libertad absoluta, si no pudiste ir a la reunión, busca a Leticia, búscame a mí, a 

cualquiera de los otros compañeros y salimos de la duda, porque así como tú tienes 

dudas en este momento, nosotros lo tuvimos hace unos diítas, entonces para agilizar 

estas juntas pues la verdad estamos a tus órdenes”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas. “Con todo respeto 

para ustedes y para los compañeros, creo que el hecho que pregunte la ley me lo 

permite, lo puedo preguntar y lo puedo volver a preguntar, tengo ese derecho, que no 

haya venido y lo enfatizan mucho el que no haya venido, como destacando el que no 

haya venido, como cualquiera de ustedes a veces falla en alguna reunión y hay alguna 

justificación, lo justifiqué, me justifiqué porque andaba fuera de la ciudad y sin 

embargo yo creo que aquí estamos para aclarar cualquier duda, lo vuelvo a insistir, 

nosotros los Regidores somos representantes, todos nosotros de los ciudadanos y las 

dudas que tengamos, el, ella, ustedes, yo creo que aquí es el momento en donde 

podemos aclarar o hay algún problema del tiempo, no sé”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “No compañero, mira y con todo 

respeto, no te sientas agredido ni nada, es una crítica totalmente propositiva con el 

deseo de construir, de que podamos ser más resolutivos, que podamos dar más, tu 

sabes muy bien que fácilmente esto ya podía haber estado aclarado, sin embargo 

estamos también para atender a los que no tienen el conocimiento todavía, por lo que 

tú quieras y con todo el gusto se hace; entonces le damos el uso de la voz al 

compañero  Luis Carlos Borbón, para que conteste parte del paquete”. 
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Toma el uso de la palabra el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de 

Programación del Gasto Público, quien manifiesta: “Hay respuesta específica en 

ciertos comentarios que hizo el regidor sobre ciertos temas, específicamente en un 

tema de un presupuesto que se redujo, de la administración pasada a esta 

administración por $2 millones de pesos, hubo muchos compromisos que no se 

pagaron en diciembre, se pagaron en este trimestre. Número dos los contratos de 

INADEM, son proyectos que vinieron gestionados por la administración pasada, ese 

recurso llegó el 31 de diciembre a la 1:00 de la tarde, hay que recordar que el 

presupuesto de egresos se aprobó en cabildo y se mandó a Hermosillo el día 22, 23 de 

diciembre, no se puede presupuestar lo que no está considerado tener, los recursos 

llegaron, se licitaron, se llevaron a cabo en la inclusión del Comité de Compras, se 

llevaron a cabo los proyectos, son proyectos de mejoras regulatorias, el primer pago se 

ejerció en el primer trimestre de este año y es por ello que no se cuenta con 

presupuesto, qué se tiene que trabajar, en la modificación presupuestal, todos los 

Ayuntamientos tienen por obligación que realizar modificaciones presupuestales, 

porque todos partimos de un presupuesto histórico, hay que recordar que cuando uno 

llega la administración, se sienta, revisa los números y tiene que mostrar un 

presupuesto llegando conforme se va a ejercer el gasto en el siguiente año, entonces 

partimos de un presupuesto histórico, ese presupuesto histórico lo afinamos en base a 

la revisión del Alcalde y se presenta a Cabildo, eso no quiere decir que ese 

presupuesto sea rígido, sobre la marcha la Ley de la Función Pública permite hacer 

modificaciones presupuestales cuando se requiera y en las partidas presupuestadas, 

hay algún sub ejercicio se pueda complementar con las que no hay ejercicios, que es lo 

que estamos cuidando, que exista el equilibrio, si el equilibrio de los ingresos y los 

gastos siguen, no te sube el pasivo, eso qué está pasando con la administración, los 

gastos tratamos que sean menores a los ingresos, si los gastos fueran mayores a los 

ingresos el pasivo estuviera subiendo, es una fórmula matemática, si el pasivo está 

bajando quiere decir que las participaciones que nos están llegando que son menos nos 

está alcanzando para seguir con la operación, un ejemplo claro el FAOT la 

administración pasada no participó en el FAOT por estrategia, por “X” o por “Y”, y en 

este caso se invirtió en el FAOT, se hizo subsede Navojoa, hubo participación de la 

ciudadanía, costó a la administración y no estaba presupuestado. El tema de la 

gasolina, hay que recordar para el ejercicio 2016, presentamos a la Comisión de 

Hacienda, presentamos una reducción del 20% del combustible para el presupuesto del 

2016, fue agresiva la decisión apoyada por el Presidente, créanme que ha sido mucho 

desgaste con las dependencias, el estar frene y frene, si nos desfasamos de $200 mil 

pesos, perfecto vamos a estar ajustados, mas sin embargo hay que recordar que el 

ahorro que presentamos presupuestalmente del año pasado a este año es de$5 millones 

de pesos en el año, es como se mide, yo entiendo que el presupuesto se puede pasar, 

pero hay que recordar que la inercia del gasto era gastar el 20% más y se ajustó. En el 

caso de la partida presupuestal del arrendamiento financiero, es una partida muy 

importante, cuando llegamos aquí comentamos al respecto de cómo se va a 

contabilizar el contrato de las lámparas, veo al Regidor Guillermo porque es un tema 

que él trae, y para efectos del presupuesto nosotros tenemos que presentar una partida 

en el apartado de deuda, porque la pusimos como deuda, porque tenía taza, tenía 
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monto, tenía plazo, posteriormente al estar analizando por medio del ISAF, por medio 

de los ajustes contables y las reglas de amortización de los Ayuntamientos se decide 

que debe de estar como Arrendamiento, entonces tenemos presupuestado partidas en 

deuda en Tesorería y está sobrando, pero si nos sale un faltante en arrendamiento, 

entonces ¿qué tenemos que hacer en el ejercicio presupuestal?, asignar la partida de 

deuda que está en Tesorería a la partida que está de Arrendamiento, para 

complementarlo y que no haya ninguna observación y no haya ningún problema. En el 

caso de las partidas, me la sé de memoria, en el caso de las partidas de inmuebles todo 

es tema contable, estamos siendo muy cuidadosos en el tema contable como nos marca 

el catálogo de cuentas de la administración, hay dos tipos de partidas que se pueden 

contabilizar en obra pública, en los bienes propios y en los bienes de dominio 

públicos, los bienes del dominio público, son las calles y los bienes propios es lo que 

ya está a nombre del Ayuntamiento, el agua potable, etc., para efecto presupuestal 

nosotros ejercimos el presupuesto del primer trimestre en bienes propios que estamos 

presupuestado por 12 millones de pesos, más sin embargo hay que recordar que el 

programa de recarpetización que llegó, llegó el 31 de diciembre por gestión de la 

