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ACTA NÚMERO (55) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

En la Ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las dieciocho horas del día trece de 

Noviembre del año dos mil veinte, se reunieron en el Salón de Eventos del Sindicato 

Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa, ubicado en Prolongación 

Álvaro Obregón 3021, Colonia Constitución, de esta ciudad, la C. MTRA. MARÍA 

DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN, Presidente Municipal, y los C.C. NORMA 

LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR, PROFR. DANIEL RUÍZ MADRIGAL, ANA ALICIA 

IBARRA OSUNA, Q.A. VÍCTOR SAMUEL AYALA RODRÍGUEZ, PROFRA. 

MARÍA DE JESÚS GARCÍA RÍOS, FLORINA DÍAZ BRISEÑO, RAFAEL 

BÓRQUEZ IBARRA, LIC. TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR, LIC. CÉSAR 

ZAZUETA LÓPEZ, PROFRA. YESENIA GUADALUPE GALAVIZ 

VALENZUELA, PROFR. EMILIO CALVO SANTÍZ, DR. MARTÍN RUY 

SÁNCHEZ TOLEDO, T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA, C.P. MARÍA 

REMEDIOS PULIDO TORRES, L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA y JOSÉ 

MANUEL MALDONADO OSUNA, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional 

de Navojoa, así como el C. DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ VARELA, en su 

carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión Extraordinaria, que 

fuera convocada el día doce del mes de Noviembre del año dos mil veinte. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Síndico Procurador, 

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

reunión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 13 de Noviembre del año en curso. Me 

permito solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, de 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. 

Francisco Rodríguez Varela, quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

“Por instrucciones de la C. Presidente Municipal, MTRA. MARÍA DEL ROSARIO 

QUINTERO BORBÓN, me permito citar a Usted a SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día VIERNES 

13 DE NOVIEMBRE del año en curso, a las 18:00 HORAS, en el Salón de Eventos 

del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Navojoa, ubicado en 

Prolongación Álvaro Obregón 3021, Colonia Constitución, 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 Ordinaria de fecha 30 de Octubre del 2020, 

aprobación en su caso y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación para la remisión al H. Congreso del 

Estado de Sonora, de la afectación de la cuenta de resultados de ejercicios 
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anteriores, correspondientes al trimestre Julio, Agosto y Septiembre del 

2020. 

5. Análisis, discusión y aprobación para la remisión al H. Congreso del 

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

Comprobación, Balance General y Estados de Resultados que contienen el 

ejercicio presupuestario de Ingreso y Egresos, correspondientes a los 

meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2020. 

6. Clausura.  
 

 

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

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

Francisco Rodríguez Varela. Así quedaría Presidenta, el orden del día”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Bien, 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 por favor”. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Dr. Francisco Rodríguez Varela, Secretario 

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

expresa. “Síndico Procurador C.P. Jesús Guillermo Ruíz Campoy. Justificó su 

inasistencia.  C. Lic. Rogelio Alfredo Álvarez Cevallos. Justificó su inasistencia. Ing. 

Jorge Luis Márquez Cázares. Justificó su inasistencia. Lic. Ayerim Karina Erro Félix, 

justificó su inasistencia. Tenemos la asistencia de 17 miembros de Cabildo de 23, hay 

quórum Presidente”. 

 

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

“En virtud de la presencia de 17 de 23 miembros de este H. Ayuntamiento, declaro 

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

Cabildo. Muchas Gracias”. 

 

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

hace la presentación del asunto relativo a la lectura del Acta de Sesión Ordinaria 

Número 54, de fecha 30 de Octubre del 2020, aprobación en su caso y firma. “Se les 

presenta el Acta Número 54, de Sesión Ordinaria, de fecha 30 de Octubre del año 

2020, si tienen algún comentario adelante. No habiendo comentarios y si están de 

acuerdo en aprobar el Acta Número 54, exprésenlo por favor levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (295): “SE 

APRUEBA EL ACTA NÚMERO 54 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 

DE OCTUBRE DEL 2020”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “17 votos a favor, se aprueba por Unanimidad Presidenta”. 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relativo al Análisis, discusión y aprobación 
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para la remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, de la afectación de la cuenta de 

resultados de ejercicios anteriores, correspondientes al trimestre Julio, Agosto y 

Septiembre del 2020. “En virtud de la ausencia del Presidente de la Comisión de 

Hacienda, el Licenciado Carlos Alberto Quiroz Romo, de la Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, si no se encuentra puede tomar la palabra el Secretario 

de la Comisión, el Regidor Daniel Ruíz Madrigal. Adelante Regidor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, para 

mencionar: “Bien. En días anteriores la Comisión de Hacienda, tuvimos dos reuniones, 

una previa para ponernos de acuerdo y en la siguiente pues estuvo presente el Tesorero 

Julio García Cayetano, la Comisión de Hacienda dictaminó lo siguiente.  Los 

integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, a quienes nos fue turnado para su 

estudio, análisis y posterior dictamen, en las afectaciones en la cuenta de resultados de 

ejercicios anteriores, según Anexo 1-A y que posteriormente será enviada y 

dictaminada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del 

Estado el ISAF. Así como el estudio y dictamen del Tercer Informe Trimestral que 

comprende los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2020, mismo que 

contiene la cuenta pública de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. Exposición de motivos. En virtud de que todos 

tenemos el dictamen, voy a hacer una síntesis de él. El Municipio en apego a la 

normatividad presenta las afectaciones en la cuenta de resultados de ejercicios 

anteriores, el presente informe contiene las afectaciones de los meses de Julio, Agosto 

y Septiembre del año 2020, los cuales consiste en: Cargos por Afectaciones, Pólizas de 

