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ACTA NÚMERO  (9) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las diecinueve horas con treinta 

minutos del día catorce de diciembre del año dos mil quince, se reunieron en la Sala de 

Sesiones de este H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio 

Municipal, ubicado en Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia 

Reforma, el C. DR. RAÚL AUGUSTO SILVA VELA, Presidente Municipal, C.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, LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS, DRA. LUZ 

ELENA GASTELUM FOX, LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS, LIC. JUAN 

CARLOS GONZÁLEZ MONTENEGRO, LIC. ROSA AMELIA LAGARDA 

ANTELO, LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI, 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 extraordinaria, que fuera convocada a los once 

días del mes de diciembre del año dos mil quince. 

 

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

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

reunión de cabildo extraordinaria, de fecha catorce de diciembre del año en curso. Me 

voy a permitir solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, dé lectura al orden del 

día, para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”. 

 

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

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

 

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

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, el día LUNES 

14 de DICIEMBRE del año en curso, a las 19:30 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. 
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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 Jubilación a 

favor de la C. María Isaac Bacaricia Anduro, 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 

Viudez a favor de la C. Cristina Yocupicio García, viuda del C. Pablo 

Moroyoqui García, 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 

Complementaria del 15% de la Pensión por Viudez otorgada por el 

ISSSTESON, a favor de la Sra. Gregoria Barreras Moroyoqui, viuda del C. 

Francisco Basilio Félix Valenzuela, 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, de la solicitud de Pensión 

Complementaria del 12.5%, de la Pensión por Vejez otorgada por el 

ISSSTESON, a favor del C. Mauricio Ramírez Valenzuela, a fin de que la 

misma sea enviada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio. 

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

de Reglamento de la Ley de Entrega-Recepción para el Municipio de 

Navojoa, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Gobernación 

y Reglamentación, para su estudio. 

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

Reglamento de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos del Municipio de Navojoa, Sonora, a fin de que la misma 

sea enviada a la Comisión de Gobernación y Reglamentación, para su 

estudio. 

11. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la Glosa de las Cuentas del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora saliente, 

correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 y su remisión al H. 

Congreso del Estado de Sonora. 

12. 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, 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 
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correspondiente y expresa: “C. Presidente le informo que están presentes 19 de los 23 

miembros de este H. Ayuntamiento”. 

 

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

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

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

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

Extraordinaria de Cabildo. Gracias”. 

 

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

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

aprobación en su caso y firma. “A consideración de todos ustedes sometemos el acta 

número 8 de sesión extraordinaria de fecha 02 de diciembre del 2015, por si hay algún 

comentario. No habiendo comentarios y si es de aprobarse el acta número 8, favor 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (70): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 8 DE 

SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE 

DEL 2015”. 

 

  Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Dr. Martín 

Ruy Sánchez Toledo, para mencionar: “Quiero justificar la inasistencia de los 

Regidores, para que quede en el acta, los regidores ausentes hablaron, por motivos de 

salud no están presentes, el C. Regidor Q.B. Roberto Valdez Liera, Regidor Manuel 

Leonel Félix Sanz, Regidora Alejandra Lagarda Cota y Regidora Lourdes Fernanda 

Salido Yong, está fuera de la ciudad y también tiene a su hija enferma, los cuatro están 

justificados”. 

 

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 (71): “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 Jubilación a favor de la C. María Isaac 

Bacaricia Anduro, a fin de que la misma sea enviada a la Comisión de Asuntos 

Laborales, para su estudio. “A consideración de ustedes la propuesta para que la 
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presente solicitud de jubilación a favor de la C. María Isaac Bacaricia Anduro, sea 

turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio, análisis y posterior 

dictamen, si están a favor manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (72): “SE APRUEBA 

TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD DE 

JUBILACIÓN A FAVOR DE LA C. MARÍA ISAAC BACARICIA ANDURO, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión por Viudez a favor de la C. Cristina 

Yocupicio García, viuda del C. Pablo Moroyoqui García, a fin de que la misma sea 

enviada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio. “De igual forma a 

consideración de ustedes la propuesta para que la presente solicitud de viudez a favor 

de la C. Cristina Yocupicio García, sea turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, 

para su estudio, análisis y posterior dictamen, si están a favor manifestarlo levantando 

la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (73): 

“SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA 

SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ A FAVOR DE LA SRA. CRISTINA 

YOCUPICIO GARCÍA, VIUDA DEL C. PABLO MOROYOQUI GARCÍA, 

PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Estamos así de rápido 

porque se supone que ya todo mundo dio lectura al sustento que tocamos en el punto”. 

