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 ACTA NÚMERO  (20) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las dieciocho horas del día treinta de 

junio 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, LOURDES FERNANDA SALIDO 

YOUNG, LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS, MANUEL LEONEL FÉLIX 

SANZ, LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ MONTENEGRO, LIC. JOSÉ MANUEL 

MORALES SANTINI, LIC. LLUVIA CLARISIA VALENZUELA CONTRERAS, 

PROFR. JESÚS ROBERTO MARTÍNEZ ZAYAS, PROFR. PROSPERO 

VALENZUELA MUÑER, Q.B. ROBERTO VALDEZ LIERA y AGUILEO FÉLIX 

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

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

Ayuntamiento, para celebrar sesión extraordinaria, que fuera convocada a los 

veintinueve días del mes de junio 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 extraordinaria de cabildo, de fecha treinta de junio del año en curso. Me voy a 

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

para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

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

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

 

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

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, el día JUEVES 

30 de JUNIO del año en curso, a las 18:00 HORAS, en la Sala de Cabildo de Palacio 

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

esta ciudad, bajo el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

 
1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

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. 
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5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del exhorto enviado por el H. 

Congreso del Estado de Sonora, en donde solicitan que el Ejecutivo del Gobierno 

del Estado de Sonora y los 72 Ayuntamientos del Estado de Sonora, emitan las 

disposiciones reglamentarias derivadas de Ley “5 de Junio” que Regula la 

Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 

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

Gobernación y Reglamentación, para su estudio. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de conclusión de trámite de 

donación remuneratoria a favor del C. Tomas García Espinoza, de inmueble 

ubicado en Calle Francisco Serrano entre Calle Miguel Hidalgo y Calle Central, 

San Ignacio, Cohuirimpo, perteneciente al Fundo Legal de este Municipio. 

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

Estado de Sonora, del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, relativo a la Modificación al Presupuesto de 

Egresos del año 2016.                     

8. Clausura. 

 

 

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

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

Sánchez Toledo. Es todo Presidente”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario, en 

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

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

 

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

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

correspondiente y expresa: “El C. Lic. Hugo Joel Esquer Gastelum, justificó su 

inasistencia por estar fuera de la ciudad. La C. Lic. María Isabel Sánchez Morales, 

también se justificó y no podrá asistir por asuntos personales. Le comunico Presidente 

que hay 16 miembros de 23 que componen el H. Cabildo, por lo tanto se declara 

quórum legal”.  

 

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

“El C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, se disculpó”. 

 

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

Sánchez Toledo: “Darío Salvador Cárdenas, se comunicó con el Regidor José 

Morales, disculpándose que no iba a poder asistir”. 

 

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

menciona: “Muchas gracias Secretario, les solicito compañeros de la manera más 

respetuosa nos pongamos de pie para la declaratoria de quorum. En virtud de la 

presencia de 16 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, se declara quórum legal y 
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en consecuencia la apertura de la presente Sesión Extraordinaria 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 19 de Sesión Ordinaria de fecha 15 de Junio del 2016, por si existe algún 

comentario al respecto. No habiendo comentarios y si es de aprobarse el Acta Número 

19, manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (220): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 19 DE 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE JUNIO DEL 2016”. 

 

En estos momentos se incorporan a la sesión las CC. Regidoras Lic. Fabiola 

Santoyo Rojas y Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo. 

 

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

DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN 

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

SESIÓN DE CABILDO”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del exhorto enviado por el H. Congreso del Estado de Sonora, 

en donde solicitan que el Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sonora y los 72 

Ayuntamientos del Estado de Sonora, emitan las disposiciones reglamentarias 

derivadas de Ley “5 de Junio” que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, 

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en 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 exhorto enviado por el H. Congreso del 

Estado de Sonora, sea enviado 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 

(222): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN EXHORTO ENVIADO POR EL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SONORA, EN DONDE SOLICITAN QUE EL EJECUTIVO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y LOS 72 AYUNTAMIENTOS DEL 

ESTADO DE SONORA, EMITAN LAS DISPOSICIONES 
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REGLAMENTARIAS DERIVADAS DE LEY “5 DE JUNIO” QUE REGULA 

LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y 

DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL ESTADO DE SONORA, PARA 

SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de conclusión de trámite de donación remuneratoria a favor 

del C. Tomas García Espinoza, de inmueble ubicado en Calle Francisco Serrano entre 

Calle Miguel Hidalgo y Calle Central, San Ignacio, Cohuirimpo, perteneciente al 

Fundo Legal de este Municipio. “Tiene la palabra el C. Lic. Juan Manuel Escalante 

Torres, Director Jurídico del H. Ayuntamiento, para que explique lo correspondiente a 

este asunto. Adelante Licenciado”. 

 

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

Jurídico, para manifestar: “Gracias Sr. Presidente, con su permiso, en el 2011, se 

ejecutó una obra en San Ignacio, una obra de pavimentación y con esa obra se afectó 

la propiedad del Sr. Tomas García Espinoza, se afectó porque se adecuó un área de su 

propiedad y está solicitando la donación remunerativa de ese pedazo donde se tuvo la 

afectación, desde el 2014 se hizo el trámite y ustedes podrán observar ahí en su 

cuadernillo que ya se hicieron los levantamientos correspondientes y se hicieron los 

dictámenes correspondientes por parte de Infraestructura, Sindicatura y Tesorería, y ya 

nomás estamos concluyendo este trámite con la aprobación de Ustedes. Muchas 

Gracias”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias Licenciado. A 

consideración de ustedes el presente asunto para sus comentarios, de haber alguno. No 

habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar la conclusión de trámite de 

donación remuneratoria a favor del C. Tomas García Espinoza, de inmueble ubicado 

en Calle Francisco Serrano entre Calle Miguel Hidalgo y Calle Central, San Ignacio, 

Cohuirimpo, perteneciente al Fundo Legal de este Municipio, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (223): “SE APRUEBA LA CONCLUSIÓN DE TRÁMITE DE 

DONACIÓN REMUNERATORIA A FAVOR DEL C. TOMAS GARCÍA 

ESPINOZA, DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE FRANCISCO SERRANO 

ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTRAL, SAN IGNACIO, 

COHUIRIMPO, PERTENECIENTE AL FUNDO LEGAL DE ESTE 

MUNICIPIO”. 

 

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

que presenta la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo a la 

Modificación al Presupuesto de Egresos del año 2016. “Tiene la palabra el C. C.P. 
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Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de Programación del Gasto Público, para que 

explique lo correspondiente a este asunto. 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: “Muchas gracias Sr. 

Presidente, La Ley de Gobierno y Administración Municipal nos faculta los puntos 

para llevar a cabo las modificaciones presupuestales, siempre y cuando se tengan en su 

momento ingresos extraordinarios, al mes de Junio la presente administración tiene 

recursos extraordinarios por alrededor de $30 millones 657 mil pesos, que 

corresponden a ingresos adicionales. En Impuestos $10 millones 017 mil pesos. 