Gobernadora y por gestión del Presidente, pero ya teníamos presentado el presupuesto, 

el ejercicio de este trimestre en el tema de infraestructura fue alrededor de $20 

millones de pesos y teníamos presupuestado $12, pero lo teníamos presupuestado en 

bienes propios, no en bienes públicos hay que hacer esa corrección, son algunos 

detalles. En el caso de las mejoras al edificio, hay que recordar también que en el 

primer trimestre es cuando hay dinero, se puede decir, en la administración, por el 

tema de los prediales y había áreas en dependencias o áreas que estaban 

definitivamente no muy aptas para la gente, para servicio al público, se empezaron a 

detallar, créeme que no fue el alcance que queríamos, porque al final de cuentas 

quedaron áreas pendientes, son áreas muy importantes que creemos que se iba a 

lograr, es el área de los baños, la verdad los baños dejan mucho que desear, no alcanzó 

el dinero y hay algunas áreas que no alcanzamos a detallar. En el caso de 

mejoramiento urbano, se hizo el programa del Río, se ha tratado de tener la ciudad 

más limpia, se ha tratado de pintar los pabellones y es área de mejoramiento urbano, 

todo de la mano de la revisión del Alcalde y siempre y cuando cuidar el equilibrio de 

no gastar más de lo que se programó. Es un resumen que les puedo hacer y con mucho 

gusto para más detalle acudir a la Comisión de Hacienda o cuando ustedes gusten para 

efecto de revisar esto y siempre cuidando el equilibrio, si en determinado momento 

gastamos más de lo programado se incrementara el pasivo, pero el pasivo viene 

bajando, quiere decir que estamos logrando ahorro, y la verdad créanme que en el 

siguiente trimestre el ahorro se va por de faul porque no va a ver prediales, entonces 

ahí vamos a empezar a administrar también como cuando llegamos únicamente con las 

participaciones federales y estatales que estamos viendo que no vienen muy buenas y 

generar recursos extraordinarios, pago de prediales, como se ha venido trabajando. A 

las órdenes para cualquier cosa”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañero 

Contador. Adelante compañera Rosa Amelia Lagarda y después Lety Navarro”. 
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Interviene la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo, para manifestar: 

“Yo quiero hacer el comentario al respecto, del trabajo de las comisiones, que 

haciendo alusión a lo de Darío, que tiene experiencia, quien más que las comisiones 

siempre son mesas de debate, hay puntos que no nos quedan claro, podemos tardar 

dos, tres días, hasta que llegamos a un consenso porque es el máximo órgano como 

autoridad y por lo mismo vamos cuidando los tiempos, claro si hay un tema 

importante se aplica el tiempo, entonces lo importante al llegar aquí a la reunión de  

cabildo es traer ya analíticamente los objetivos para que le quede claro a la ciudadanía 

aquí presente y a los medios de comunicación y respecto al tiempo que se lleva en las 

comisiones, es muy importante informarnos porque estas dudas tienden también, más 

bien a confundirse, sin embargo yo veo muy buena iniciativa de parte de los 

compañeros están muy claro, dan explicaciones de todo, ese sería mi comentario y 

abocarnos siempre al trabajo de las comisiones es muy importante. Gracias 

Presidente”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañera. 

Adelante compañera Regidora Leticia Navarro”. 

 

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

para manifestar: “Buenas tardes Sr. Presidente, Secretario, compañeros, nada más para 

hacer la aclaración en el sentido de las partidas donde había presupuesto cero, tenemos 

la opción de hacer la modificación del presupuesto, presentar un presupuesto 

modificado y hacer las correcciones pertinentes. Es mi comentario nada más, que si 

está permitido”.  

 

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

“Precisamente  fueron sugerencias de algunas dudas que tenía, fue en un buen plan, en 

el sentido de que si tienes, posiblemente nos observe el ISAF, ahí lo vamos a ver más 

adelante, ojalá que no y que no se haga, pero sí también comentarles sobre el asunto de 

los presupuestos, en el Capítulo Cuarto de la Ley de Administración Pública 

Municipal, del ejercicio del gasto, en el Artículo 147, que los montos asignados a los 

programas que integran el presupuesto de egresos, establece el  límite máximo, o sea 

que establecen un límite máximo de su ejercicio, por tanto no podrán suministrarse 

recursos presupuestales mayores salvo de conformidad a las disposiciones aplicables, 

se ejecuten transferencias entre partidas, se otorguen ampliaciones previamente 

autorizadas por el Ayuntamiento. En ese sentido era mi observación, tenemos un tope 

máximo y tratar de respetar el presupuesto que tenemos, se entiende y lo vuelvo a 

repetir, estamos en el derecho como Ayuntamiento de hacer las transferencias, nada 

más en el sentido de que respetemos la ley, eso nada más”. 

 

Posteriormente comenta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “Yo creo 

que es eso el presupuesto de la cuenta trimestral, por eso se llama cuenta trimestral, lo 

que hay que recordar y tener muy presente, es que los presupuestos son anuales, el 

tope máximo es anual, si nos pasamos con medio millón de pesos de lo que 

presupuestamos para el trimestre, es precisamente para darnos cuenta de cómo vamos 
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en cada cuenta, para tratar de ajustar el siguiente semestre o trimestre y tratar de no 

gastar lo de menos, por ejemplo, ¿qué pasó?, en este trimestre $17 millones no 

llegaron, es algo que ya contábamos con ello, porque ya estaba dentro del presupuesto, 

¿qué hicimos? Pues no gastamos en Seguridad, o gastamos menos en Seguridad, 

gastamos menos en inversión, en obra pública, en menos baches, en menos todo, esos 

$17 millones lo necesitábamos para gastarlos, ¿en qué?, en infraestructura, en imagen, 

en seguridad, precisamente los presupuestos trimestrales para eso son, para darnos 

cuenta de cómo vamos, de cómo se está gastando el dinero, para hacer los ajustes 

necesarios que podamos para ir adecuadamente con ese presupuesto y llegar a buen 

término por allá en diciembre, los ajustes que si se deben de dar, es cierto, hay que 

pedir permiso primero a Cabildo, para que después, se puedan hacer todos los ajustes 

que se puedan . Es todo Sr. Presidente”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero. 