 

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 Complementaria del 15% de la 

Pensión por Viudez otorgada por el ISSSTESON, a favor de la Sra. Gregoria Barreras 

Moroyoqui, viuda del C. Francisco Basilio Félix Valenzuela, a fin de que la misma sea 

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

ustedes la propuesta para que la presente solicitud de Pensión Complementaria del 

15% de la Pensión por Viudez, otorgada por el ISSSTESON a favor de la C. Gregoria 

Barreras Moroyoqui, sea turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, para su estudio, 

análisis y posterior dictamen, si están a favor manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (74): “SE 

APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA 

SOLICITUD DE PENSIÓN COMPLEMENTARIA DEL 15% DE LA PENSIÓN 

POR VIUDEZ OTORGADA POR EL ISSSTESON, A FAVOR DE LA SRA. 

GREGORIA BARRERAS MOROYOQUI, VIUDA DEL C. FRANCISCO 

BASILIO FÉLIX VALENZUELA, 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 
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aprobación, en su caso, de la solicitud de Pensión Complementaria del 12.5%, de la 

Pensión por Vejez otorgada por el ISSSTESON, a favor del C. Mauricio Ramírez 

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

para su estudio. “Asimismo sometemos a consideración de todos ustedes la propuesta 

para que la presente solicitud de Pensión Complementaria del 12.5% de la Pensión por 

Vejez otorgada por el ISSSTESON a favor del C. Mauricio Ramírez Valenzuela, sea 

turnada a la Comisión de Asuntos Laborales para su estudio, análisis y posterior 

dictamen, si están a favor manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (75): “SE APRUEBA 

TURNAR A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, LA SOLICITUD DE 

PENSIÓN COMPLEMENTARIA DEL 12.5% DE LA PENSIÓN POR VEJEZ 

OTORGADA POR EL ISSSTESON, A FAVOR DEL C. MAURICIO RAMÍREZ 

VALENZUELA, 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 solicitud de propuesta de Reglamento de la Ley de 

Entrega-Recepción para el Municipio de Navojoa, a fin de que la misma sea enviada a 

la Comisión de Gobernación y Reglamentación, para su estudio. “Pongo a 

consideración de ustedes la propuesta de Reglamento de la Ley de Entrega-Recepción 

para este Municipio, sea enviada a la Comisión de Gobernación y Reglamentación, 

para su estudio, análisis y posterior dictamen, si están de acuerdo favor manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (76): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN, LA SOLICITUD DE PROPUESTA 

DE REGLAMENTO DE LA LEY DE ENTREGA-RECEPCIÓN PARA EL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR 

DICTAMEN”. 

 

Enseguida manifiesta el C. Presidente Municipal: “Aprobado, pero va el 

comentario”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini: “De parte de la 

Comisión que va a revisar la propuesta de limpieza”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Es el siguiente punto Regidor”. 

 

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 la propuesta del Reglamento de limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos del Municipio de Navojoa, 

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

Reglamentación, para su estudio. “De igual forma a consideración de todos ustedes la 

propuesta para que el presente reglamento de limpia, recolección, traslado, tratamiento 
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y disposición final de residuos del Municipio de Navojoa, Sonora, sea turnado a la 

Comisión de Gobernación y Reglamentación para su estudio, análisis y posterior 

dictamen, si están de acuerdo manifestarlo levantando la mano, aprobado por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (77):”SE APRUEBA 

TURNAR A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN, 

LA SOLICITUD DE PROPUESTA DE REGLAMENTO DE LIMPIA, 

RECOLECCIÓN, TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini, 

para comentar: “Nomas quiero sugerir que se ponga mucho empeño en las carnicerías 

del mercado municipal, deberá tener un apartado y lo estoy aprobando que se vaya a la 

comisión y sugiero a la comisión que analice un protocolo para los desperdicios del 

mercado municipal, hace 3, 4 meses hablé con una persona de aquí del Ayuntamiento, 

para decirle que se revisará eso, pero no nomás es la cuestión de las carnicerías y 

pescaderías, que como manejan sangre y va al drenaje  y tengo entendido que tienen 

problemas de drenaje en esa parte de la ciudad, también existe un problema muy serio 

con una persona que tiene un negocio de casset de discos enfrente de las carnicerías, 