Contribuciones de Mejoras $708 mil pesos. En Productos $ 106 mil pesos. En 

Aprovechamientos $278 mil pesos. Ingresos Extraordinarios $20 millones 253 mil 

pesos. A continuación expongo de qué tipo de ingresos extraordinarios estamos 

considerando. Estamos considerando apoyos que se han venido gestionando de parte 

del Sr. Presidente y de parte de diferentes dependencias federales del Gobierno 

Federal y Estatal de diferentes programas de apoyos específicamente, se recibieron ya 

los ingresos extraordinarios del programa FORTASEG, que es un Fondo de 

Fortalecimiento a la Seguridad Pública, por $5 millones de pesos, se recibieron apoyos 

a un programa de cultura por gestiones del Sr. Presidente, de $2 millones de pesos; 

también se recibieron apoyos del Programa del Instituto de la Mujer por $200 mil 

pesos y así estos programas que viene llegando en el transcurso del año y las 

aportaciones que vienen en su momento, se va generando un techo mayor para poder 

ejercer el presupuesto de egresos, entonces la ley nos faculta a las administraciones a 

ajustar nuestro presupuesto de egresos, conforme se vayan llegando los recursos 

extraordinarios y modificar el presupuesto original, es por ello que estamos previendo 

para este semestre aplicar esta modificación presupuestal, el año pasado también se 

aplicó semestralmente y para este año la vamos  aplicar presupuestalmente para ajustar 

los ingresos al primer semestre junto con los egresos y proyectar hacia el cierre del 

año, esto no quiere decir que el presupuesto que tengamos a esta fecha y si ustedes 

tengan a bien autorizar quede como tal, se pueden hacer posteriormente si siguen 

llegando ingresos extraordinarios ciertas modificaciones e ir ajustando sobre el 

camino, sobre la marcha o sobre el camino correcto, en el sentido de decir cómo se 

van comportando los ingresos y cómo se va ajustando el presupuesto de egresos. A 

continuación en la siguiente lámina les voy a presentar, como ajustaríamos el 

presupuesto, o modificaríamos el presupuesto de egresos para el siguiente, lo que resta 

del año y sobre la marcha irlo midiendo y en el mes de noviembre, en el mes de 

diciembre ya que tengamos un panorama general de los ingresos presupuestarios, ojalá 

pudiéramos llevar tanta modificación con los ingresos hacia la alza, pero la verdad las 

participaciones federales en lugar de irse comportando a la alza se han venido 

ajustando hacia la baja. En Servicios Personales, Capítulo 1000, estamos considerando 

un incremento de $3 millones 537 mil pesos, prácticamente son los Servicios 

Personales, estamos considerando la aprobación salarial, cabe mencionar que los 

policías municipales al haber entrado nosotros como Ayuntamiento al programa de 

Fortalecimiento de la Seguridad Municipal que maneja la federación, se nos exige una 

coparticipación de $2 millones 800 mil pesos, se nos exige que los apliquemos 
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directamente al sueldo de los policías municipales, la buena noticia que tenemos es 

que el día de hoy se acaba de dar un retroactivo de lo que va del año de los policías 

municipales de los diferentes ramos que autoriza la Federación, de una concentración 

que se hizo en México y se va directamente al sueldo, ese retroactivo se dio el día de 

hoy directamente al sueldo, para que el policía municipal tenga un mejor salario, un 

salario mucho más digno y se aplicó el día de hoy y quiere decir que el siguiente 

semestre tenemos que aplicar la otra diferencia, pero ya sería mensualmente, es parte 

del incremento mayor reconocido el capítulo 1000. En Materiales y Suministros 

tenemos un incremento de $2 millones de pesos, derivados de algunos insumos que se 

están solicitando para el segundo semestre”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini: “Luis Carlos, es 

muy importante nomás que menciones a quienes les disten los aumentos, no lo 

describieron”.  

 

Responde el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de Programación 

del Gasto Público: “A bueno los aumentos es muy importante comentar que la 

Federación prevee una concertación que se realiza en la Ciudad de México, esa 

concertación acudimos en su momento en Enero para efectos de establecer el 

programa, posteriormente ya que te concertas y te dicen que vas a ser sujeto al 

subsidio del Fortalecimiento de Seguridad Pública, te mencionan y te dicen, ahora que 

ya tienes el derecho al subsidio o al fondo, tienes que acudir a decirte cómo se va a 

llevar a cabo la homologación salarial, cabe mencionar que el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, tiene en sus bases de datos a todos los policías registrados con 

nombre, apellido, sueldo y que precisión recibe, se tuvo que llevar a cabo otra 

concertación de la homologación salarial, acudió personal de aquí, internamente del 

departamento de nóminas a la Ciudad de México y previa autorización de ellos 

revisando personal, plantilla por plantilla el personal, ahí se asigna el derecho de la 

homologación salarial y cabe mencionar, hay que decir que la homologación salarial 

viene enfocada a los de menos rango, tiene mucho más beneficio económico el que 

ganan menos, porque los policías municipales existe un planteamiento del Gobierno 

Federal a homologar su salario en un periodo determinado a nivel nacional y lo que se 

ha venido trabajando, el Ayuntamiento de Navojoa, los últimos años que ha tenido 

homologación salarial, ha sido directamente hacia el sueldo de los policías que ganan 

menos, entonces vale la pena puntualizar, porque a lo mejor hay gente que dice a mí 

no me llegó, pero específicamente porque tiene un rango de salario mucho más alto o 

tiene grado, o ha tenido accensos, es importante puntualizar para efectos de que quede 

claro, la homologación salarial no fue determinada a discreción, fue determinada en 

base a un convenio, a un acuerdo. En Servicios Generales, también tenemos un 

incremento de $23 millones de pesos, aquí lo que estamos reconociendo es el contrato 

de arrendamiento financiero de luminarias ya en el departamento de Servicios 

Públicos, como debería de haber venido contabilizado, antes lo teníamos especificado, 

en el apartado de Tesorería. En Transferencias, estamos ajustando las transferencias a 

las Paramunicipales en lo que va del año. En Bienes Muebles hicimos una inversión 

importante y si bien es cierto en acondicionar y adecuar ciertas áreas de las 
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dependencias y en ciertas áreas también comunes de nuestro Municipio para efectos de 

que se vea también más presentables, pintarse, arreglarse y para efectos del segundo 

semestre en común acuerdo con Tesorería, estamos ya frenando cualquier tipo de 

inversión en Bienes Inmuebles, pero consideramos que tenemos que atender cosas 

prioritarias pero quiere decir que si surge un desperfecto, como sucedió hace poquito, 

que por histórico se descompuso el aire acondicionado de SIUE, teníamos que entrarle 

a la reparación de esa inversión y estamos para eso previendo para cosas 

excepcionales. En Inversión Pública estamos dejando intacto el presupuesto y en 

Deuda Pública estamos especificando del apartado de Tesorería, del Arrendamiento de 