Diario Número 423, Pago de Servicio Telefónico, correspondiente al ejercicio 2019, 

por un monto de 41 mil 233 pesos con .65. Vienen posteriormente las consideraciones, 

me voy a apegar a la QUINTA, que dice: Que después de haberse efectuado los 

trabajos necesarios para la revisión de las afectaciones en la cuenta de resultados de 

ejercicios anteriores, en los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2020 y haber 

realizado las recomendaciones pertinentes, se considera que se ha cumplido con lo 

expresado en las disposiciones legales. SEXTO y por ello esta Comisión de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública, revisó de una forma detallada y pormenorizada la 

información relativa a la actividad financiera de la Administración Municipal, 

contenida en los informes trimestrales y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de 

Navojoa, Sonora. Administración Pública, estados financieros, balance de 

comprobación, balance general, estado de actividades de ejercicios presupuestarios de 

ingresos y egresos del tercer trimestre, correspondiente a Julio, Agosto y Septiembre 

del 2020. SÉPTIMO: De acuerdo a lo anterior ésta Comisión de Hacienda, Patrimonio 

y Cuenta Pública, considera que se deben de enviar las afectaciones de la cuenta de 

resultados de ejercicios anteriores, dando cumplimiento a lo señalado por los Artículos 

61 Fracción IV, Inciso D), Artículo 68, Fracción VII, Artículo 91, Fracción X, Inciso 

D), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como debe de enviarse el 

tercer informe trimestral correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre 

del año 2020, dando cumplimiento a lo señalado por los Artículo 67, Inciso A y 136 

Fracción XXIII de la Constitución Política del Estado de Sonora y Artículo 61, 

Fracción IV, Inciso D), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal y Fracción 
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45, Fracción II y 48. Fracción VIII del Reglamento Interior, Artículo 3, Fracción VI y 

7 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y 24 del Reglamento 

Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. RESOLUTIVOS: De 

conformidad con lo anterior esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 

remite las afectaciones en la cuenta de resultado de ejercicios anteriores, en los meses 

de Julio, Agosto y Septiembre del año 2020, dando cumplimiento a lo señalado por los 

Artículos 61, Fracción IV, Inciso D), Artículo 68, Fracción VII y Artículo 91, Fracción 

X, Inciso D), de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; así como el Artículo 

136, Fracción XXIII de la Constitución Política Vigente en el Estado de Sonora. 

SEGUNDO: Por lo anterior la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 

somete a la consideración de este Honorable Ayuntamiento las afectaciones en la 

cuenta de resultados de ejercicios anteriores, en los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre del año 2020 y que posteriormente será revisado por el Instituto Superior 

de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado. No sé si en este punto, hasta ahí 

me detengo o leo todo el dictamen”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Está bien Maestro, hasta ahí. Bien 

gracias Regidor. Tiene la palabra”. 

 

 Interviene el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Lo leo todo de una 

vez”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Bien, adelante, entonces”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal: “Es que viene otro 

punto”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Lea lo demás por favor”. 

 

Continuando con su intervención el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, 

menciona: “TERCERO. En base al análisis de la información que se obtuvo a 

disposición, se hacen las siguientes observaciones: 1.- Ésta comisión encontró en el 

ejercicio del gasto, un aumento del gasto corriente de la partida 1000 de Servicios 

Personales, donde se advierte que el gasto del sueldo de personal permanente y 

eventual, ha sido mayor a otros trimestres, lo cual ante tiempos apremiantes de las 

finanzas públicas se considera injustificado. 2.- Se observaron costos elevados y falta 

de información en las obras de construcción y rehabilitación de pozos. 3.- En la partida 

4000, lo referente a transferencias del Ayuntamiento a sus Paramunicipales, se 

advierte un aumento de 23 millones de pesos, en el ejercicio 2019 y de 22 millones de 

pesos, de 22 millones a 23 millones de pesos, en el ejercicio 2019 y de 22 millones al 

momento del 2020. Vuelvo a leer. 3.- En la partida 4000, en lo referente a 

transferencia del Ayuntamiento a sus Paramunicipales, se advierte un aumento de 23 

millones de pesos en el ejercicio 2019 y de 22 millones de pesos al momento en 2020, 

lo cual es constancia de la ineficiencia y falta de control con que operan dichas 

dependencias. 4.- En dependencias como SIUE, Desarrollo Social y Salud, se 

observan aumentos importantes en el gasto por concepto de nómina, a la vez que se 
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advierte que una reducción en el gasto de inversión, lo cual contraviene las 

disposiciones de las leyes Fiscales que rigen a este Ayuntamiento y derivado de las 

anteriores observaciones, se hacen las siguientes recomendaciones: 1.- Explorar todas 

las posibilidades para reducir el gasto corriente, a fin de que estos ahorros se puedan 

redireccionar a inversiones servicios públicos. 2.- Que Contraloría Municipal audite 

las obras de pozos a la brevedad posible, con el fin de asegurar la correcta aplicación 

de los recursos públicos del Municipio y sus programas institucionales. 3.- Que 

Contraloría Municipal y las diversas comisiones de este Ayuntamiento, lleven a cabo 

los trabajos pertinentes para asegurar que las dependencias Paramunicipales, operen de 

manera correcta y apegada a los lineamientos que les rigen. 4.- Que se refuerza el 

trabajo institucional en la Secretaría de Salud Municipal, Desarrollo Urbano y 

Desarrollo Rural, a fin de que se aplique la totalidad del presupuesto en la atención a 

los programas de beneficio ciudadano. 4.- Se remite el presente informe trimestral 

correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2020 y se somete a 

consideración de este Ayuntamiento. Atentamente Comisión de Hacienda, Patrimonio 

y Cuenta Pública, Profesor Daniel Ruíz Madrigal, firmado. Licenciada Teresita 

Álvarez, firmado. Químico Víctor Samuel Ayala, firmado. Berenice Jiménez, firmado. 