Adelante compañero Roberto”. 

 

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

decían que la Comisión de Hacienda, en este caso el análisis trimestral realizó su 

trabajo, hizo un trabajo que dictaminó analizándolo puesto que a través de quien le 

corresponde lo lleva aquí al pleno, además compañeros y compañeras, Sr. Presidente, 

yo creo que nuestra obligación como Regidores, asistir a una reunión es analizar la 

situación ésta para eso son las reuniones, ordinarias y extraordinarias, para preveer 

cualquier situación que se vaya a ver aquí, independientemente de que se haya 

realizado en el pleno de la comisión respectiva, una participación de cualquier 

compañero o compañera que venga a retroalimentar y a preveer cualquier situación, 

creo que estamos dentro de los derechos y además nuestras obligaciones que tenemos 

como Regidores. Ese es mi punto de vista, porque creo que no le podemos quitar a 

nadie el derecho de participar en una reunión como esta, son oportunidades que nos 

dan y además tenemos una responsabilidad con la ciudadanía, llevar y trasladar aquí lo 

que tenemos que analizar y posteriormente preveer cualquier situación como lo 

mencionaba muy acertadamente el compañero Roberto Liera, que son trimestrales, 

¿para qué?, para preveer para el siguiente trimestre, este es mi punto de vista 

compañeras y compañeros, Sr. Presidente mis respetos, gracias es una observación”. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Alguna otra participación compañeros. 

Adelante compañera”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas, para 

manifestar: “Buenas tardes, yo creo que como decía ahorita el Químico Valdez 

estamos valorando una cuenta trimestral que si bien es cierto le estamos poniendo 

muchos peros, yo siento que lo rescatable de todo esto es que se hizo mucho con un 

arrastre de adeudos, con un arrastre donde estábamos en un hoyo, yo ahorita 

escuchaba por ejemplo en el caso aquí de mi gran querido compañero Darío Salvador, 

que decía sobre la cuestión del inmobiliario, que bueno Darío que se pusieron a 

arreglar los baños, porque en lugar de tener ganas de entrar a hacer nuestras 
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necesidades, entrabas y daban ganas de llorar, yo creo que no podemos concentrarnos 

en una situación de una cuenta trimestral, donde tenemos muchos meses todavía por 

hacer muchísimas cosas, yo creo que esto nos tiene que servir a nosotros como una 

evaluación, como un escalón para mejorar lo que hay, yo creo y aunque se oiga feo no 

pudimos avanzar quizás a lo mejor mucho en esta cuenta, porque no podemos 

recuperarnos del hoyo en donde nos dejaron, esa es la respuesta, nos dejaron una 

administración quebrada, nos dejaron una administración en donde había mucho 

adeudo a proveedores, donde hay todavía, ¿Por qué?, Teresita no sé si se siga 

arrastrando eso, seamos ante todo una oposición responsable, yo sinceramente les 

aceptaría los comentarios aquí al compañero Prospero, a lo mejor a la compañera de 

Morena, que no son un administración emanada de la que gobernó, pero a mis 

compañeros del PRI, se los acepto, mas no se los puedo acreditar, porque fueron una 

administración que gobernó y que en donde todavía hasta la fecha estamos acarreando 

con estos problemas, entonces yo creo que más que criticar, deberíamos de aportar y 

ser ante todo una oposición responsable y acreditar, si no hemos avanzado es porque 

no podemos lograr salir de ese gran hoyo donde nos dejaron. Es todo Presidente”. 

 

Enseguida interviene el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas, para 

manifestar: “Antes como antes y ahora como ahora, es un presupuesto que aprobamos 

nosotros para el trimestre, miren estamos analizando un presupuesto compañeras y 

compañeros, que nosotros aprobamos, un presupuesto que aprobamos en el cual 

nosotros estamos analizando y es nuestra obligación, yo le respondo deberas con todo 

respeto que se lo merece nuestra compañera y que tiene la verdad una gran 

responsabilidad, por eso esa responsabilidad tiene que ser compartida y tiene que ser 

equilibrada, estamos analizando compañeras, estamos analizando el informe trimestral 

de una ministración que nosotros aprobamos en un presupuesto de egresos y de 

ingresos, eso es todo compañera, discúlpeme, antes como antes y ahora como ahora, 

nosotros somos los responsables de analizar este presupuesto”. 

 

Posteriormente comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí, 

precisamente yo creo que estás equivocada en la apreciación, los baños no se 

arreglaron, se arreglaron oficinas, entonces, ojalá se hubieran arreglado los baños, para 

que estés enterada, por otro lado, yo creo que en ese sentido se ha malinterpretado la 

postura que hemos tomado, creo que estamos tomando una postura responsable 

precisamente haciendo las observaciones para que esto mejore, para que esto se trabaje 

mejor, estamos siendo críticos de manera responsable para que se ejerzan los 

presupuestos en donde se deba de ejercer, y se respete el presupuesto lo mayor posible 

y sobre todo que se tenga que meter recursos en donde realmente se requiere, por 

ejemplo, Seguridad Pública, $2 millones de pesos que se metieron por ahí en arreglos 

de oficinas, ahí está Seguridad Pública que requiere de unidades, requiere de 

equipamientos, sueldos, tenemos obra pública o Fomento Económico, simplemente 

Fomento Económico abrimos una partida de $2 millones de pesos, mientras otras 

ciudades como Guaymas, Obregón, le ponen $6 millones a esa partida tan importante 

que es el Desarrollo Económico de nuestra Comunidad, necesitamos generar más 

empleos, entonces en ese sentido va nuestra postura como Regidores, yo creo que 
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aquí, aquí todos somos iguales no hay PRI, PAN, PRD, creo  que ahorita estamos 

trabajando todos en conjunto con Navojoa. Gracias, con todo respeto”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Lic. María Isabel Sánchez Morales: “Me 

dirijo directamente a la compañera Fabiola, diría el compañero Regidor antes como 

antes, ahora como ahora, ahora somos el cuerpo de cabildo y nos toca defiende a los 

ciudadanos y cada uno tiene derecho de hablar y decir lo que es mejora para la 

ciudadanía, antes en la administración pasada nosotros no fuimos Cabildo, pero ahora 

sí, y nos toca defender. Gracias”. 