las Luminarias y estamos reconociendo los intereses de los créditos bancarios, porque 

hay que acordarnos que habíamos pensado en su momento, en el mes de diciembre, 

participar la reestructura del Gobierno del Estado, que está haciendo un pull a nivel 

estatal, pero por conveniencia propia del Ayuntamiento hemos decidido permanecer 

como estamos, ya que nuestra condición de la tasa de intereses es mucho mayor 

beneficio a la que actualmente se nos está ofreciendo, estamos reconociendo los 

intereses de los créditos ya que para efectos del 2016, habíamos considerado un 

periodo de gracia en cuanto a los intereses específicamente de los créditos que 

teníamos, porque era parte del ofrecimiento al llevar a cabo la reestructura de los 

créditos con el Gobierno del Estado. Ese incremento de los techos de diferentes 

capítulos, nos da que tenemos originalmente para efectos del 2016, un presupuesto de 

egresos de $456 millones 486 mil pesos, que lo estamos incrementando a $487 mil 

143, nos da una variación de $30 millones 657 mil pesos, lo que se está haciendo en el 

presupuesto es reconociendo las áreas prioritarias del Ayuntamiento y estamos 

tratando también de empatar los posibles programas que lleguen, posteriormente, un 

ejemplo muy claro en Sedesol estamos reconociendo el programa de piso firme, se 

firmó el convenio y ya lo  estamos reconociendo en Sedesol para efectos de poder 

ejercer el presupuesto en la siguiente semana, también si pueden recordar los que han 

asistido a los diferentes Comités de Compras, que recibimos ingresos extraordinarios 

alrededor de $10 millones de pesos de unos proyectos del INADEM, del Instituto 

Nacional de Emprendedores a Nivel Federal, que eran apoyos para computadoras, 

apoyos para celulares con sistema de punto de venta, ya están reconocido en nuestro 

presupuesto esos apoyos, está próximo a salir la convocatoria, donde por un monto de 

$4 mil pesos el usuario o quienes se inscribe en el programa van a tener acceso en una 

laptop de muy buena calidad y un sistema de punto de red, estamos también 

reconociendo un apoyo de celulares también que se puede dar, si entran en ese 

programa paga una cantidad, estamos reconociendo también ya los programas de 

software que traemos, tres programas que se pueden hacer por el portal de internet que 

es para los trámites, que es a pago de proveedores y un sistema de impresión 

geográfica de los diferentes puntos de SIUE, para poderlo usar después, para poder 

sacar la licencia para construcción por internet, ya estamos reconociendo esos 

programas, ya lo estamos considerando en el gastos, para efectos de empezar el 

segundo semestre correctamente y llevar las finanzas en su momento sanas y llegar al 

cierre del año, recordamos que los principales ingresos del Ayuntamiento se reciben 

en el primer semestre, en el segundo semestre se prepara, es un poco menor las 

participaciones y estamos preparándonos un poco para efectos de cerrar el siguiente 
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semestre sin endeudamiento y con las correctas finanzas sanas como se ha venido 

manejando hasta hoy. Por mi parte es todo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Gracias Contador. A 

consideración de ustedes el presente asunto para sus comentarios. Adelante Regidor”. 

 

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

quien menciona: “Buenas tardes, estoy viendo ahí en la cuenta que es la 3000, la 4000, 

unas se llevan 76.54% y otras 24.60, mi pregunta mía es, ¿qué tipos de servicios son? 

específicamente hablando en Servicios Generales”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para comentar: “Compañeros miren 

disculpen que sea repetitivo, pero todavía como que no nos queda todavía incrustado 

bien en nuestra mente, que este cabildo tiene toda una manera de funcionar de manera 

muy oficial y muy respetuosa, por lo que las preguntas se deben hacer dirigidas hacia 

todos los compañeros y una vez que ya emerja la pregunta, y si se quiere una respuesta 

específica se le concede el permiso una vez más al compañero Contador, dispensen 

pero así es como se debe de llevar a cabo y ya hemos hecho el comentario”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Jesús Roberto Martínez Zayas: “Y en el 

punto”. 

 

Manifiesta el C. Presidente Municipal: “Ya lo comentó compañero, en esta 

ocasión, pero si para que escuchemos todos”. 

 

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

número tres, cuatro, perdón, dice muy claro, análisis, discusión y aprobación, en su 

caso, de la intervención de funcionarios de la administración municipal, en cualquiera 

de los puntos del orden del día de la presente sesión de cabildo, por eso es la forma, es 

la manera, de cómo nosotros, me estoy refiriendo al compañero funcionario, porque 

me estoy refiriendo por supuesto que estamos aquí en un acuerdo, en punto de acuerdo 

que acabamos de tomar, es precisamente, si no lo hubiera aprobado este punto Sr. 

Presidente, por supuesto que yo no lo estuviera preguntando al compañero 

Funcionario, pero tiene toda la razón, si quiere le damos la discusión y el análisis de 

acuerdo a lo que usted está comentado, no hay ningún problema se lo damos”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Gracias compañero, adelante 

Contador para que respondas”. 

 

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

Programación del Gasto Público, quien menciona: “Específicamente el tema de 

servicios generales, hay tres áreas, tres dependencias que son pilares para la 

administración, que son Servicios Públicos, Seguridad Pública y la SIUE, y 

prácticamente el presupuesto de egresos, el complemento está enfocado a esas tres 

áreas, son las que más reciben presupuesto de parte del Ayuntamiento, recaudación, el 
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relleno sanitario, el arrendamiento de las luminarias, etc. esas son las cuentas de 

servicios generales, son las que mayor presupuesto tienen, en el caso de las 

transferencias también, son transferencias para ayudas sociales, para apoyos, 

transferencias para Paramunicipales, hay que acordarnos que las Paramunicipales 

específicamente DIF, Bomberos, CMCOP, viven o en su momento viven, se apoyan 

mucho de los recursos que les transfiere el Ayuntamiento, la única Paramunicipal que 

es auto suficiente específicamente es OOMAPASN, de ahí en fuera todas reciben 

apoyos de parte del Ayuntamiento, son las áreas prioritarias de la administración, 

servicios generales y transferencias, además de servicios generales, son las que se 

llevan más, en el presupuesto”. 

 

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

compañeros, si quedó la respuesta de manera adecuada compañero Regidor”. 

 

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

 

Posteriormente comenta el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini: “Yo 

lo que quiero preguntar es que si en donde dice el 76. 54% y 24.6 %, se refiere al 

aumento que tuvo los renglones esos, no se refiere al porcentaje del total, porque en el 

último renglón que dice deuda pública, se está reduciendo al -32.21, para que nos 

cuadre al 100, la columna esa se refiere al aumento que le estamos dando en el 

ejercicio presupuestal del 2016, no que sea el importe total que impacta en todo el 

2016, es diferente, creo, no sé si apoyo un poco para aclarar de que si son los 

renglones mucho muy importantes, pero obviamente el renglón más importante en 

porcentaje, es el primero, que es el 1000, el de Servicios Personales, nada más 

aclarando eso”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien la participación, muy 

adecuada, algún otro comentario compañeros. Adelante”. 