pero es realmente pestilente esa cuadra y ahí tiene, eso no me metí porque yo ni 

funcionario, ni nada, pero me dicen que tiene  bastantes 8, 9 perros, porque me daba 

un olor como a muerto, porque es la sangre de las carnicerías y todo eso la que apesta 

y un olor como que había llovido ese día, pues más fuerte olía, pero como a perro 

mojado, cuando apesta mucho, entonces ahí esa persona en la parte posterior de los 

comercios tiene su vivienda, entonces yo pediría nomás que de parte del 

Ayuntamiento revisarán eso y que de parte de la Comisión hiciera un especial 

protocolo de lo que es el mercado municipal, específicamente es eso”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Sí, le vamos a solicitar al Presidente de 

la Comisión al compañero Guillermo Gómez, de que tome nota respecto a esto, para 

que sea analizado de manera integral por Ecología, por Salud Municipal, por 

Sindicatura, por Servicios Públicos, todos los que tienen competencia, de hecho esta 

adecuación ya la deben de saber, es un manifiesto y es una propuesta que encabeza 

Jefatura de Servicios Públicos. Aprobado pasamos al siguiente punto”. 

 

Interviene el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, quien menciona: 

“Con todo respeto si me pueden invitar, para que quede asentado en actas, que me 

invitaran cuando analicen el tema ahí en su área, para participar en lo que es la 

reglamentación, tengo algunas dudas y algunas cosas que quisiera revisar”.  

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Yo les recuerdo compañeros que es 

libre, independientemente que se reúnan los compañeros de comisión, cualquiera de 

nosotros que tenga un interés especial en cualquier punto aunque no sean parte de la 

Comisión, se pueden presentar, teniendo derecho a sugerencias, voz, más no a voto”. 
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Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Si nada más en el 

sentido de que como no sé qué día se reúnan, para que me hicieran llegar la invitación 

para estar presente, por favor”. 

 

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

Toledo: “Yo le pediría al Presidente de la Comisión, que me informe el día que se van 

a reunir para hacerles una invitación a todos los regidores, a ver quién quiere participar 

en esa reunión, nomás informa a la Secretaría y nosotros hacemos el trabajo de 

comunicarles a los regidores para que asistan”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer: “Una 

observación al respecto, yo creo que no solamente el mercado municipal, la ciudad en 

lo general es un depósito de basura por todos lados, lo tenemos a las orillas del canal 

de las pilas, lo tenemos atrás del panteón municipal, lo tenemos en toda la periferia de 

la ciudad, aquí la sugerencia es de que se active un plan de cómo vamos a resolver esta 

situación, es decir que los instrumentos legales que tenemos realmente lo hagan, me ha 

tocado ver casos donde se sorprende a gente tirando basura, llega la patrulla le dan una 

mochadita y no pasa nada, entonces que activemos realmente esto, tenemos los 

instrumentos para hacerlo, hay que aplicarlo, pero hay que aplicarlo bien, no 

solamente en el mercado sino en toda la ciudad”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Muy bien compañero, definitivamente 

que si seguimos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo, por eso mismo hay 

pláticas con el compañero de Servicios Públicos, para cambiar, innovar y es parte de lo 

que se trata, muy de acuerdo, ¿algún otro comentario al respecto?”. 

 

Interviene la C. Regidora Dra. Luz Elena Gastelum Fox, para manifestar: 

“Presidente, nada más preguntar si las sanciones se están llevando a cabo de parte de 

nosotros las personas que depositan la basura en un baldío, donde no está permitido, 

porque si es muy triste como dicen los compañeros ver una ciudad que sí la verdad nos 

está ganando más la basura y yo sé que tenemos muy poco verificador, pero si yo creo 

que por medio de darle alguna difusión en los medios, o en algún lugar para ser 

partícipe a la ciudadanía y decir, si están tirando basura frente a un baldío de tú casa, 

pues llama a este número para que nos puedan ayudar por ese lado, es una 

sugerencia”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Armando González Cuevas: “Yo sugeriría 

también que la comisión poner especial atención en el camino del relleno sanitario, es 

una lástima, poner a lo mejor vigilancia, porque si todo el camino no llega hasta donde 

llega, y lo tienen, lo tenemos muy sucio, no llega a su destino la basura”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Todas estas participaciones van a 

nutrir mucho si asisten a la Comisión, va a nutrirse muchísimo la modificación a esta 