 

Posteriormente comenta la C. Presidente Municipal: “Alguna otra 

intervención compañeros. Se considera yo creo suficientemente agotado el tema, y 

ustedes saben cuál es mi pensamiento antes de cerrar esto, cuál es mi pensamiento al 

respecto, nosotros llegamos y somos un equipo que vemos para adelante y no tenemos 

por qué andar buscando pretextos, asumimos nuestra responsabilidad, con madurez, le 

damos para adelante, nadie es más culpable de lo que está pasando que los que 

estamos ahorita como autores principales, así que no se trata de pretextar, ni buscar 

pretextos, se trata de dar resultados que con menos, haremos más con menos, pero 

tenemos que tener la capacidad innovadora, creativa de poderlo llevar a cabo, se lo 

digo de todo corazón, independientemente de cuestiones, yo les puedo decir que no 

podemos perder el tiempo en cuestiones superfluas, en diálogos que no nos lleva a 

ningún lado, que nos separa, en lugar de unir y ahorita estamos para estar bien unidos 

como siempre lo hemos estado, se valen discrepancias aquí y se respetan, vaya todo el 

respeto a cada uno de los compañeros y así que para adelante vamos a meterle ganas a 

esto. No habiendo comentarios y si es de aprobarse los Estado Financieros 

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

que contienen el Ejercicio Presupuestario de Ingresos y Egresos, correspondientes a 

los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2016; así como su remisión al H. Congreso 

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

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (186): “SE AUTORIZA LA 

REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE 

COMPROBACIÓN, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 

QUE CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y 

EGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y 

MARZO DEL AÑO 2016,  AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

20.- Pasando al punto número veinte 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, 

con la consabida compañero, ya saben, oportunidad, se inicia el registro: 

 

1.-Regidora Lic. María Isabel Sánchez Morales. 

2.-Regidora Dra. Luz Elena Gastelum Fox 

3.- Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer 

4.- Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas 
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5.- Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas. 

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

7.- Síndica Procuradora C.P. Ana Luz Aguilar González. 

 

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

manifiesta: “Respetando el orden de petición, de intervenciones, le cedemos 

primeramente. Un punto muy importante compañeros antes de iniciar ya, según la 

secuencia con la que se anotaron, ustedes saben, lo que vivimos, lo que se vivió aquí 

en Navojoa, en nuestro Municipio, para la cuestión de la elección de comisarios, y no 

podemos transcurrir sin hacer un reconocimiento a quien hizo posible, a quienes 

hicieron posible que se llevaran en el mejor de los términos este tipo de eventos, 

entonces por eso mismo me voy a permitir llamar a que reciban un reconocimiento a 

representantes de la Universidad de Sonora y del Instituto Tecnológico de Sonora, les 

pedimos que nos pongamos de pie compañeros. Vamos a permitirnos solicitarle a la 

Dra. Norma Patricia Adan Bante, Secretaria de la Universidad de Sonora, Unidad 

Navojoa, bienvenida compañera, reciba Usted nuestro más sincero reconocimiento y 

entrega de este reconocimiento al Alma Mater a la Universidad de Sonora, de 

Navojoa, gracias por todo, le agradecemos infinitamente la aportación que hicieron 

para el beneficio de nuestra estabilidad político social, aquí en Navojoa”. 

 

Responde la C. Dra. Norma Patricia Adan Bante, Secretaria de la Universidad 

de Sonora, Unidad Navojoa: “Gracias, también a nombre de la Universidad de Sonora 

y como representante de la Directora Luz Aidé Cruz Morales, la Universidad de 

Sonora, es una de las instituciones interesadas en llevar todos los procesos con 

transparencia y con democracia, y que de alguna manera todos los universitarios 

estamos inmersos en la calidad de nuestra comunidad y en la cavidad de nuestra 

sociedad. Muchas Gracias”. 

 

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

“Igualmente solicitamos la presencia del C. Mtro. Alberto Galván Corral, del Instituto 

Tecnológico de Sonora, en hora buena y muchísimas gracias, quiero decirle que el 

Ayuntamiento de Navojoa, representado en mi persona y todos los habitantes de 

nuestro querido Navojoa, le agradecemos mucho la intervención que tuvo el Instituto 

Tecnológico de Sonora, al lado de la Universidad, de la Unison, para poder llevar 

estos eventos en mejor de los términos, con credibilidad y en un marco de estabilidad 

Político Social, muchas gracias”. 

 

Responde el C. Mtro. Alberto Galván Corral, Representante del Instituto 

Tecnológico de Sonora: “A nombre del ITSON y de nuestro Director el Dr. Carlos 

Hinojosa Rodríguez, quiero expresar que fue un gran honor colaborar para el ITSON 

en esta importante actividad, tanto con el Ayuntamiento como también con la 

UNISON, y nosotros también como universidad socialmente responsable estamos 

comprometidos con la democracia, con la transparencia y también fue una lección 

muy alentadora para nuestros jóvenes y también para nosotros. Muchas Gracias”.  
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Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Gracias compañeros. 

Proseguimos. Le cedemos el uso de la voz a nuestra compañera Regidora Isabel”. 

 

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

palabra la C. Regidora Lic. María Isabel Sánchez Morales, quien menciona: “Buenas 

tardes compañeros, solicito a este Cuerpo de Cabildo el apoyo para la construcción o 

arreglo del Boulevard Sosa Chávez, que es de la Calle Cuarta hasta finalizar el 

Periférico, ya que es una calle que está teniendo la ciudadanía problemas, porque la 

vialidad de los carros está levantando mucho polvo y hay cuadros de enfermedades y 

están siendo crónicos porque están gentes enferma de gripa y no se les quita, entonces 

me solicitaron que hiciera, que pidiera el apoyo del Cuerpo de Cabildo, de nuestro 

Presidente, para que en el próximo programa que se haga de arreglo de calles de la 

Secretaría de Infraestructura Urbana, se tenga conocimiento y se pueda poner ahí el 

arreglo de esa calle importante, de ese Boulevard. Gracias”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Se toma nota y se pasa a la Comisión 

de Infraestructura Urbana”. 

 

Continua con el uso de la palabra la C. Regidora Lic. María Isabel Sánchez 

Morales: “Otra cosa que quería comentar, es que por esa calle y por algunas otras 

calles que también son importantes, pasan mucha carga pesada, hace que las calles no 

duren, para que lo tengan en cuenta a quien corresponda”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Se queda anotado. Le cedemos el uso 

de la voz a la compañera Luz Elena”. 