Profesora Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela, firmado, Doctor Martín Ruíz 

Sánchez Toledo, firmado y Licenciado Alberto Quiroz Romo, firmado. Es cuanto”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Maestro Daniel. A 

continuación tiene la palabra el C. Tesorero Municipal, C.P. Julio César García 

Cayetano. Adelante Tesorero”. 

 

Interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela, para mencionar: “Yesenia había pedido la palabra”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “¿Quién?, Yesi. Si, adelante Yesi”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz 

Valenzuela, para mencionar: “Buenas tardes, nada más para comentarte estamos en el 

punto número 4, que es nada más lo referente, a la remisión al Congreso de las 

afectaciones de la cuenta de resultados, ahorita el compañero ya leyó lo del trimestre 

también, entonces no sé si lo vamos a votar por separado como viene en el orden del 

día o se va”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Es nada más el cuatro, es nada más el 

cuatro Regidora, sí nada más el cuatro y luego sigue el otro punto”. 

 

Menciona la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: 

“Gracias”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García 

Cayetano, para mencionar: “Buenas tardes Maestra, Presidenta, miembros del Cabildo, 

en este punto en cuanto a la afectación de resultado de ejercicios anteriores, 

únicamente en el trimestre tuvimos una afectación, por el pago de un servicio 
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telefónico, correspondiente a otro ejercicio, que fue por 41 millones, 41 mil pesos 233 

.65, esa es la única afectación que se hizo, no hubo ninguna otra, se afecta a ejercicios 

anteriores, que corresponde un año anterior al ejercicio fiscal 2020. Es todo Maestra”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Bien. A consideración de 

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

están de acuerdo en aprobar la remisión al Honorable Congreso del Estado de Sonora, 

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

trimestre Julio, Agosto y Septiembre del año 2020, exprésenlo por favor levantando la 

mano, aprobándose por MAYORÍA, con 16 votos a favor, 1 en contra y 0 

abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (296): “SE APRUEBA LA 

REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA DE LA 

AFECTACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 

ANTERIORES, CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE DE JULIO, 

AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2020”.  
 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Contadora Remedios Pulido, el sentido de su voto”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Es en contra, 

ya que no se registró en tiempo y forma, de acuerdo cómo se establecen las normas 

contables. Gracias”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Tenemos 18 votos a favor, 1 en contra, se aprueba por Mayoría 

Presidente”.  

 

5.- Pasando el punto número cinco el orden del día de la C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto correspondiente al Análisis, discusión y 

aprobación, para la remisión al Honorable Congreso del Estado de Sonora de los 

estados financieros trimestrales, balanza de comprobación, balance general y estados 

de resultados que contienen el ejercicio presupuestario de ingresos y egresos, 

correspondientes a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del año 2020. Una vez 

más tiene la palabra, en virtud de la ausencia del Presidente de la Comisión, Lic. 

Carlos Quiroz Romo, el Regidor Secretario de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública, Profesor Daniel Ruíz Madrigal. Adelante Regidor por favor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Daniel Ruíz Madrigal, para 

manifestar: “Sí ya ahorita me pidieron, pues que leyera completo el dictamen, ya se 

dio a conocer y pues yo creo que resta aquí la participación del Tesorero”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Gracias Maestro. Tiene la palabra el C. 

Tesorero Municipal, C.P. Julio César García Cayetano. Adelante Tesorero”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García 

Cayetano, quien procede a mencionar: “El Tercer Trimestre del 2020, corresponde a 
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los meses de Julio, Agosto y Septiembre, durante este trimestre hemos acumulado 

ingresos, captado ingresos por 474 millones 858 mil pesos, contra un presupuesto de 

461 millones 470 mil, lo cual nos arroja un exceso de recaudación de 13 millones 387 

mil pesos, cabe aclarar que este trimestre es el más afectado por la pandemia, si 

podemos observar en lo que son los rubros de captación o recaudación directa, en lo 

que es Impuestos, estuvimos 9 millones 320 mil pesos arriba, contra el presupuesto, en 

Derechos 2 millones 416, en Productos 375 mil pesos, en Aprovechamientos 311 mil 

pesos y en el rubro donde sí tuvimos cierta problemática, fue en lo que son las 

Participaciones, hemos tenido reducciones por parte del Gobierno Federal, en cuanto 

al envío de las participaciones, en este trimestre fuimos afectados por 10 millones 582 

mil 551 pesos, en lo que son Participación, en cuanto a Aportaciones, es propiamente 

los fondos federales, estamos a la par, estamos arriba con 1 millones 200 mil  pesos y 

lo que son convenios, que el único convenio que tenemos para el 2020, es el 

FORTASEG, que nos llegaron 10 millones 958 pesos. En cuanto al ejercicio del gasto, 

en este trimestre, se devengaron 466 millones 805 mil 452 pesos, contra un 

presupuesto de 481 millones 413 mil 810, generándonos un ahorro en el acumulado de 

Enero a Septiembre, por 14 millones 608 mil 358, un ahorro del 3%, por rubros o por 

capítulos, en Servicios Personales, tenemos un exceso de ejercicio, un exceso de gasto 

devengado de 12 millones 733 mil pesos. En Materiales tenemos un ahorro de 3 

millones 100. En Servicios Generales de 8 millones 959. En Transferencia un exceso 

de 810 mil pesos. En Muebles e Inmuebles, un ahorro de 273. En Inversión Pública de 