 

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

mencionar: “Yo quiero hacer nomás la observación, la aclaración, nosotros aprobamos 

un presupuesto de $456 millones 486 mil 643, viene una adición, si le podemos llamar 

de $30 millones de pesos, estamos viendo que el presupuesto inicial hasta esta fecha, 

enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, estos meses, se ha venido traduciendo muy 

poco o nulo en los servicios generales, en los servicios que se les ha brindado tanto a 

las comunidades, como en las colonias, si del 100% adicional que viene, yo nada más 

le pregunto, le decía al compañero se va a Servicios Generales que estoy viendo el 

76.54 y 24 a las transferencias, por supuesto que ahí viene el primero en donde dice 

Servicios Personales, atinadamente y yo lo veo muy razonable el aumento a Seguridad 

Pública que se va a traducir, pero era mi pregunta, cómo se va a reflejar más esos $30 

millones de pesos, si se están reflejando el 76% en esos servicios, porque nosotros 

hemos visto en la Comisión que tenemos ahí de Asuntos Rurales, hemos visto que 

hemos estado solicitando apoyos para las fiestas tradicionales, con el propósito y el 

ánimo de seguir conservando las tradiciones indígenas y nos han dado muy poco 
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apoyo y en veces hasta muy poco y eso nos han comentado nuestra gente y en el tema 

del deporte pues también hemos estado solicitando a los jóvenes que practican un 

deporte en las Comunidades Rurales y también no hemos tenido, no hemos visto ese 

apoyo, entonces yo aquí estoy viendo un presupuesto que si se va a modificar y que 

viene a aumentar estoy viendo que dice Servicios, Transferencias, en Servicios 

General, que se vea traducido verdaderamente ese presupuesto, ese es mi punto de 

vista, que tenemos que verlo, por eso yo lo estoy compartiendo con ustedes, esa es la 

pregunta que yo le hacía al compañero de ese renglón, qué tipo de servicios generales, 

ya me explicó, me está explicando lo que son las Paramunicipales, entonces sabemos 

que el Organismo Operador, eso es que solo que sí, ahorita tenemos un grave 

problema de la escases de agua de las Comunidades Rurales en ciertas colonias más 

del Oriente, pero de cualquier manera  también entendemos que las Paramunicipales 

ocupan más del presupuesto, entonces ahí si es razonable, pero ahí la pregunta era 

cuáles son los servicios y cómo se va a traducir”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien, yo nada más quisiera 

comentar lo siguiente, si bien es cierto que hay un aumento en el presupuesto final, ese 

aumento como ya se hizo mención es por gestorías que me corresponden y que 

tenemos que estar haciendo el equipo del Ayuntamiento, gestorías constantes y esos 

incrementos ya vienen con asignaturas directas, vienen con asignaturas bien claras, en 

donde no podemos decir oyes hay $30 millones más, vamos dedicando para acá, para 

deporte, vamos dedicando también para lo que es Salud, no se puede, porque son 

asignaturas directas, nada más les hago mención a un referente, en la administración 

anterior, en un año se desfasó $200 millones más de pesos, se consiguieron, pero no 

quiere decir que se repartieron en los programas, sino que esos recursos 

extraordinarios casi siempre vienen ya asignados, por ejemplo, los $2 millones de 

pesos que conseguimos con el apoyo del compañero Diputado Federal Prospero Ibarra, 

se consiguieron esos $2 millones para cultura, ya viene esa asignación directa y yo 

espero que todavía este presupuesto de $487 con el favor de Dios, lo vamos a 

modificar mucho más, ojalá que requiriéramos más reuniones extraordinarias de 

cabildo para adecuar el presupuesto porque en camino y en gestoría traemos muchos 

millones de pesos, pero todo eso ya viene con una asignación compañero, no sé si 

quede claro, no se puede mover eso, pero para el efecto si le voy a pedir al compañero 

Contador que sí trate de complementar esto. Adelante Contador”. 

 

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

Programación del Gasto Público, quien manifiesta: “Específicamente en el apartado de 

Servicios Generales, para puntualizar, hay dos partidas que se van a anexar en el 

presupuesto, en Servicios Generales, son dos partidas, uno es alrededor de $5 millones 

de pesos, $5 millones 800 que llegó del Fortalecimiento de la Seguridad Pública y lo 

tengo que reconocer en Servicios Generales, porque ese programa viene etiquetado a 

nivel nacional, viene etiquetado para Seguridad Pública, compra de uniformes, el 

último uniforme que se les dio a los policías fue del año pasado en mayo y está 

próximo a llegar el uniforme de gorra, botas, pantalón y camisola nueva, aquí se 

etiquetó este incremento de esos $5 millones y fracción, en comprar kits para efectos 
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de llevar a cabo el nuevo sistema de justicia penal, ¿qué es un kits?, cada policía o 

cada patrulla, tendrá que traer en su patrulla una cámara de 20 mega pixeles, para 

grabar la evidencia de los perseguidos y en su momento debe de traer incluido en el  

kit en su momento una tabla para reportar el reporte, tiene que traer incluidos los 

conos y una cintilla para acordonar la zona, también viene incluido eso, también 

dentro del nuevo sistema de justicia penal viene muy adecuado a la profesionalización 

de los empleados de policías, en esos $5 millones 800 se está estableciendo que 

tenemos que ejercer en profesionalización un acuerdo con la Academia de Yucatán 

cursos de capacitación para policías, se acondicionó un aula en el área de Seguridad 

Pública literalmente están viendo los cursos en todos los turnos, van a estar en cursos 

de capacitación, en el nuevo sistema de justicia penal, práctica de autodefensa, etc., los 

seis meses que restan del año, para cumplir el programa de participación que nos 

estableció la federación, adicionalmente hay un dato también que viene aquí estimado 

Regidor, es que teníamos reconocido en el apartado de deuda nosotros $17 millones de 

pesos, de las luminarias, pero debe de venir reclasificado, o contabilizado, como nos 

marca el ISAF, en el apartado de Arrendamiento Financiero de Servicios Públicos, 

entonces ahí captamos de deuda pública del presupuesto $7 millones de pesos y lo 

reclasificamos al apartado de Servicios Públicos Generales, realmente el incremento 

de dinero que estamos reconociendo más en Servicios Generales, es el Fortalecimiento 

de la Seguridad Pública”. 

 

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

alguna duda. Adelante compañera Lluvia”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela 

Contreras, para manifestar: “De esto no es, tiene que ser de lo que está preguntando el 

compañero, o sobre la modificaciones”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “No, puede ser con respecto a la 

cuenta”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras: “A 

bueno, en la partida 1000, o el capítulo 1000 sobre los sueldos, veo un presupuesto de 

más de $3 millones, se refiere al aumento del contrato colectivo de los trabajadores de 

confianza o hubo incremento de plazas en algunas Secretarías”. 