nueva ley”. 
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Comenta la C. Regidora Lic. María Isabel Sánchez Morales: “Una duda, hay 

por ahí vecinos que me han comentado no nada más en mi colonia, sino de otras 

colonias, acerca del ruido, pues es contaminante, no nada más en fin de semana se da, 

sino también entre semana, ¿hay alguna sanción, alguna multa por el ruido de la 

música que a veces se excede?; igual en la quema, a veces las personas están lavando 

ropa, tienden la ropa y los vecinos de al lado está quemando”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Sí miren compañero con todo respeto 

para no estar a una mención de orden, esto lo podemos comentar, es muy interesante 

todo lo que comentan, es algo que es muy sensible para la comunidad, pero el tema 

ahorita es muy específico, hablamos de modificación para la recolección de basura y 

residuos, ya los contaminantes de ruido y todo eso, es bueno que lo veamos en otra 

aplicación, yo le sugiero que intervengan con las comisiones correspondientes, para 

que hagan propuestas específicas, para enriquecer lo que es la normatividad y las leyes 

que rigen a nuestro Municipio, entonces por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo 

compañera, es algo que me han abordado las gentes, es una queja que hacen pachangas 

intradomiciliarias  o externo del domicilio y no es el caso, algo tenemos que hacer, 

pero ese es otro concepto y es otro punto y es otro reglamento, otra ley que tendríamos 

que enriquecer, es mi punto de vista”. 

 

Comenta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “Sí está en la Ley 254 

que es del medio ambiente y del equilibrio ecológico, es un reglamento municipal está 

en Desarrollo Urbano, en Ecología donde se aplican los decibeles y de hecho lo hace 

Ecología; y en cuanto lo otro es en el Bando de Policía y Buen Gobierno, pero si 

existe, es cuestión creo de trabajar en eso”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Claro que existe, pero algo sucede que 

no se está llevando a cabo, sería cuestión de analizarlo bien y retomarlo, pero ese es 

otro punto, volvemos al punto que estamos tocando, si alguien quiere participar en 

esto”. 

 

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

prevee el reglamento es la participación, nosotros que no estamos en la comisión que 

podamos asistir, pero también llevando las respectivas propuestas que puedan 

enriquecer para el estudio, análisis y sobre todo para el dictamen que va a presentar al 

pleno la comisión, ahí en ese espacio, en este tiempo pues obviamente nosotros 

requerimos que nos comunique en tiempo y en forma nuestro Secretario, para estar 

nosotros también estar en tiempo y la forma  de cómo conducirles a la Presidencia de 

la Comisión de esta comisión las propuestas respectivas para enriquecer el reglamento 

que en un momento dado tenemos que preveer algunas situaciones, no únicamente de 

la zona urbana, sino que las 8 comisarías también están pasando por una situación 

grave en el servicio de la basura, entonces ahí vamos a hacerles llegar obviamente las 

respectivas propuestas para que ustedes al seno la analicen y contribuyan a llevarlo al 

pleno, es mi participación”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Alguna otra participación compañeros. 

Dándole continuidad al orden del día, pasamos al punto siguiente”. 

 

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 la Glosa de las Cuentas del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Navojoa, Sonora saliente, correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014 y su 

remisión al H. Congreso del Estado de Sonora. “Al respecto le vamos a pedir el uso de 

la palabra a la C. L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez, Tesorera Municipal, para 

que explique lo correspondiente a este asunto. Adelante Tesorera”. 

 

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

Tesorera Municipal, quien procede a mencionar: “Gracias Sr. Presidente. Buenas 

Tardes. En cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 91, Fracción X, Inciso A) de la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal, que a la letra dice:” Son obligaciones  

del Tesorero Municipal elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento, la glosa 

de las cuentas del Ayuntamiento saliente. Anexo al presente la información 

correspondiente para dar cumplimiento a la anterior disposición en tiempo y forma, tal 

y como lo señala el Titulo III, Capítulo II, Sección II, de la citada Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. GLOSA DE LA CUENTA PÚBLICA-2012. En relación 

de la Cuenta Pública de 2012, se analizó por parte del Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización del Congreso del Estado (ISAF), se encontró que de las observaciones 

determinadas por este Instituto, el  Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

(Contraloría Municipal) aplicó el procedimiento de solventación a las observaciones, 

de las  cuales las que no quedaron solventadas en dicho proceso formal avalado por 

este instituto, a Contraloría Municipal resolvió en cada uno de los casos, quedando  4 