10 millones y en Deuda Pública de 5 millones 799 mil pesos, en total nos dan los 14 

millones de ahorro. Por dependencias. Las dependencias qué más o qué más ahorro 

tuvieron, en Tesorería tuvimos un ahorro de 6 millones 292 mil pesos. En Seguridad 

Pública, un ahorro de 5 millones 486, por consiguiente tuvimos también desahorro, en 

Servicios Públicos de 2 millones 700, en Sindicatura de 173 mil pesos, en Secretaría 

desde 297 mil pesos y en Programación del Gasto de 638 mil pesos; y también 

tenemos una aplicación importante, en lo que es el rubro de Transferencias, un exceso 

en ejercicio de 3 millones 055 mil pesos, hay que aclarar que en este trimestre las 

Paramunicipales dejan de recibir ingresos, Bomberos deja de recibir ingresos, DIF 

deja de recibir ingresos, aparte del ejercicio que se autorizó para OOMAPASN el 

trimestre anterior, también se vio reflejado en este trimestre, ya si nos vamos por 

capítulos, empezamos con el Capítulo 1000, y ya nos podemos ir a rubros, así un 

poquito más grande puse los conceptos que más movimientos tuvieron, lo más fuerte 

estuvo el movimiento del acumulado, tuvimos en el Capítulo 1000, que es el capítulo 

de Servicios Personales, tuvimos movimiento en lo que es sueldos, lo que es el sueldo 

permanente, tuvimos un exceso de 4 millones 115 mil 119, es básicamente hablar de 

dos conceptos; primero que fue la basificación de elementos que estaban como 

eventuales, en Servicios Públicos y la homologación salarial de Seguridad Pública. En 

el caso del personal eventual, tenemos ahí también una variación de 2 millones 400, al 

iniciar la pandemia también, gran parte de nuestro personal se fue a sus casas, se fue 

incapacitado, se fue por recomendación, por cualquier tipo de cosas y se recurrió a 

contratar personal eventual y que en estos momento ya están desde el mes anterior, ya 

está, ya se vencieron los contratos y ya están fuera ¿no?. Otro concepto importante es 

la remuneraciones por horas extras, nomás que ahí tenemos, no tenemos un déficit, 

tuvimos un ahorro de 1 millón 433 mil pesos, teníamos presupuestado 4 millones 094 
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y se han devengado únicamente 2 millones 660 mil pesos y en la parte de beneficios 

contractuales, tuvimos uno nuevo en este ejercicio, para que se acumuló al Plan de 

Previsión Social que existe ya firmado con el Sindicato, que es el plan de beneficios 

laborales, entonces al no tener presupuesto, vamos a estar desfasados en ese rubro, el 

siguiente capítulo es el Capítulo de Materiales, en este capítulo de Materiales traemos 

un presupuesto acumulado de 32 millones 803 mil pesos y un gastos devengado de 29 

millones 703 mil, lo cual nos generó un ahorro de 3 millones 100 mil pesos, un 9%, 

aquí los rubros principales, lo que es papelería, tenemos un ahorro de 555 mil pesos, lo 

que es uniformes y vestuario, un ahorro de 868 mil pesos y un ahorro, pero un ahorro 

que no se ha ejercido aun, que es el de prenda de seguridad, que se ejerce hacia el 

siguiente trimestre de Seguridad Pública, únicamente en la parte de combustible, 

tuvimos un exceso de 120 mil pesos. En el Capítulo de Servicios Generales y 

yéndonos a los más importantes también, tuvimos un ahorro en el servicio de 

alumbrado público de 1 millones 087 mil pesos, tuvimos un ahorro en arrendamiento 

de bienes informáticos de 374, esto es debido a que específicamente la dependencia de 

Relaciones Exteriores, estuvo cerrada durante toda la pandemia, entonces al estar 

cerrada, no se paga el arrendamiento que mensualmente se paga, por el uso de los 

equipos, para la generación o la inscripción de las personas que van a buscar su 

pasaporte. En Arrendamiento de Maquinaria, tenemos un devengado superior de 1 

millón 738 mil pesos, aquí se tuvo que hacer uso de mayor arrendamiento, en virtud de 

que se empezó a ocupar mayor equipo, en lo que fue Servicios Públicos y en lo que 

fue la obra pública, durante el tiempo que estuvo, que estuvimos en la pandemia, se 

aprovechó todo ese tiempo para hacer todos los detalles que hacían falta de la obra 

pública, se tuvieron que arrendar algunos equipos, como retroexcavadoras, algunos 

dompes y alguna herramienta menor, ¿no?, equipo menor. Servicios de Capacitación, 

traemos un ahorro de 2 millones 040 mil 872. En Servicios Profesionales, traemos un 

déficit de 1 millón 649, pero es básicamente uno contra el otro verdad, ahí si se fijan 

en la parte de servicios profesionales, no tenemos presupuesto, ahí más bien fue un 

error de captura. En Mantenimiento y Conservación de Inmuebles, tuvimos un ahorro 

de 1 millón 014, en este rubro se presupuestó una mayor cantidad, precisamente 

previendo que se tenía que entrar y darle mantenimiento a todos los inmuebles del 

Municipio, sobre todos los del área rural, ahí se hizo el mantenimiento, en muchas 

instalaciones deportivas, en muchas casas de salud y en la parte cultural también. 