 

Responde el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de Programación 

del Gasto Público: “Específicamente en el capítulo 1000 regidora, estamos 

reconociendo el incremento de la concertación de la homologación salarial, para 

efectos de poder tener acceso a los recursos de seguridad a nivel Nacional, existe una 

coparticipación es de la Federación, yo voy aportar $11 millones de pesos y tú 

Municipio vas a aportar $2 millones 600 mil pesos, ¿a dónde lo voy aportar?, 

específicamente a homologar o a subirles el sueldo a los policías municipales, 

entonces tiene que afectar directamente al capítulo 1000, derivado de eso, el día de 

hoy como les comentaba en mi exposición se les dio el retroactivo a los policías 
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municipales de los diferentes rangos, ya concertados en México, de la primera parte de 

la coparticipación y mensualmente en el segundo periodo del año se le va a reconocer 

mensualmente el incremento de diferentes policías, en el capítulo 1000 lo estamos 

reconociendo, se llevó a cabo incremento salarial también del 4.5%, pero ese 4.5% ya 

venía reconocido el presupuesto original que tenemos desde el mes de enero, ya viene 

reconocido el incremento”. 

 

El C. Presidente Municipal, menciona: “Gracias Contador, quedó aclarada la 

duda, Regidora”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Lluvia Clarisia Valenzuela Contreras: “Sí”. 

 

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

manifiesta: “Sí, toda modificación al presupuesto normalmente nos genera discusión, 

porque están modificando ese presupuesto anual, es muy saludable que las 

modificaciones a los presupuestos se vayan haciendo conforme vaya avanzando el año 

y conforme vaya llegando el dinero, si va llegando demás pues que bueno, 

normalmente las modificaciones al presupuesto se hacían una vez al año, normalmente 

se hacían en Diciembre, ya se habían gastado todo el dinero y ya nada más decían, 

llegaron $100 millones de pesos más pero se gastaron así, entonces si es muy 

saludable que cuando menos a mitad del año hagamos un recuento de cómo vamos, de 

cómo ese dinero se gastó o se va a gastar, para que la modificación al presupuesto y 

para que ese dinero que está llegando demás, no se maneje al libre albedrío de cada 

dependencia y que aquí lo hemos estado diciendo no se vaya, entonces les digo que sí 

es muy saludable hacer modificaciones al presupuesto que nunca se habían hecho, 

cuando menos dos veces al año nunca se habían hecho, más que una vez, entonces si 

es muy saludable que lo hagamos a mitad del año y sepamos a donde se va ese dinero, 

es todo Sr. Presidente”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Buen comentario compañero, si 

quieres hacer algún comentario al respecto Contador”. 

 

Menciona el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de Programación 

del Gasto Público: “En modificaciones presupuestales, es facultad del Ayuntamiento 

llevarlas a cabo, hay Ayuntamientos que los hacen de forma trimestral y lo más 

común, o que va sucediendo en experiencias que yo he sabido, es que se hacen 

anualmente, aquí lo que se está buscando hacer, es reconocer el efecto del gasto al 

cierre de Junio y ver en qué partidas estamos nosotros gastando y qué partidas 

podemos ajustar y también ver la tendencia que traemos en Ingresos, porque puede 

llegar en su momento que ya no lleguen participaciones extraordinarias o que se 

recorten y tenemos que tener ejercicio del gasto, cabe mencionar que hemos partido de 

principio de no endeudarnos y la Tesorera me consta que está muy pendiente de eso y 

eso debe de tener un equilibrio no gastar demás para no dejar menos y hemos tratado 

de cumplir y esperemos en este trimestre también llevar a cabo esa instrucción del 

Presidente, hacer más con menos y no llevar a cabo las cosas al vapor”. 
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Enseguida comenta el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Reconozco el 

ejercicio creo que es importante y comparto con lo que decía el compañero Químico 

Roberto Valdez, yo tengo una pregunta, me parece de mucho agrado que los policías 

por fin vayan a tener una  retribución sobre todo retroactiva en su remuneración, creo 

que eso era algo muy importante, mi pregunta si me lo permite el pleno Contador, es 

bajo qué criterios se ponderó las cantidades de aumento de los excedentes, porque veo 

en servicios generales, algunos rubros que tienen excedentes significativos y no me 

queda claro bajo que conceptos se ponderaron”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Le cedemos el uso de la voz al 

compañero Contador. Adelante”. 

 

Responde el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de Programación 

del Gasto Público, quien manifiesta: “Específicamente en Servicios Generales, es lo 

que comenta, esa cantidad que se menciona del incremento de los $3 millones de 

pesos, vienen impactados por dos rubros, específicamente uno es el elemento, 

reconocer el apoyo federal que llegó del subsidio de Fortaseg la primera ministración 

$5 millones 800 mil pesos más o menos, reconocer bajo qué, porque es un ingreso 

federal que tenemos que darle techo presupuestal, este dinero se aplica en Servicios 

Generales, porque estamos hablando de profesionalización de seguridad pública, 

uniformes, y kits para el trabajo de los policías, $5 millones de pesos y la otra partida 

más importante que tiene, es una reclasificación de una deuda que tenemos 

reconocida, en deuda pública, pero por cuestión de contabilidad, porque nos lo marca 

el ISAF, tenemos que reconocerla en el apartado de Servicios Generales porque 

estamos hablando de las luminarias, se trata de deuda pública y se manda 

específicamente a Servicios Generales, son las dos partidas que impactan”. 

 

Comenta el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “En ese mismo rubro 3000, 

traemos arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas por, perdón, 

Arrendamiento Financiero $17 millones, es el aumento”. 

 

Responde el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de Programación 

del Gasto Público: “Sí, es el aumento, lo estoy incrementando”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Lo estas incrementando 

ese. En el tema de viáticos y difusión por radio y televisión y otros medios, hubo un 

incremento y veo también uno en servicios de creatividad, bajo qué criterios se 

tomaron esas decisiones”. 