(cuatro) observaciones por solventar, asimismo es importante mencionar que el 

Municipio obtuvo 8.29 de calificación en la evaluación global del desempeño 

municipal, que lleva a cabo el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del 

Congreso del Estado. GLOSA DE LA CUENTA PÚBLICA-2013. De igual manera 

se procedió con lo anteriormente descrito. Se analizó por parte del Instituto Superior 

de Auditoria y fiscalización (ISAF), se encontró que de las mínimas observaciones 

determinadas por este Instituto, el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 

(Contraloría Municipal) aplicó el procedimiento de solventación de las observaciones, 

de las cuales las que no quedaron solventadas en dicho proceso formal avalado por el  

ISAF, Contraloría Municipal resolvió en cada uno de los casos, a la fecha se tienen 9 

(nueve) observaciones relevantes por este año. Asimismo es importante mencionar que 

el Municipio obtuvo 8.29 de calificación en la evaluación global del desempeño 

municipal, que lleva a cabo el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del 

Congreso del Estado. GLOSA DE LA CUENTA PÚBLICA - 2014. El Congreso del 

Estado tuvo a bien determinar una calificación aprobatoria de 7.47, el Órgano de 

Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Navojoa (Contraloría 

Municipal), se dio a la tarea de abrir el expediente relativo a la subsanación de las 

observaciones que en el informe corto, nos remitió el Instituto Superior de Auditoria y 

Fiscalización del Congreso del Estado (ISAF).  Este expediente administrativo abierto 
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de la Cuenta Pública de 2014 y relativo a las observaciones que emanan de esta, se 

encuentra en proceso activo de subsanación de las mismas. A la fecha Contraloría 

Municipal envió la calendarización para la solventación de las observaciones. Al 

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado (ISAF). El H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa ha puesto los estados financieros por el 

período 2012-2014. En relación a la calidad crediticia del Municipio la calificadora 

Fith Ratings, dio el siguiente comunicado. Ahí lo tienen enseguida, con las 

perspectivas y tendencias y en el afán de transparentar y vigilar la información 

financiera del Ayuntamiento por el período 2012-2014 se contrató a Despacho 

contable externo para que emitieran su opinión en relación a las operaciones del 

Ayuntamiento, mismo que dictaminaron que los estados financieros presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Son., al 31 de Diciembre 2012, 2013, 2014 

así como sus resultados y sus cambios en la situación financiera correspondientes a 

esas fechas, los cuales han sido preparados de conformidad con las reglas contables 

aplicables a ese tipo de entidades. Por lo tanto, cumpliendo con mis obligaciones que 

en mi carácter de Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, vengo y 

expongo que no se encontraron observaciones relevantes diferentes a las determinadas 

a las Cuentas Públicas: 2012 – 2013 – 2014 por el H. Congreso del Estado a través del 

Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización. Y someto a la aprobación del 

Ayuntamiento la glosa de las cuentas del Ayuntamiento saliente, para su remisión”. 

 

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

consideración de todos ustedes la glosa de las cuentas del Ayuntamiento Saliente para 

sus respectivos comentarios”. 

 

Toma la palabra el C. Regidor Lic. José Manuel Morales Santini, para 

mencionar: “Yo creo que se debe de enviar la glosa, nomás pediría a Teresita que se 

envíe lo que estamos pidiendo aquí, 2012, 2013 y 2014, que posteriormente ya que se 

termine el ejercicio del 2015, lo analizaríamos con tiempo y lo mandaríamos, pero que 

no se incluya nada de este ejercicio del 2015, porque se está pidiendo que se autorice 

el 2012, 2013 y 2014”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Con respecto a eso es lo que el ISAF 

ya calificó y el H. Congreso ya calificó, no podemos mandar algo que no se ha 

calificado todavía, entonces tenemos que esperar la calificación por parte del ISAF, la 

aprobación y el H. Congreso del Estado, no depende de nosotros, ¿algún otro 

comentario?”. 