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra la C. Regidora Dra. Luz Elena Gastelum Fox, para manifestar: “Si buenos 

días, ya tardes, con su permiso Sr. Presidente, Sr. Secretario, Cuerpo de Regidores, 

solicitarle nada más a la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios, que se 

analicen los nombres de la nomenclatura que se le vaya a colocar o que se le vaya a 

poner a la Colonia de Expropiación Petrolera, hacer un hincapié, que se pongan 

nombres que vayan acordes a esta colonia, y no nombre personales, no nombre de 

personas que pudieron haber contribuido a algo a esa colonia, creo que cada 

navojoense y sobre todo cada funcionario que se encuentra aquí laborando en este 

momento, creo que tiene su granito de arena en esa colonia trabajada para nada mas 

nombrar unos cuantos a la nomenclatura de ellos, por lo mismo solicito que sea 

imparcial los nombres de estas nomenclaturas, que sean acordes al nombre que lleva la 

Colonia Expropiación Petrolera. Gracias”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Se considera, se toma en cuenta y lo 

mismo se pasa a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura”. 

 

4.- Pasando al punto número cuatro de los Asuntos Generales, toma el uso de 

la palabra el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, para manifestar: “Para 
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comentarle a este H. Cabildo, que las Comisiones de Infraestructura Urbana y 

Sindicatura, pueden contemplar el cierre de una parte de la Calle Carranza en donde se 

está proponiendo, o se está solicitando la creación de un parque en ese lugar, que 

históricamente por décadas lo hemos solicitado en la Colonia Sonora, la Colonia 

Sonora una de las colonias más viejas creció sin parques, como hoy las colonias que 

van surgiendo tienen sus áreas verdes, es un pequeño tramo que hay ahí y ahora 

aprovechando la posibilidad de que se pavimente la Calle Agiabampo, hasta la 

Cocorit, poder aterrizar por fin ese anhelado parque donde juegan niños ahí, el polvo, 

el lodo, a veces cuando llueve, y bueno que estas comisiones puedan considerarlo, ya 

dejamos una solicitud en Presidencia, donde amablemente también la Ing. Lorena 

Martínez, la voz sonriente de la colonia, amablemente nos ha atendido; en relación con 

el asunto de la Colonia Expropiación Petrolera, en donde somos muy respetuosos en lo 

general de muchas situaciones que vemos y que se imponen como el caso del 

Periférico llamado Manlio Fabio Beltrones hoy y que tampoco nos consultaron para 

ello y muchas otras vialidades que tampoco se consultan a la ciudadanía, yo les quiero 

decir que no es una cuestión de títulos personales, es una cuestión de asambleas muy 

propias de esa colonia que tiene sus características que jamás habían visto ustedes aquí 

en Navojoa, no es una cuestión de egolatrías, quiero decirles al respecto que el nombre 

de esa Colonia, era la propuesta de Prospero Valenzuela Muñer y yo desistí de ello, de 

igual modo al final la asamblea de los bloques que ahí se representan, decidieron 

ponerle el nombre no solamente de Prospero a una calle, sino de eventos políticos que 

en la actualidad estamos viviendo para recordarlos también de hechos como el caso de 

Ayotzinapa, de la matanza hasta ahorita y de la desaparición forzada de 43 estudiantes 

normalistas y que quede perpetuado también cuando menos en un sector del país del 

abuso que hace un Gobierno de la República y de los abusos que en ocasiones hacen 

los Gobiernos de los Estados y hasta en los Municipios. En el caso del 02 de Octubre 

de la otra calle, de igual modo perpetuar esa historia fatídica del 78, del Ex Presidente 

Gorila, Gustavo Díaz Ordaz; de igual modo la Calle Álvaro Ríos, que tiene que ver 

con un luchador agrario, histórico, originario de aquí de Navojoa y que hubo una 

presentación de un libro de él, en la Universidad de Sonora, hace poco e incluso ahí se 

propuso, hicieron un comentario que ojalá que algún día hubiera el nombre de Álvaro 

Ríos en alguna de las calles de esta ciudad y pues nosotros lo retomamos, quizás la 

discrepancia compañeros sea en torno de que alguna de las calles lleve mi nombre, 

quiero decirles que no tengo ningún inconveniente al respecto, si ese es el diferendo 

yo lo retiro, pero lo que si les quiero decir con mucha claridad, que tendrán que 

enfrentar el escrutinio y tendrán que asistir a una asamblea compañeros Regidores y 

quien lo está proponiendo, a una asamblea a la Colonia a exponer esto, a exponer su 

oposición ahí a la colonia,  no es aquí también, sino al pueblo que nos debemos, al 

pueblo que propone, les hago esa invitación a los compañeros que están en esa 

sintonía, porque habrán de enfrentar las consecuencias de una asamblea y de sus 

pobladores; lo otro celebro también de que haya civilidad política en el caso de la 

discrepancia que tuvieron ahorita y que no me quiero subir a esa camión porque no me 

toca de hablar de lo que se hizo y de lo que no se hizo, etc. de gobernantes, ahorita el 

aquí, el ahora, no el antes y el después, no nos lleva a ningún camino, yo creo que 

tenemos que apostarle a esa civilidad política para poder avanzar, para poder crecer, 
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ahí estoy en ese acuerdo, me abstuve de hacer comentarios al respecto porque hay 

mucho que hablar, no nada más del trienio anterior, en el Gobierno del Estado tenemos 

un cismo ahorita que no podemos recuperar en el Estado, en el país igual se nos está 

desmoronando y creo que tenemos que aportarle a otras situaciones donde podamos 

mejorar. Es mi comentario”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero le 

seguimos con el orden, continua nuestro compañero Roberto Martínez”. 

 

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

Jesús Roberto Martínez Zayas, menciona: “Muchas gracias, en la reunión anterior 

Ordinaria que tuvimos, hice un comentario, a lo mejor no es un disquito rayado pero si 

es un solo clamor, sigo mencionando la situación de los caminos rurales, a la cual le 

solicitamos al compañero Vidal que pudiéramos realizar un plan emergente o algo 

urgente, para poderle dar solución a los problemas, son muchas las situaciones, pero 

también quiero comentar que me encargaron bastante los compañeros de Camoa y de 

Tesia, darle las gracias Sr. Presidente, por recibirlos el día Lunes, Martes y por 

supuesto al Secretario del Ayuntamiento, los habitantes de Camoa y de Tesia, en 

donde se analizaron las situaciones de la ruta de aquí de Navojoa hasta 3 Hermanos, 

me pidieron y eso lo hago aquí en el pleno Sr. Presidente, muchas gracias por esa 

buena disposición, pero a la vez también donde se hicieron los compromisos, esos 

compromisos por supuesto en los diferentes niveles de gobierno, darle seguimiento, 