Mantenimiento y Conservación de Áreas Deportivas, tuvimos un exceso de 323 mil 

899, aquí también aprovechando la pandemia, se le dio un mantenimiento a todo lo 

que fue la Unidad Deportiva, tanto la Unidad Deportiva Faustino Félix Serna, como a 

la Unidad Deportiva Oriente, como la Ángel Bours, verdad y a los centros deportivos 

que están en la Tierra y Libertad y en algunas comunidades como Fundición y 

Bacabachi, en lo que es Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo, 

tuvimos un ahorro de 2 millones 289 mil 196, en lo que es Viáticos y Gastos de Orden 

Social, tuvimos un ahorro de 874 mil pesos y de 2 millones 080, obviamente la misma 

pandemia, no permitió que se hicieran todos los gastos ceremoniales, que se hacen a 

través del año, de igual manera no hubo viáticos, pues no hubo salida de ningún 

personal, excepto la certificación de los policías, esa sí no se paró. En la partida 4000 

que es la partida de Transferencias, tuvimos un incremento en lo que fue la 

Transferencia para Gastos de Operación, lo que les comentaba ahorita, no 
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presupuestado estaba, no estaba la pandemia presupuestada, por lo tanto al no tener 

ingresos, básicamente DIF, al no tener ingresos Bomberos y el apoyo que le dimos a 

OOMAPASN, hizo que nos desfasáramos en este rubro, verdad, otro donde tuvimos 

en contra, fue lo que fue las Ayudas Sociales a Personas, 145 mil pesos. Fomento 

Deportivo tuvimos ahorro de 307 y en Desayunos Escolares, tuvimos un ahorro de 

861, aquí aunque tuvimos ahorros, estuvimos superiores al año anterior. En el Capítulo 

de Bienes Muebles e Inmuebles, aquí básicamente no se movió verdad, únicamente la 

adquisición de lo que fue el equipo de telecomunicaciones y obviamente las patrullas 

que se adquirieron por medio del programa FORTASEG, realmente la variación no es 

significativa. En el Capítulo 6000 que es de Inversión Pública, en lo que es el 

mejoramiento de imagen urbana, que es toda la inversión que se ha estado haciendo 

con recursos propios, con recursos propios del Ayuntamiento, tuvimos una inversión 

de 9 millones 380, contra un presupuesto de 8, 687, tuvimos 693 mil pesos en exceso. 

Por otro lado lo que es la infraestructura básica, propiamente es el ejercicio del 

programa FISMUN, tenemos un ahorro de 9, 503, que ese ahorro pues es entre 

comillas ¿no?, se va ejerciendo y conforme se van acabando las obras, pues se va 

ejerciendo ese dinero del FISMUN. Por último tenemos lo que es la Deuda Pública, la 

Deuda Pública traemos un ahorro de 5, 799, que en realidad es para soportar el último 

trimestre, que tenemos sobre todo el arrendamiento financiero, que ahí en este 

trimestre ya nos brincó al siguiente nivel y también nos brinca en este mes de 

Noviembre, nos brinca a la siguiente tasa ya, de lo que es el crédito a largo plazo con 

Interacciones. Es básicamente Maestra, Señores Regidores, el ejercicio del gasto, la 

recaudación de ingresos en cuanto al trimestre Julio-Septiembre del 2020”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “Gracias Tesorero. A 

consideración de ustedes el presente asunto para sus comentarios”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres, 

para mencionar: “Una consulta, FORTASEG 2020, ¿En qué fue ejercido?”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal, C.P. Julio César García Cayetano: 

“FORTASEG tiene varios conceptos ¿no?, es lo que es capacitación, lo que es 

uniformes, le estoy hablando de lo que ya se ejerció, capacitación, uniformes, la 

adquisición de las patrullas y está pendiente la adquisición de motocicletas y está 

pendiente las prendas que son propiamente de seguridad, que son balísticas y está 

pendiente un rubro de prevención del delito”. 

 

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Sí, o sea los 

conceptos si sé ¿no?, la normativa, pero me refiero a cantidades, ¿cuánto en 

automóviles?, ¿cuánto en motocicletas?, ¿cuánto en capacitación?, en montos por 

favor Tesorero”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: “No lo 

traigo de momento Regidora, pero en la reunión de Cabildo, en la reunión de 

Comisión de Hacienda perdón, les entregué un reporte de todos los fondos donde 

venía en que se ejerció en cada uno de los fondos”. 



10 

 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Yo estuve 

presente en las dos reuniones, no tengo ese reporte si me hace el favor de 

proporcionármelo”. 

 

Responde el C. Tesorero Municipal C.P. Julio César García Cayetano: “Se lo 

mandé por correo”.  

 

Menciona la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Gracias”. 

 

Enseguida expresa la C. Presidente Municipal: “No habiendo”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para comentar: 

“Buenas tardes a todos, yo quiero nada más aclarar que el firmar un documento como 

el que estamos, firmamos como comisión, como miembros de la Comisión de 

Hacienda, no representa dar un aval de eficiencia o de eficacia ¿no?, para que quede 

muy claro que pues es nuestra responsabilidad el firmar el documento, y remitir la 

información al Congreso para que se analice y yo creo que él, tengo que aclarar 

primero, porque si firmé el documento, pero ahorita cuando sea la votación yo no voy 

a levantar la mano, nomás para que, porque luego confunde la ciudadanía allá afuera 

con las fotos que una persona avala la situación del manejo financiero ¿no?, eso quería 

primero aclararlo; segundo, yo creo que estamos en una inercia muy preocupante 

desde, de la situación financiera del Ayuntamiento, estamos viendo cada día un 

incremento en el rubro de sueldos, gastos de sueldos, aumento de nómina de una 

manera muy, muy inquietante y si a esto le agregamos la noticia que estamos 

encontrando de que va haber basificaciones, que yo no estoy en contra de las 

basificaciones, lo que estoy en contra es de que las basificaciones se hagan de manera 

masiva y se hagan a personas que no tienen el compromiso de servicio con la 

sociedad, yo creo que todo el trabajador que tiene un compromiso laboral y social de 