 

Responde el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de Programación 

del Gasto Público: “Específicamente en el correspondiente viene establecido a lo que 

marca el catálogo de conceptos de la CONAC, el servicio de creatividad viene 

establecido en reproducción y videos, cuestiones técnicas se tienen que contabilizar en 

esa partida, para efectos de poder contabilizarlo correctamente. En servicio de difusión 
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específicamente está para reconocimiento y comportamiento del primer semestre y el 

compromiso es de tener y esa cuota conservarla y el monto que se marca en el segundo 

semestre, en el segundo semestre tenemos presupuestada una cantidad mayor derivado 

de que hay gastos extraordinarios como fueron ejercidos, pero el ejercicio del gasto 

estamos reconociendo al primer semestre, pero el acuerdo que tenemos internamente, 

es sujetarnos a lo que nos marca el presupuesto anual, específicamente el otro 

concepto que mencionaba de viáticos, estamos haciendo las gestiones, se está saliendo 

constantemente de la ciudad, por parte de los funcionarios, a realizar la gestión, 

estamos reconociendo el ejercicio de viáticos que va al mes de Mayo y proyectando al 

mes de Diciembre, eso no quiere decir que se vayan en su momento a gastar, pero 

estamos dándole techo presupuestal para efectos de que se gaste, la idea es ahorrar, 

estamos en un plan de austeridad en términos de viáticos, lo comentamos en la mañana 

con la Tesorera, para efectos de reducir el comportamiento del consumo al segundo 

semestre y que sean viáticos específicamente indispensables y le estamos dando techo 

a las direcciones o a las partidas que tienen realmente la gestión de hacérselas”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Si existe algún otro 

comentario compañeros. Adelante compañera Fabiola”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas, para 

mencionar: “Bueno nada más para preguntarle al Contador, cuando iniciamos esta 

administración a mí me surgían algunas dudas, en base a la deuda que había de varios 

millones en la cuestión del servicio médico a los trabajadores, por ahí comentaba 

como Presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, platicaba con el Líder del 

Sindicato y me comentaba que ya se habían regulado esos pagos si es así, pues qué 

bueno, una tremenda felicitación aquí al equipo de los números, porque sí 

sinceramente en ese sentido han hecho milagros, porque si había un adeudo algo 

grandecito en la cuestión tanto ISSSTESON, como el Red Benefit, por otro lado yo 

siento que más que un ejercicio que han hecho aquí los compañeros, también creo que 

es de merecerles el trabajo que llevan, que sin duda alguna con poco creo que se hace 

mucho, yo siento que es un trabajo muy difícil, yo sinceramente como Abogada, con 

los números ni de cerquita, y en este caso yo creo que si es de reconocer el trabajo que 

están llevando a cabo los inteligentes del Cabildo, la Comisión de Hacienda y en este 

caso la Tesorera y el Contador aquí Luis Carlos Borbón, yo creo que sin duda alguna 

se ha hecho un trabajo muy arduo en ese sentido y a mí cuando me comentaron de ese 

servicio médico pues sinceramente si me dio gusto porque al final era algo 

preocupante, los trabajadores, pues llegara el momento y a lo mejor no contar con el 

servicio médico pues ya hasta cierto punto descansan, yo creo que es uno de los puntos 

que hay que rescatar de este ejercicio y al final esperemos mejores, si ahorita hay 

buenos resultados, al final cuando haya otro ejercicio esperemos mejores resultados, es 

todo Presidente”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañera, mira con 

respecto a eso, en la actualidad, si nos metimos de lleno a la cuestión de porque 

empezamos a encontrar de que algunos compañeros no contaban con el servicio 
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médico o lo tenían suspendido por algún tipo de falta de pago, la idea es de que si 

llega a pasar un accidente, llega a suceder algo y no hay una cobertura de protección 

de alguno de los dos aspectos que manejamos en el tema de salud de las dos 

instituciones, realmente quien tiene que afrontar todo es el Ayuntamiento y la culpa, 

porque si hay culpable somos nosotros, nosotros los que estamos en la administración 

municipal y en ese sentido si me gustaría que dijeras cómo andamos, me interesa saber 

si tenemos algún atraso en ISSSTESON, o con Red Benefit”.  

 

Responde el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de Programación 

del Gasto Público: “La verdad es que se ha trabajado mucho en ese concepto, porque 

cuando llegamos a la administración había quincenas atrasadas en ISSSTESON, 

retenciones por base, la Tesorera hizo un convenio con ISSSTESON, para efectos de 

regularizarnos, podemos mencionar que al día de hoy traemos ya al corriente, ya casi 

la totalidad de las personas del Ayuntamiento tienen servicio médico, creo que 

también las cuotas de ISSSTESON, estamos pendientes de pagar, están al día de su 

aportación, es un esfuerzo muy importante, porque derivado también de eso hay otras 

prestaciones como es los seguros de vida, tenemos el gasto a las patrullas contra daños 

a tercero, era un problema muy importante de parte de los policías municipales, 

porque ninguna de sus patrullas estaban aseguradas y a la hora de llevar a cabo el 

siniestro entraban en responsabilidad y llegaba el momento que entre ellos hacían una 

coperacha para salir adelante, y ahora actualmente tenemos todas las patrullas del 

Ayuntamiento aseguradas contra terceros, que es una garantía para el oficial que viene 

manejándola, que si llegara a ocurrir en una persecución, algún accidente, algún 

siniestro, está cubierta por parte del Ayuntamiento la póliza del seguro, inclusive las 

ocho patrullas que acaban de llegar, las acabamos de asegurar también, para efectos de 

tener esa seguridad de parte de los policías, hay ciertos rubros importantes que hemos 

venido trabajando para afinar, los uniformes se han entregado a tiempo, estamos 

trabajando para darle uniformes a los empleados de servicios públicos en el mes de 

Agosto, realmente se ha hecho un esfuerzo importante para cumplir con la planta 

laboral y tener una armonía laboral se refleja en mejores resultados, hemos tenido un 

plan de austeridad muy importante en los trabajadores eventuales, con el tiempo extra, 

traíamos en su momento presupuestado, en años anteriores alrededor de $14 millones 

de tiempo extra, y esperemos cerrar nosotros esta administración con $9 millones de 

tiempo extra, se llaman tiempo extra o turnos extra, pero realmente le estamos dando 

prioridad a tres áreas Servicios Públicos, Seguridad Pública y SIUE, son las áreas que 

están absorbiendo la mayoría, que son las áreas que más trabajo tienen, y son los 

pilares de la administración”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “En el tema de los seguros de vida, 

porque fue algo que hice mucho hincapié, no se contaba con seguro de vida, ¿ya 

quedó?”. 

 

Responde el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz: “El seguro de vida, cuando 

llegamos a la administración, la póliza de seguro de vida, no estaba vigente, fue lo 
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primero que se dijo en su momento, pagar el seguro de vida de los empleados y ahora 

todos los empleados sindicalizados cuentan con un seguro de vida”. 

 

Posteriormente menciona el C. Regidor Lic. Armando González Cuevas: 

“Buenas tardes, ahorita mencionabas Luis Carlos algo del manejo de horas extras, cuál 

fue el dato exacto, el ahorro”. 

 

Responde el C. C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, Secretario de Programación 

del Gasto Público: “Actualmente tenemos por cerrar, nosotros recibimos la 

dependencia, debajo de $9 millones de pesos, contra otro ejercicio que se venía 

liquidando hasta $14 millones de pesos de turnos extras, esa es la propuesta que 

traemos y la estamos tratando de cumplir, y créanme que no ha sido fácil, porque hay 

inercias que se tienen que cumplir pero realmente estamos tratando de no demeritar el 

servicio y que se cumpla con el presupuesto”. 

 

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

Alguna otra intervención. No habiendo más comentarios y si están de acuerdo en 

aprobar la Modificación al Presupuesto de Egresos del año 2016 y su remisión al H. 