hablábamos de una unidad, unidad para el mismo fin común, pero también 

hablábamos de equipo, pero también hablábamos de la buena disposición que existe 

por parte de los vecinos, ese es un comentario y yo creo que aquí ojalá que pudiéramos 

analizar y revisar un buen plan con el compañero Vidal y que los pudiéramos buscarle 

a los demás caminos una pronta solución, porque ya se avecina la época de lluvia y 

hay varias comunidades que quedan incomunicadas por esta situación, esta es, me 

encargan, pero ahí estamos en la mejor disposición, ese es un comentario; quiero hacer 

un comentario en la situación en la propuesta de ponerle los nombres a una colonia, ya 

aquí nosotros ya aprobamos, analizamos y aprobamos que se les va a poner los 

nombres y que se va a turnar a la comisión respectiva, compañero es muy razonable 

los comentarios que hace la compañera Regidora, pero también son más razonables y 

que estoy escuchando con mucha atención al compañero Prospero, yo creo que al 

ponerle nombres a una calle y analizar que nombre lleva, pues también a través de la 

misma comisión que se vaya y que haya una participación ciudadana, que se escuche a 

la asamblea vecinal, que se escuchen los comentarios y cuáles son las propuestas que 

se están haciendo para las respectivas calles, como dice el compañero Prospero y 

razonable como dice la compañera, ¿para qué?, para que la comisión después que haga 

ese trabajo bien, un trabajo responsable, que haya escuchado a la ciudadanía, a los 

compañeros, a los vecinos traslade aquí al pleno el dictamen correspondiente, después 

de haber realizado este trabajo y después aquí, ya en el pleno, nosotros lo analizamos, 

ese es mi comentario que lo hago, para ver y preveer cualquier situación donde 

nosotros como cabildo tenemos que asumir una responsabilidad. Ese es mi 

comentario”. 
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6.- Pasando al punto número seis de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

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

“Buenas tardes. Mi participación en el asunto es sobre el desarrollo económico de 

nuestro Municipio, tenemos que empezar a trabajar y lo expongo aquí, de cómo 

empezar de generar los planes y los programas que impulsen el desarrollo económico 

en nuestro municipio, es importante para poder desarrollarnos como ciudad, tener que 

invertirle y hacer un esfuerzo mayor, para buscar los mecanismos para generar ese 

impulso económico que requiere sobre todo los empresarios para que se desarrolle 

nuestra ciudad, si queremos confort también como ciudad, necesitamos generarlo, 

nosotros como administración, cuando menos ser los facilitadores o dar las 

herramientas a los empresarios para que puedan fomentar o construir cosas que ayuden 

a fortalecer la economía de nuestra región, si bien es cierto últimamente las 

estadísticas han estado muy mal en nuestra región, en la cuestión económica, no 

hemos crecido económicamente, pero creo que estamos en un buen momento de que lo 

podemos realizar y hay muchas estrategias que podemos empezar a hacer nosotros 

simplemente como Municipio, la cuestión del suelo urbano, estamos rodeado de 

ejidos, ustedes lo saben y necesitamos generarle la certidumbre, la tenencia de la tierra 

a la gente, a los empresarios, si  no tenemos reservas territoriales, difícilmente se van a 

establecer empresas o podamos desarrollar más viviendas para beneficios de los 

Navojoenses o áreas industriales; por otro lado tenemos que buscar el mecanismo de 

consolidar el área industrial que tenemos, consolidarlo y buscar las nuevas estrategias 

para las obras necesarias para ir generando unas próximas áreas como zonas 

industriales o comerciales y servicios, entonces necesitamos trabajar en eso, creo que 

estamos en un buen momento, en donde la administración estamos iniciando y 

podemos destinarle mayor recurso a Fomento Económico, ahorita lo comentábamos 

tenemos $2 millones de pesos que le suministramos a esa área, sin embargo 

necesitamos que nuestra ciudad se dé a conocer, necesitamos que las personas 

encargadas de ahí, promuevan nuestra ciudad en otros estados, en otros países, 

necesitamos crecer económicamente, ese es mi comentario de buscar los mecanismos 

para fortalecer la económica de nuestro Municipio; por otro lado también necesitamos 

ir trabajando en el IMPLAN, que también nos va a ayudar teniendo esa figura para 

poder tener mayor certeza y planeación en nuestra ciudad y eso creo que sería un área 

en donde se podía también trabajar sobre el Desarrollo Económico; y lo otro vuelvo a 

insistir buscar también dotarle de recursos a Seguridad Pública, insisto es importante 

trabajar en la Seguridad Pública, fortalecer a los elementos, capacitarlos, también 

darles sus incentivos económicos para que tengan, la verdad ellos comentan y lo dicen, 

hemos mejorados sus edificios en algunas ocasiones, pero también dicen son muy 

largas las tareas, un trabajo muy riesgoso y requieren también una mayor 

remuneración económica en sus salarios, esos son mis comentarios y ojalá podamos 

trabajar sobre eso”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien, nada más les 

informo al respecto compañeros, en el tema de que estamos ahorcados, no tenemos 

para donde crecer, precisamente la Gobernadora trae mucha inquietud y está aunado a 
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lo que nosotros traemos, a la inercia de lo que traemos, y estamos trabajando para 

darle certidumbre a la propiedad de la gente que están en invasiones, que está en 

lugares no reconocidos y viene una amplia campaña en ese sentido; por otro lado 

sabemos muy bien la necesidad que tenemos para poder extender y poder crear otra 

posibilidad de un parque industrial alternativo, estamos trabajando también en ello, 

estamos trabajando con Corett, porque nunca había sido motivo de preocupación para 

los Navojoenses, el hecho de que no tuviéramos certidumbre de la pertenencia de lo 

que consideramos nuestro y que realmente que no es, como las Unidades Deportivas, 

como la Faustino Félix, la más grande del Estado de Sonora, pero que no es nuestra, es 

de Corett, estamos en proceso con todo el apoyo de la Gobernadora para ello, entonces 

estamos trabajando en ese sentido y si me gustaría Arquitecto en los dos temas, tanto 

en la cuestión del aspecto económico, porque veo que tienes mucho interés, que te 

acerques a Paulino, trae mucho trabajo en este sentido, para que te enteraras y pudieras 

también participar o coadyuvar o hacer sinergia para poder lograr más, en el tema del 

IMPLAN, si ahí te invito para que seas parte de lo que ya queremos iniciar, queremos 

que el IMPLAN llegue para quedarse en Navojoa, queremos que sea una figura que 

tenga mucho que ver en la cuestión del desarrollo a futuro de nuestra entidad. Muy 

bien los dos temas son motivos, son temas que los comparto, me preocupan y nos 

ocuparan próximamente. Siguiendo con el orden de participación el Q.B. Roberto”. 