servir a los Navojoenses de manera adecuada debe de tener esa prestación y no hacerlo 

por cuotas ¿no?, haya hecho el que lo haya hecho, digo por si alguien se le ocurre aquí 

el quererme referir basificaciones de antes ¿no?, antes de que me hagan esa aclaración, 

el que lo haya hecho, lo hizo mal y voy a estar en contra con el que lo hizo y el que lo 

haga de aquí en adelante, entonces debe de ser la basificación es un reconocimiento al 

compromiso de un trabajador con su trabajo y con el servicio hacia la gente, esa es la 

dinámica que debe de tener en todos los trabajos eh, de cualquier puesto de gobierno 

que tengamos, seamos Médicos o Bomberos o lo que sea y es muy penoso ver que 

muchas veces el trabajador lo basifican y hasta el caminadito les cambia ¿no?, ya se 

sienten protegidos por Dios nuestro Señor y nadie les va a hacer nada, aunque no 

vayan a trabajar y eso es pésimo y eso no puede tener el aval de nadie, ni de ninguno 

de nosotros, ni de nadie de ninguna Administración Municipal, es mi forma de pensar, 

volviendo a la situación financiera, aumento de nómina, aumento de costo de los 

trabajadores jubilados, está costando cada vez más y lo he mencionado desde el inicio 

de esta administración, no hemos hecho nada por entenderle al tema de que está 

costando 60 millones al año y ya va para 70 y vamos a terminar en 80, porque todavía 

hay un número muy grande de trabajadores por jubilarse y no hacemos nada y no 
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hacemos nada y eso lo paga el Navojoense con falta de dinero para lo que necesita la 

gente que es limpieza, agua potable, seguridad y drenaje y servicios públicos, cada 

peso que le quitemos a la inversión es un peso que le quitas al beneficio de la gente, 

entonces si vemos los números, ahorita que menciona el Tesorero, pues aquí 

ahorramos y acá ahorramos y acá ahorramos, pues realmente yo, a mí me preocupa 

que estemos ahorrando en las cosas que no debemos muchas veces de ahorrar, no es 

ahorro quitarle a los trabajadores el material de plumas y  hojas y las cosas que 

necesitan para trabajar, o no es ahorro quitarle el material deportivo a los deportistas o 

a la promoción deportiva, la función de gobierno es gastar eficientemente no ahogar a 

todos y gastar todo el dinero en sueldos como a veces se está viendo, entonces estamos 

ahorrando hasta un punto en que ya el gobierno no produce beneficios o satisfactores a 

la sociedad y lo digo no por esta administración, simplemente el gobierno en general 

debe de ser proveedor de beneficios y vemos una reducción casi de 10 millones de 

pesos en la inversión pública, si de por sí, ya no había mucha inversión pública 

programada por que nos quitaron por obra y gracia de nuestro Señor Presidente nos 

quitaron las inversiones en el Ramo 23, en todos los ramos ¿no?, ya no hay y nos van a 

quitar el FORTASEG, pobres policías van andar vichis el año que entra, o con el 

pantalón todo lavado y no sé con qué se van a proteger y con qué patrullas van andar 

los policías porque pues si les quitaron el FORTASEG, les quitaron el Ramo 23 y 

quitaron todas las inversiones y cuando no hay inversión en un lugar pues se empieza 

a notar cada día más los baches, el agua potable, la seguridad, en la recolección de 

basura y mucho ojo, el año que entra ya tenemos aquí reducción de participaciones, ya 

hay reducción de participaciones, el año que entra va a estar más duro el apretón de 

participaciones y de recursos, creo que nuestra responsabilidad es sabiendo la 

situación en que estamos y la situación que va a venir el año que entra, tenemos que 

empezar a ajustar porque nos va a llegar el tiempo y no vamos a poder ser cuando 

menos más eficientes en proveerle a la gente de un servicio apropiado, o un arreglo 

como quisiéramos de calles o camellones o de energía eléctrica o de alumbrado 

público, es muy preocupante la verdad y creo yo, que no es solamente el trabajo del 

Tesorero, es el trabajo de nosotros porque nosotros tenemos que, a la hora de analizar 

y de votar necesitamos frenar lo que está mal y promocionar lo que esté bien, esa es la 

función de un Regidor aplaudir cuando las cosas se están haciendo, o fomentar cuando 

las cosas se están haciendo bien, ser, sumarse a esa acción, pero también señalar 

cuando algo no nos parece, mucho ojo compañeros yo nomás, esta participación es 

para que abramos nuestras capacidades para revisar bien el presupuesto de ingresos del 

año que entra, viene un año para la gente allá afuera, un año económicamente muy 

complicado y yo creo que debemos de hacer un esfuerzo de ayudar a la gente y aquí 

internamente ser muy eficientes en el gasto, muy selectivos a dónde va a ir el poco 

dinero que hay, que vaya a lugares donde se sienta la eficiencia y que rinda más para 

la gente, muchas gracias”. 