 

Interviene el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre, para comentar: 

“Pues sí, gracias Sr. Presidente, buenas tardes a todos, efectivamente estamos para 

aprobar la remisión de este documento, este instrumento tan interesante que te otorga 

la ley, Teresita, para que tú puedas deslindarte de la buena o mala actuación que tuvo 

la administración anterior y puedas marcar una línea y decir yo soy responsable de 

aquí para acá, pero de esto que está acá yo no soy responsable; entonces yo estoy 
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viendo que en tu documento te estás basando mucho en las observaciones que hace la 

Contaduría Mayor, pero aquí la intención, la facilidad que te dan o la oportunidad que 

te dan, es para que tú hagas tú propio trabajo y tú digas yo revisé esto y encontré tal 

cosa y bueno para que tú te defiendas y digas esto no me gustó y esto sí me gustó, pero 

no se trata de decir lo mismo que dijo el ISAF, porque el ISAF ya lo sabe, entonces yo 

te quisiera preguntar qué procedimiento hiciste para cerciorarte de la razonabilidad de 

los saldos que hubo, cuando menos al cierre del 2014, verdad, porque con los números 

que nos enseñabas el otro día surgieron algunas dudas, de un Regidor que no está aquí, 

pero es Leonel,  que decía que le parecía increíble lo que se le debía a un mecánico y 

luego a mí en lo personal se me hace unos saldos bien elevados lo que se les debe a 

una gasolinera en especial y por acá la compañera decía que había otros negocios que 

también estaban desorbitados los saldos, pero bueno, a lo mejor eso es del 2015, no sé 

si venga del 2014, mi pregunta es qué procedimientos hiciste, porque si todo está bien 

como nos los estás planteando nuestro próximo presupuesto de egresos tiene que estar 

orientado a cubrir todos estos adeudos que hay, porque ésta es una institución que 

prevalece a través del tiempo y lo que cambiamos somos nosotros las personas pues, 

entonces tú no puedes decirle al proveedor, te voy a pagar lo mío, pero no te voy a 

pagar esto, les tienes que pagar todititito, entonces si me gustaría saber qué hay y si no 

hay algún procedimiento aplicado, recordarte que esto vence hasta Enero del siguiente 

año, tenemos 90 días hábiles, no dice en la ley que son hábiles, dice nada más que son 

90 días, pero tampoco dice que son naturales, entonces el Código Civil te dice que 

cuando no es expresamente natural, pues es hábil, entonces tenemos un poquito más 

de tiempo porque digo, para preparar un poquito más de trabajo aquí, porque a lo 

mejor hay algo por ahí en alguna póliza que se les haya pasado, que se les haya 

barrido, habla por ahí el auditor externo de qué no les coinciden los activos fijos, en 

teóricos y los físicos, entonces cuando estuvimos en el proceso de Entrega-Recepción 

hicimos un trabajo de verificación muy intenso, que debieron de haber aprovechado 

tanto la Síndica como Tú, para empatar lo que nosotros vimos con la contabilidad, 

digo al menos eso sería una observación, que no sé a cuáles son las 9 a que se refiere 

el ISAF, tal vez ya está incluida y por eso no las mencionaste verdad, pero bueno, 

platícanos que trabajo hubo detrás para sustentar esta opinión que estás dando acerca 

de la glosa de estos ejercicios”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Compañero al respecto, antes Teresita 

de darte la palabra, me gustaría en cuanto a las solventaciones que tú comentas que no 

se sabe a cuáles, porque es muy clara, la normatividad que se utiliza, un despacho 

contable del ISAF en lo que se apoya, básicamente la cuestión de gubernamental, de 

contabilidad gubernamental aplica los mismos criterios, a mí sí me gustaría que te 

respondiera en ese sentido, quien debe tener la información el Contralor Municipal, 

entonces si me gustaría una intervención de tú parte”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P.C. Mario Jorge Terminel Siqueiros 

M.A.N.F., Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental, para 

manifestar: “Muy buenas tardes H. Miembros de este Cabildo, Secretario, Sr. 

Presidente, muy buenas tardes, en relación a eso concuerdo con usted, Sr. Regidor, 
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tuvimos 90 días para preparar y todavía tenemos chanza, en nuestra administración 

cuando inició, antes de haber iniciado, fue un trabajo mucho muy intenso de 

verificación y una de las cosas que estamos empatando es la verificación de los activos 

fijos contables, con los activos fijos que está en la Entrega-Recepción, eso es un 

proyecto que ya se está encaminando a través de la Directora de Contabilidad que es 