 

7.- Pasando al punto número siete de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Q.B. Roberto Valdez Liera, quien procede a mencionar: “Para decirle a la 

compañera, no me toca, pero fíjate que un día, de obras públicas y precisamente 

íbamos a ver un drenaje de la Beltrones, ahí andábamos quería que me ayudara ahí con 

unas gentes, y precisamente y aquí lo puede decir, no me dejará mentir, a lo mejor me 

dijiste mentiras, pero me dijo, que ya estaba gestionando precisamente de la gasolinera 

hacia el Periférico, no señor, no podría decir algo de eso, con respecto Usted”. 

 

Responde el C. Ing. Leobardo Vidal Tellechea, Secretario de Infraestructura 

Urbana y Ecología: “Sí, hicimos el proyecto de esa reparación, se hizo un arroyo, se 

acumula el agua y el hacerlo de asfalto, eso es un error, que se destruye rápidamente, 

ese tramo tiene que ser de concreto y buscarle salida al agua, que se acumule en su 

lugar, son 200 más 100, son 300 metros, además de ese tramo de 300 metros  de 

ambos carriles, se tiene que pavimentar de concreto hidráulico, el costo de las obras 

son de $5 millones de pesos, el Alcalde hizo gestiones con un Diputado que se 

comunicó con nosotros y ya le pasamos esos números, él tiene en sus manos ahorita la 

gestión a nivel Federal, estamos esperando resultados al respecto”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “Nada mas 

como información”. 

 

Pregunta el C. Presidente Municipal: “Muy bien, ya terminaste tu 

intervención”. 

 

Responde el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “No, me falta mucho”. 
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Menciona el C. Presidente Municipal: “Es alusivo a esto. Adelante Darío”: 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Nada más ahí, en esa 

parte de la Deportiva, esa zona inundable que está ahí, una observación nada más, 

están construyendo un Fraccionamiento del otro lado, entonces enfrente de donde está 

la calle principal, hay una alcantarilla que salía el agua para aquel sector, entonces 

ahora con el nuevo fraccionamiento subieron el nivel, entonces el agua no va a tener 

salida, entonces nada más para checar ahorita que apenas está en el proceso 

constructivo, tal vez pudieran bajar el nivel de la calle o meter un colector, creo que 

está en un buen momento de poderlo solicitar la Secretaría y que te ayuden a resolver 

el problema de inundación del otro sector nada más y ayuda a sacar el agua”. 

 

Responde el C. Ing. Leobardo Vidal Tellechea, Secretario de Infraestructura 

Urbana y Ecología: “Se van hacer ahí 1500 viviendas, y se va a ampliar todavía por la 

compañía Mezta, va a tener la reunión la próxima semana con el Alcalde está pidiendo 

audiencia para explicarle este proyecto, ellos ya tienen contemplado en el proyecto 

original ahorita la solución, aparte como se van a ampliar todavía casas, ellos tienen un 

proyecto muy bueno para apoyar a esta administración, en cuanto a ese problema del 

drenaje pluvial, ellos lo van a resolver, descargando las aguas a un dren que ya está al 

lado, eso ya está solucionado y se lo van a informar al Presidente la próxima semana 

que tengan la Audiencia”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Son peticiones que les 

estamos haciendo, ya que van a construir y todo déjenos algo también”. 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Lo vi y precisamente 

no lo tenían contemplado, nada más chéquenlo, si se implementó esto”. 

 

Responde el C. Ing. Leobardo Vidal Tellechea, Secretario de Infraestructura 

Urbana y Ecología. “Ya se checó, es algo seguro”.  

 

Enseguida comenta el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “Sobre lo de 

las copias, que se pasará de una vez a la Comisión de Reglamentación, para ver cómo 

podemos buscar legalmente para que nos demos enterado por escrito, para tratar de 

evitar estas 500 copias, que si se tuvieron que hacer a otro, por ejemplo, nada más que 

se turne a Reglamentación y Gobernación para tratar ese asunto, ya seriamente y tratar 

de resolverlo”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Ya es la segunda ocasión que hace la 

propuesta, es algo que me interesa mucho, que nos interesa mucho, entonces hay que 

pasarlo a la Comisión de Reglamentación ya para que se encarguen totalmente de esto, 

ojalá que le des continuidad a esto también”. 
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Continua el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, diciendo: “Y la otra es 

que como Cabildo, con Usted Sr. Presidente y como Cabildo nosotros, hacer un 

exhorto a la Gobernadora, para que también nos eche la mano sobre lo que le acaba de 

pasar en la zona de Empalme, que le acaban de conseguir bajar la tarifa a esa área; 

hace un exhorto por medio de usted, que la Sra. Gobernadora nos eche la mano en ese 

sentido y tratar de pasar a ese nivel, que sería un 30% de ahorro más o menos, a toda 

la población”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “En ese caso ahí compañeros 

se sale del tema, pero me gustaría someter a votación la aprobación del exhorto 

firmado por todos los que conformamos el cabildo, para que sea a la brevedad y no 

haya pérdida de tiempo, entonces se somete a votación, los que estén por su 

aprobación manifiéstenlo levantando la mano, un exhorto a la Gobernadora para que 

se nos considere en la Tarifa 1-F, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (187): "SE EXHORTA A LA C. GOBERNADORA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA, LIC. CLAUDIA 

ARTEMISA PAVLOVICH ARELLANO, A FIN DE QUE REALICE LAS 

GESTIONES NECESARIAS ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES 

CORRESPONDIENTES, PARA QUE AL MUNICIPIO DE NAVOJOA, LE SEA 

FIJADA LA TARIFA 1-F EN SUSTITUCIÓN DE LA TARIFA 1-E QUE 

ACTUALMENTE SE APLICA EN LOS COBROS POR CONSUMO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 

ELECTRICIDAD”. 