 

Enseguida responde la C. Presidente Municipal: “Ahí nada más quiero hacer 

una aclaración y le agradezco Regidor Martín Ruy Sánchez que esté tan al pendiente, 

pero nada más para recordarle, que en la administración antepasada, se basificaron 124 

gentes y en la administración pasada de la cual usted formaba parte, 70 personas en su 

administración se basificaron, con sueldos muy elevados y no nomás esos 70 en el 
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Ayuntamiento, sino también en OOMAPASN y ahí los podemos ver en los sueldos y 

eran personas pues que no tenían contacto con el ciudadano, ni un gran trabajo como 

usted dice y que muchos de ellos que fueron heredados trabajadores, están buscando 

ahorita su basificación, que es su derecho, entonces nada más para hacer esa 

aclaración. Gracias. Adelante Regidor César Zazueta”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para 

comentar: “Sí gracias Alcaldesa, gracias compañeros Regidores, gracias Secretario, yo 

creo que a veces el señalar errores, nos hace voltear al pasado, yo recuerdo que se 

comentó mucho en los medios Regidor Doctor Ruy Sánchez, que cuando fue Jefe de la 

Jurisdicción Sanitaria, pues se sindicalizó en el Sindicato del Sector Salud Estatal, no 

sé si haya sido un error de los medios de comunicación, pero bueno, fue el comentario 

generalizado, no voy a decir si fue verdad o fue una falsedad, como a veces pasa 

verdad, permíteme, en la administración pasada, la Jefa de Recursos Humanos resultó 

basificada, con un sueldo que tenía como Jefa de Recursos Humanos y casualmente el 

hijo de la Tesorera, unos días antes de terminar la administración, resultó 

sindicalizado, yo siento que a veces el expresar ciertas cosas, pues nos hace voltear al 

pasado y cuando las palabras no tiene un eco profundo, pues quedan en palabras 

huecas ¿no?, ese es mi comentario, siento que se está haciendo un esfuerzo, se 

contrataron alrededor de 40 elementos en la policía, obviamente eso nos pega como 

Ayuntamiento, pero no es a capricho nuestro, sino que hay reglas generales de 

seguridad y yo creo que sí estamos recibiendo los beneficios de FORTASEG, pues 

tenemos que acatar esas reglas. Es cuanto y muchas gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “También la Directora de 

Atención Ciudadana, se basificó en la administración pasada, ya siendo Directora. 

Bien, no habiendo más comentarios y si están de acuerdo en aprobar la remisión al 

Congreso del Estado de Sonora, de los estados financieros trimestrales, balanzas de 

comprobación, balance general y Estado de resultados que contienen el ejercicio 

presupuestario de ingresos y egresos, correspondientes a los meses de Julio, Agosto y 

Septiembre del año 2020, exprésenlo por favor levantando la mano, aprobándose por 

MAYORÍA, con 14 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (297): “SE APRUEBA LA REMISIÓN AL CONGRESO 

DEL ESTADO DE SONORA, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA 

DE COMPROBACIÓN, BALANZA GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 

QUE CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y 

EGRESOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020”. 
 

Enseguida comenta el ciudadano Secretario del H Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “El sentido de su voto Regidora Remedios”. 

 

Responde la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Es en contra mi 

voto y para hacer un comentario ¿me espero a que termines?, cómo gustes”. 
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Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: “Adelante”. 

 

Comenta la C. Regidora C.P. María Remedios Pulido Torres: “Gracias, bueno 

es en contra toda vez que no se ve un plan serio de austeridad de la Administración 

Municipal, no podemos referirnos a prácticas del pasado, porque tenemos una nueva 

realidad, la nueva realidad es que los ingresos que se obtuvieron en este ejercicio, son 

menores al ejercicio pasado, en casi 16 millones de pesos; y por otro lado podemos 

observar que en los rubros no es que haya ahorro, en algunos hay sub ejercicios, por 

ejemplo en la cuenta 1000, si lo comparamos en relación al año pasado, también casi 9 

millones de pesos se ha incrementado, el pasivo circulante si lo observamos 2019 

contra 2020, tenemos un incremento en el pasivo circulante, de 31 millones de pesos y 

hay un adeudo por concepto de retenciones, por contribuciones por pagar y el pago del 

ISSSTESON, por 41 mil, 41 millón de pesos, cuando entramos yo recuerdo que hubo 

un escándalo, porque había adeudo al ISSSTESON y hoy es superior al que se recibió; 

asimismo en el rubro de transferencias a recursos en las Paramunicipales el incremento 

de las transferencias fueron por el orden de 20 millones de pesos en relación con la 

administración pasada y todo esto es debido a gasto corriente, donde todos sabemos 

que en su mayoría se fue a OOMAPASN y bueno la gestión tampoco ha sido efectiva, 

si comparamos con administraciones pasadas, también vemos que tampoco se ha sido 

efectivo en la obra pública, si sacamos un porcentaje de los ingresos que tenemos, en 

relación a lo que significa la cuenta 1000 y jubilados, ya representa un 50%, el año 

pasado, cuando alcanzó el 50% en OOMAPASN, el rubro de sueldos, tronó la 

Paramunicipal, porque la Paramunicipal está tronada y trono en esta administración y 

lo mismo va a suceder, si no se hace una, un, si no se revisa en base a las nuevas 

realidades y hacer un plan de austeridad, también quiero que quede claro, que en todas 

y cada una de las reuniones de Hacienda, nuestras aportaciones han sido en el sentido 

de poder reducir costos, de tener una administración eficaz y eficiente, creo que 

ahorita mencionaba el Doctor Martín Ruy Sánchez que esta, algo que tenemos que 

hacer, creo que es algo que a nosotros nos corresponde aportar y recomendar, si no se 

escucha, porque ha sido pues la forma en que esta administración ha actuado, si nos 

presentan un presupuesto de egresos y no se le modifica ni un peso, pues entonces ya 

la decisión como bien lo hemos comentado en reuniones anteriores, quién ejecuta es 

quién está administrando, los funcionarios y bueno, yo si quiero que quede claro, que 

las recomendaciones las hemos hecho en tiempo y forma, que la realidad que hoy 

tenemos es muy diferente, ya lo estamos viviendo, hace un momento comentó el 

Tesorero, cómo bajan las participaciones y también los expertos, los financieros a 

nivel nacional, ya nos han comentado que el próximo ejercicio, van a disminuir un 

13% de la inercia de los ingresos por producto de las participaciones, entonces si se 

requiere un plan serio de austeridad, serio, porque no corresponde a la realidad que 

estamos viviendo, los ingresos cada vez serán menos y tenemos que ser más eficientes 

y no podemos traer recetas del pasado porque simple y sencillamente no aplican a la 

realidad y bueno gracias Secretario, porque sí me interesa que quede plasmado en 

actas y por eso el sentido de mi voto en contra. Gracias, gracias”.  