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

MAYORÍA, con 16 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (224): “QUE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 2016 DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. ARTÍCULO 

1RO. EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

QUE RIGE EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, TIENE COMO BASE EL 

MONTO ESTABLECIDO EN LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE 

INGRESOS APROBADA PARA EL MUNICIPIO; ASÍ COMO LOS 

INGRESOS ADICIONALES DERIVADOS DEL ACUERDO DE LA 

DISTRIBUCIÓN Y APROBADA PARA EL MUNICIPIO; ASÍ COMO LOS 

INGRESOS ADICIONALES DERIVADOS DEL ACUERDO DE LA 

DISTRIBUCIÓN Y CALENDARIZACIÓN PARA LA MINISTRACIÓN DE 

LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LOS FONDOS DEL RAMO 33 

APORTACIONES FEDERALES, PUBLICADO EL 30 DE ENERO DEL 

PRESENTE AÑO, EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, POR LO QUE SE PROCEDE A MODIFICAR LOS MONTOS 

ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIAS, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS QUE 

INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS. ARTÍCULO 2DO.  A LA 

FECHA, EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, HA RECIBIDO INGRESOS 

EXTRAORDINARIOS POR UN MONTO SUPERIOR A LOS 30.6 MILLONES 

DE PESOS, MISMOS QUE IMPACTAN AL PRESUPUESTO DE ALGUNAS 

PARTIDAS APROBADAS PARA EL PRESENTE AÑO. ARTÍCULO 3RO. 

PARA EL CONTROL DEL EJERCICIO DE LAS PREVISIONES DEL GASTO 

PÚBLICO MUNICIPAL, ESTE COMPRENDE LAS ASIGNACIONES 

PRESUPUESTALES SIGUIENTES: PARTE EXPOSITIVA. PRIMERO: TODA 

VEZ QUE EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FACULTA A ÉSTA HONORABLE 
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COMISIÓN PARA ESTUDIAR, ANALIZAR Y PRESENTAR DICTAMEN 

SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS Y 

MODIFICACIÓN DEL MISMO ELABORADO POR LA SECRETARÍA DE 

PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y EL CUAL POR ESTE MEDIO 

SE EXPONE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, CON MOTIVO AL PROGRAMA DE AUSTERIDAD Y 

RECURSOS POR MEJORA RECAUDATORIA Y DE GESTIÓN 

EMPRENDIDO EN EL PRESENTE AÑO, SE ESTÁ REALIZANDO AJUSTES 

EN PARTIDAS Y DEPENDENCIAS BAJO LA MODALIDAD DE 

AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN. 

 

 

CLAVES 
DESCRIPCIÓN 

ASIGNADO 
ORIGINAL 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 
MODIFICADO Dep. Progr. Capitulo AMPLIACIÓN DISMINUCIÓN 

AY     AYUNTAMIENTO         

  AR 
 

ACCION REGLAMENTARIA         

    1000 SERVICIOS PERSONALES 4,712,857 5,114 376,004 4,341,967 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 690,840 5,995 5,000 691,835 

    3000 SERVICIOS GENERALES 239,040 11,700 65,600 185,140 

    5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 
0     0 

    
 

          

SIN     SINDICATURA         

  BS 
 

PROCURACIÓN MUNICIPAL         

    1000 SERVICIOS PERSONALES 5,005,296 97,959 817,921 4,285,334 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 212,460 170,680 0 383,140 

    3000 SERVICIOS GENERALES 416,160 91,246 58,000 449,406 

    5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 
54,600 480,000 0 534,600 

    
 

          

PM     PRESIDENCIA MUNICIPAL         

  CA 
 

ACCIÓN PRESIDENCIAL         

    1000 SERVICIOS PERSONALES 2,946,683 177,295 18,454 3,105,524 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,342,476 22,126 150,000 1,214,602 

    3000 SERVICIOS GENERALES 3,897,000 633,925 0 4,530,925 

    4000 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

1,860,000 2,001,895 1,860,000 2,001,895 

    5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 
45,000 11,400 0 56,400 

    
 

          

SA     
SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

        

  DA   POLITICA Y GOBIERNO         

    1000 SERVICIOS PERSONALES 6,577,776 1,283,913 0 7,861,689 
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    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,105,800 72,000 150,000 1,027,800 

    3000 SERVICIOS GENERALES 959,200 703,621 23,400 1,639,421 

    4000 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

786,000 587,330 786,000 587,330 

    5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
12,480 57,270 0 69,750 

    
 

          

TM     TESORERIA MUNICIPAL         

  EY 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE INGRESOS 

        

    1000 SERVICIOS PERSONALES 11,458,416 1,875,101 60,000 13,273,517 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 722,300 637,925 75,000 1,285,225 

  

  3000 SERVICIOS GENERALES 4,983,760 1,836,973 607,057 6,213,676 

  4000 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

0 0 0 0 

  5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
50,160 2,384,731 0 2,434,891 

  9000 DEUDA PÚBLICA 22,202,965 8,108,653 17,982,555 12,329,064 

  
 

          

DOS     
SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 

        

  IB 
 

ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

        

    1000 SERVICIOS PERSONALES 46,067,364 1,944,876 430,921 47,581,319 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,624,000 308,767 2,804,634 10,128,133 

    3000 SERVICIOS GENERALES 36,324,066 21,979,913 3,512,233 54,791,746 

    5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
302,160 0 0 302,160 

    
 

          

DSP
M 

    
SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRANSITO 

        

  J9 
 

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA 
SEGURIDAD PÚBLICA 

        

    1000 SERVICIOS PERSONALES 70,419,441 953,010 3,022,054 68,350,397 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,750,180 5,459,120 67,000 18,142,300 

    3000 SERVICIOS GENERALES 4,675,200 3,668,791 170,900 8,173,091 

    4000 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

0 0 0 0 

    5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
99,000 0 0 99,000 

    
 

          

DPM     

PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO Y GASTO 
PÚBLICO 
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  FR 
 

PLANEACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

        

    1000 SERVICIOS PERSONALES 11,731,056 903,624 231,600 12,403,080 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,027,000 28,661 189,605 866,056 

    3000 SERVICIOS GENERALES 1,114,620 98,998 724,828 488,790 

    4000 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

43,618,885 0 0 43,618,885 

    5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
40,800 803,528 0 844,328 

    
 

          

OCE     

ORGANO DE CONTROL Y 
EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

        

  GU 
 

CONTROL Y EVALUACIÓN 
GUBERNAMENTAL 

        

    1000 SERVICIOS PERSONALES 1,902,828 16,586 338,901 1,580,513 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 156,000 2,064 33,151 124,913 

    3000 SERVICIOS GENERALES 234,960 214,698 81,949 367,709 

    5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
11,700 11,578 0 23,278 

                

DDS     
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
SOCIAL 

        

  MD   
COORDINACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE DESARROLLO 
SOCIAL 

        

    1000 SERVICIOS PERSONALES 2,182,596 754,165 32,604 2,904,157 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 202,680 70,142 48,506 224,316 