Ivonne Anaya, en relación a la oportunidad que se tiene en esta administración para 

saber si hay alguien más en el 2012, 2013 y 2014 de observaciones, está glosa no 

exime en ningún momento de responsabilidades de la anterior administración, es 

solamente el ejercicio administrativo de recopilar esa información histórica para 

remitirla al Congreso, pero eso no quiere decir que si nosotros en nuestro trabajo de 

fiscalización encontramos algo que tenga que ser solventado por el solo hecho de 

mandar la glosa, ya sea solventado, entonces esto en lo absoluto, el ejercicio de glosar 

no exime de responsabilidades esto sigue y nosotros por ejemplo en el año 2014, ya 

recibimos las observaciones y turnamos a las dependencias para que empiecen su 

solventación, es un mecanismo, es un ejercicio administrativo, que si hay algo en el 

2012 que salga en el futuro, no por el solo hecho de haber remitido la glosa al 

Congreso se vaya a tapar, no, no es así”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo: “Una 

pregunta al compañero Contralor, en cuanto a esas observaciones pudiera de manera 

general mencionar algo”. 

 

Responde el C. C.P.C. Mario Jorge Terminel Siqueiros M.A.N.F., Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Las observaciones más relevantes 

que la administración anterior no tomó en consideración, fue el cumplir con el 100% 

de las reglamentaciones de la contabilidad gubernamental, tenemos faltas y nosotros 

heredamos esas faltas, somos institución y tenemos que darle continuidad, es por eso 

que Teresita con su equipo desde que iniciamos recibimos esas responsabilidades, ese 

atraso para ponernos a trabajar y solventar cosas que debieron de haber hecho de la 

administración anterior y no tomaron la prioridad, básicamente es las sanciones que 

pudieran venirse para solventar el trabajo que se tiene que hacer de contabilidad 

gubernamental, cumplir con todo lo que dice la ley general y los acuerdos de la 

CONADE, eso básicamente y en general son de obra pública que los expedientes 

faltan completarles algunas cosas y en eso se está trabajando, como les digo y lo 

puntualizo, el hecho de remitir la glosa al Congreso, no exime de responsabilidades y 

aquí es igual como el dictamen de Entrega-Recepción, no exime de responsabilidades, 

nosotros, crean que es un trabajo titánico lo que estamos haciendo, porque lo mismo 

está en las Paramunicipales, no se avanzó en eso, tenemos esas mismas observaciones 

y aquí en este caso tenemos que iniciar desde el principio, es un acto de 

responsabilidad, lo que tenemos que hacer nosotros”.  

 

Comenta el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Sr. Presidente, nada más 

para quedar claro yo, quiere decir que entonces, simplemente de aprobarse este 

documento estaríamos remitiendo lo que en él se incluye, mas sin embargo no estamos 

dando un calificativo a la administración anterior, ni a su desempeño”. 
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Responde el C. C.P.C. Mario Jorge Terminel Siqueiros M.A.N.F., Titular del 

Órgano de Control y Evaluación Gubernamental: “Así es, es el solo hecho de haber 

hecho la concentración de la información que ya es histórica, se hace glosa y se 

remite, eso es lo que están haciendo en este ejercicio administrativo”. 

 

Alguna otra participación compañeros. No habiendo comentarios y si están de 

acuerdo en aprobar la glosa de las cuentas del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, Sonora, saliente, correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014 y su remisión 

al H. Congreso del Estado de Sonora, favor de manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (78): “SE 

APRUEBA LA GLOSA DE LAS CUENTAS DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA SALIENTE 

CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2012, 2013 Y 2014, ASÍ COMO SU 

REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 
12.- Pasando al punto número doce del orden del día, relacionado a la 

clausura, comenta el C. Presidente Municipal: “Voy a solicitar compañeros nos 

ponemos de pie. Siendo las veinte horas con veintiocho minutos del día catorce de 

diciembre del año dos mil quince, declaro formalmente clausurados los trabajos 

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

tomados. Vamos a pedir a los compañeros que nos apoyan, para que entonemos 

nuestro Himno Nacional Mexicano”. 

 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICA PROCURADORA 

 

 

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

 

 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

 

C. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ  C. C.P. MA. LETICIA NAVARRO DUARTE  
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C. C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE C. SELENE PORTILLO CARVAJAL 

 

 

C. LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM C. LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS 

 

 

C. DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX   C. LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS  

 

 

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

 

 

C. LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI C. ARQ. DARIO SALVADOR CÁRDENAS 

 

 

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

 

 

C. ING. JESÚS R. MARTÍNEZ ZAYAS   C. PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER 

 

 

 

C. AGUILEO FÉLIX AYALA 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO. 