 

Menciona el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera: “Otro punto, lo que pasa 

es que yo si me he reunido muchas veces con Paulino, y he visto sobre el Consejo 

Empresarial que ya lo vimos, ya lo vimos con Martín y que ahí va, ya vimos lo del 

video, va un video ya se está haciendo un video promocional de Navojoa para lanzarlo 

hacia el mundo para traer inversiones aquí en Navojoa, curiosamente no sé si será flor 

del Cabildo, flor de Navojoa o flor de quién, pero en los últimos tres años en Navojoa 

se perdieron casi 3 mil empleos, en lugar de producir 4500, producimos 1500 en tres 

años y toca la casualidad de que en estos 8 meses, se han producido 2200 empleos, no 

lo digo yo, lo dice el Seguro Social, en Septiembre teníamos una cantidad y ahorita 

tenemos 2200 más, porqué, es una empresa que se vino que está haciendo la higuerilla 

ahí, el aceites, y está haciendo una innovación grande, por supuesto que está agarrando  

a gentes del campo y la está atrayendo como un empleado y le está dando de alta en el 

Seguro Social, que para nuestra región es mucho muy bueno, ¿por qué?, porque es 

gente del campo que normalmente no se le daba seguro social y ahora están 

incorporados al seguro social, si lo analizamos  y lo traspolamos a otra cosa, bueno en 

8 meses, en 1 año, nosotros dejamos de producir alrededor de 1400 empleos para estar 

de acuerdo en nuestro crecimiento económico, en 8 meses ya llegamos, si no le 

queremos dar la flor al Presidente pues por alas del destino ya producimos 2200 

empleos. Eso es todo nada más, como información. Es todo Sr. Presidente”. 
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Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañero, mira 

al respecto yo recuerdo muy bien que vinieron a entrevistarme sobre la cuestión de lo 

que se veía en el entorno económico, yo hice una declaración sobre la cuestión del 

aumento de empleos que se habían estado generando y no lo hice por ocurrencia, sino 

que bien documentado y por cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde 

41 mil 355 empleos que se tenían en Septiembre se aumentó a 43 mil 555, cómo al 

siguiente día, a los dos días, sale una nota, que no quiero decir nombres, en donde 

exponen que se han perdido no sé qué tantos número de empleos en lo que va de este 

año en Navojoa, yo creo que fueron datos que fueron muy atrasados  o con mala fe, no 

estoy diciendo insisto, no se trata de que queremos colgarnos medallas, pero para 

saber qué es lo que está sucediendo, necesitamos tener sustento de lo que hablamos, 

necesitamos saber dónde estamos parados, porque si no admitimos de que si tenemos 

un problema o estamos teniendo logros, no vamos a continuar con ese caso de éxito 

que estamos teniendo o no le vamos a dar solución a nuestra metida de pata, entonces 

yo si pediría y en este caso a los medios de comunicación, por favor que nos apoyen 

con las fuentes, las fuentes de donde vienen, sobre todo cuando son muy 

controvertidos, cuando se da un mensaje por parte de nosotros, los que conformamos 

este Ayuntamiento y que van en contra, nada más yo les pediría eso compañeros. 

Enseguida tiene la participación la Síndica Procuradora”. 

 

8.- Pasando al punto número ocho de los Asuntos Generales, tiene la palabra 

la C. Síndica Procuradora, C.P. Ana Luz Aguilar González, quien procede a 

mencionar: “Voy hacer breve porque ya son buenas tardes, con permiso Sr. Presidente, 

pues nada mas no quiero dejar pasar la oportunidad que me están dando para reiterar la 

felicitación al equipo de Tesorería, a la Comisión de Hacienda, a Luis Carlos, porque 

en realidad es cierto compañeros, que los que entendemos números, que los 

estudiamos, son muy escabrosos verdad entendemos que no se entienda los que no 

estudiaron esa profesión, nada más es normal, les quiero decir que durante los 

trimestres haya movimientos en diferentes partidas, ya sea más menos es totalmente 

normal, por eso existen los ajustes durante el año y sobre todo al final del año, pero 

aquí lo importante y quiero aterrizar aquí que viendo el punto de las finanzas de este 

trimestre enfatizar lo importante, ese equilibrio que hubo entre el activo y el pasivo, a 

pesar de que nos recortaron las participaciones federales, a pesar de ello el Municipio 

salió muy bien y gracias y eso refleja y gracias al buen manejo y sobre todo 

responsables de las finanzas, es por ello que reitero la felicitación al equipo, deberas 

que sí, felicidades Teresita y es todo, quería enfatizar y no quería perder esa 

oportunidad  que si deberas si yo que estoy aquí adentro de la administración, yo me 

doy cuenta de muchas situaciones muy difíciles económicamente y que si nos estamos 

ajustando y nos estamos apretando el cinturón y si hubo modificaciones y arreglos en 

ciertas áreas es porque sí urgía, y no nomás porque nosotros lo decidimos, era muchas 

veces por los mismos trabajadores que aquí año con año y que llevan años aquí 

batallando y sufriendo de muchas carencias, baños muy insalubres, mobiliarios, 

inclusive creo que en el área de Regidores también hay problemas de equipo que ya 

traen años con ese problema, mi equipo de trabajo también, sillas que ni respaldos 

tenían, entonces no lo hacemos por nosotros como funcionarios nuevos, lo hacemos 
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por la gente que nos está acuerpando y nos está ayudando a sacar el trabajo adelante, 

gente que tienen años aquí, por ellos más bien, por ellos, lo ocupaban, ese granito de 

arena que ellos también se merecen trabajar en un ambiente acorde, agradable y así 

que nos den mejores resultados, eso es todo”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias compañera”, 

pasamos al siguiente punto”. 

 

21.- Pasando al punto número veintiuno del orden del día, relacionado a la 

clausura, comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañeros con el debido 

respeto les solicito que nos ponemos de pie. Siendo las doce horas con cuarenta y dos 

minutos del día cinco de mayo del año dos mil dieciséis, se declara formalmente 

clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión ordinaria de cabildo, y válidos 

los acuerdos aquí tomados. Les vamos a pedirle a los compañeros que nos asisten, que 

nos apoya, para entonar el Himno Nacional. Adelante”. 

 

               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. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE 

 

 

 

C. C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE C. SELENE PORTILLO CARVAJAL 
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C. LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM C. LOURDES F. SALIDO YOUNG 

 

 

C. LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS C. DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX  

 

 

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

 

 

C. LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ M.  C. LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO 

 

 

C. ARQ. DARIO SALVADOR CÁRDENAS C. LIC. MA. ISABEL SÁNCHEZ MORALES 

 

 

C. LIC. LLUVIA C. VALENZUELA CONTRERAS C. PROFR. JESÚS R. MARTÍNEZ ZAYAS   

 

 

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

 

 

 

C. AGUILEO FÉLIX AYALA 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO. 