    3000 SERVICIOS GENERALES 255,600 132,490 137,804 250,286 

    4000 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

266,820 1,500,390 2,820 1,764,390 

    5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
18,480 5,470 0 23,950 

                

DPD
EM 

    
PROMOCIÓN Y FOMENTO 
ECONÓMICO MUNICIPAL 

        

  OI 
 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 

        

    1000 SERVICIOS PERSONALES 1,309,044 41,740 4,262 1,346,522 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 121,200 0 33,900 87,300 

    3000 SERVICIOS GENERALES 665,352 303,041 298,000 670,393 

    4000 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

60,000 2,760,000 60,000 2,760,000 
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    5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
21,600 5,429 0 27,029 

    7000 
INVERSIONES FINANCIERAS Y 

OTRAS PROVISIONES 
0 0 0 0 

    
 

          

OC     
INSTITUTO MUNICIPAL DEL 
DEPORTE 

        

  RM 
 

RECREACIÓN, DEPORTE Y 
ESPARCIMIENTO 

        

    1000 SERVICIOS PERSONALES 6,006,171 749,754 456,156 6,299,769 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 594,000 41,427 153,324 482,103 

    3000 SERVICIOS GENERALES 3,293,100 60,855 1,401,370 1,952,585 

    4000 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

660,000 350,000 0 1,010,000 

    5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
27,000 0 0 27,000 

    
 

          

IMM     
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA 
MUJER 

        

  TU 
 

POLITICA DE PLANEACIÓN DE 
DESARROLLO DE LA MUJER 

        

    1000 SERVICIOS PERSONALES 1,140,175 74,851 233,995 981,031 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 63,504 45,273 16,102 92,675 

    3000 SERVICIOS GENERALES 158,952 2,873 9,113 152,712 

    4000 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

0 200,000 0 200,000 

    5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
1,200 0 0 1,200 

    7000 
EROGACIONES 

EXTRAORDINARIAS 
0     0 

    
 

          

DOP     
INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
ECOLOGÍA 

        

  HN 
 

POLITICA Y PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO URBANO, 
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

        

    1000 SERVICIOS PERSONALES 20,479,081 786,039 1,577,911 19,687,209 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,549,160 208,982 1,117,143 4,640,999 

    3000 SERVICIOS GENERALES 5,075,424 2,327,075 955,925 6,446,574 

    5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
51,000 0 0 51,000 

    6000 
INVERSIONES DE 

INFRAESTRUCTURA 
52,103,908 52,095,556 51,923,908 52,275,556 

                

DDR     COMUNIDADES RURALES         
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  MA 
 

APOYO AL MEJORAMIENTO 
SOCIAL CÍVICO Y MATERIAL DE 
COMUNIDADES 

        

    1000 SERVICIOS PERSONALES 1,448,040 881,346 230,398 2,098,988 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 297,420 15,110 128,436 184,094 

    3000 SERVICIOS GENERALES 624,000 17,928 379,100 262,828 

    4000 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

1,140,000 541,131 1,140,000 541,131 

    5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
12,600 0 0 12,600 

    
 

          

DAC     EDUCACIÓN Y CULTURA         

  NL 
 

DIFUSIÓN CULTURAL         

    1000 SERVICIOS PERSONALES 3,652,788 192,566 16,998 3,828,356 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 327,600 59,726 104,696 282,630 

    3000 SERVICIOS GENERALES 2,407,080 36,154 911,408 1,531,826 

    4000 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

14,400 2,216,632 14,400 2,216,632 

    5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
4,800 0 0 4,800 

    
 

          

SAL     SALUD MUNICIPAL         

  XZ 
 

APOYO A LA ADMINISTRACIÓN 
DE LA SALUD PÚBLICA 

        

    1000 SERVICIOS PERSONALES 909,356 418,184 16,916 1,310,624 

    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 86,976 86 16,056 71,006 

    3000 SERVICIOS GENERALES 1,246,560 0 818,070 428,490 

    4000 
TRANSFERENCIAS, 

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS 

0 0 0 0 

    5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
37,284 0 0 37,284 

    
 

          

4000
  

    
TRANF DE RECURSOS 
FISCALES 

        

  4000  
 

TRANF DE RECURSOS 
FISCALES 

        

    4000 
TRANSFERENCIA DE 

RECURSOS FISCALES 
15,618,475 8,553,299 7,306,576 16,865,198 

    
 

          

DCS     
COMUNICACIÓN SOCIAL E 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

        

  OB 
 

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 
SOCIAL 

        

    1000 SERVICIOS PERSONALES 1,588,776 253,057 6,569 1,835,264 
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    2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 132,012 2,539 0 134,551 

    3000 SERVICIOS GENERALES 13,069,480 1,521,835 23,892 14,567,423 

    5000 
BIENES MUEBLES, 

INMUEBLES E INTANGIBLES 
182,420 0 0 182,420 

    
 

          

T  O  T  A  L 

456,486,643 134,876,211 104,219,125 487,143,729 

        

        

      
 

 

R E S O L U T I V O S: PRIMERO: QUE UNA VEZ ANALIZADO LOS 

PUNTOS QUE JUSTIFICAN LA DISMINUCIÓN PRESUPUESTAL, SE 

DETERMINA QUE SE TRATA DE IGUALAR LAS CIFRAS DE 

PRESUPUESTO DE EGRESOS A LA PAR CON LA LEY DE INGRESOS 

MUNICIPAL APROBADA POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 133 DE LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DEL ESTADO DE SONORA. SEGUNDO: 

QUE LOS PUNTOS ANALIZADOS HAN SIDO DETERMINADOS POR 

NIVEL DE PRIORIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LA OPTIMIZACIÓN 

DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL, LO QUE REPRESENTA QUE EL H. 

AYUNTAMIENTO DEBERÁ TOMAR MEDIDAS DE AHORRO Y 

OPTIMIZACIÓN PRESUPUESTAL. EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, 

SONORA, DETERMINA QUE UNA VEZ ANALIZADOS ESTOS PUNTOS, 

NO TIENE INCONVENIENTE EN EMITIR EL SIGUIENTE: ACUERDO QUE 

APRUEBA LA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2016”. 

 

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

Sánchez Toledo: “Su intención del voto compañeros”. 

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

Responde el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “En contra”. 

 

8.- Pasando al punto número ocho del orden del día, relacionado a la clausura, 

comenta el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañeros nos ponemos de pie. 

Siendo las diecinueve horas del día treinta de junio del año dos mil dieciséis, se 

declara formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta Sesión 

Extraordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. Posteriormente le 

vamos a pedir el apoyo a nuestros compañeros para proceder a entonar nuestro Himno 

Nacional. Adelante”. 

 
               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICA PROCURADORA 

  

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

C. LOURDES FERNANDA SALIDO YOUNG C. LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS  

 

 

 

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

 

 

 

C. LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ M.  C. LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI C. LIC. LLUVIA C. VALENZUELA CONTRERAS 
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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. 

 

 