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Regidor César, adelante”. 
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Comenta el C. Regidor Lic. César Zazueta López: “Si, éste, no sé si me 

permitan un comentario, después de tomar en cuenta la votación, para que no se pierda 

el sentido de la reunión”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Sí, adelante”. 

 

Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “El sentido de su voto, por favor Doctor Martín”. 

 

Responde el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Ya lo comenté hace 

un momento, es abstención no voy a levantar la mano”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco Rodríguez 

Varela: “El sentido de su voto Regidora Teresita Álvarez”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Teresita Álvarez Alcantar: “Sí, en contra 

también, el hecho de que haya firmado también el dictamen, estoy muy de acuerdo 

también con el Doctor Ruy Sánchez, tampoco significa que lo avale, a mí, es 

preocupante para mí, en la cuenta 1000, el aumento en el gasto corriente, que son 

servicios personales, que es injustificable por el hecho de que en la pandemia, hubo 

Secretarías, dependencias, que estuvieron cerradas prácticamente, entonces el gasto 

para mí pues es injustificado y quiero decirles también que yo sí creo en la cuarta 

transformación, creo en mi Presidente Manuel Andrés López Obrador y creo que para 

el próximo, para la próxima administración, nos esperan tiempos mejores que ésta 

administración tan corrupta, que hemos tenido hasta ahora. Es cuanto”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Administración de la cual usted forma 

parte, adelante Regidor César y no sé libra aunque grite y grite. Adelante Regidor 

César”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. César Zazueta López, para 

comentar: “Sí, yo creo que estamos de acuerdo algunos compañeros, en que no sé si 

todos o parte o un grupo de la comisión, que estén de acuerdo en ciertas y tales cosas, 

lo que sí que parece, hay un dictamen firmado por mayoría y yo lo celebro, lo que sí 

me llama mucho la atención y me gustaría hacer el comentario, se habla de apreciación 

en precios elevados, en perforación de pozo, no sé quién haya metido ese tema, yo 

creo que tiene una justificación, en base a qué, según tengo entendido la perforaciones 

se meten, se cobran por metro lineal y hay unos precios unitarios ahí, no sé si hayan 

hecho una investigación, para afirmar categóricamente que hay precios elevados o es 

una suposición o es un punto de vista de un grupo de la comisión, si estamos hablando 

de actuar con responsabilidad, bueno yo creo que cuando Contraloría haga esa 

investigación que están pidiendo, pues que pidan una disculpa pública, por andar 

haciendo ese tipo de comentarios, porque ya ha pasado, que hacemos ese tipo de 

afirmaciones públicas, de manera irresponsable y cuando sale a la luz, la verdad, a 

veces escondemos la cabeza y no hacemos comentario alguno, estoy de acuerdo en 
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que hay que actuar con apego a la ley y con mucha responsabilidad, pero también el 

hacer un señalamiento público, sobre un tema, pues también tiene su, pues tiene su 

vaivén. Es cuanto y gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Regidora Yesenia. Gracias”.  

 

Comenta la C. Regidora Profra. Yesenia Guadalupe Galaviz Valenzuela: “Pues 

antes de entrar de lleno a lo que sería mi participación, comentarle al compañero 

César, que en el dictamen se toman en cuenta las apreciaciones personales de cada uno 

de nosotros, y coincido totalmente con usted al decir que aseguró algo que no tuvimos 

la oportunidad de investigar, sin embargo como se comentó hace un momento, 

nosotros estamos remitiendo, esta, estos estados financieros del trimestre, para que en 

el Congreso y el ISAF, puedan realizar las investigaciones correspondientes y ellos 

digan, sí está algo de manera ilegal o de manera incorrecta, comentarles que yo 

apruebo la remisión al Congreso y que el Secretario ha tenido el cuidado de que en la 

citación el punto sea precisamente análisis, discusión y aprobación para la remisión, 

no como se venía haciendo en otras ocasiones, que era aprobación de la cuenta 

trimestral ¿verdad? y le felicito al Secretario, por tener ese cuidado, de que nosotros 

nomás remitamos al Congreso del Estado esta información, no somos quienes para 

juzgar como dice el compañero, ni para aplaudir en este momento, es allá en el 

Gobierno del Estado, quienes podrán determinar y realizar las observaciones 

pertinentes ¿no?,  en el Congreso, perdón. Gracias”. 

 

 Enseguida expresa el C. Secretario del H. Ayuntamiento Dr. Francisco 

Rodríguez Varela: “Tenemos 14 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, se aprueba 

por Mayoría Presidente”. 

 

6.- Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario, 

pasamos al punto número 6 a la clausura, por favor nos ponemos de pie. Siendo las 

diecinueve horas con cuatro minutos del día trece de Noviembre del año 2020, declaró 

formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta Sesión Extraordinaria de 

Cabildo y válidos todos los acuerdos aquí tomados y antes de entonar las gloriosas 

notas de nuestro Himno Nacional Mexicano, quiero enviarle un saludo y una 

felicitación muy grande a nuestro Presidente de la República, el Licenciado Andrés 

Manuel López Obrador y muchas felicidades por su cumpleaños, desde aquí, desde 

Navojoa, donde se le quiere, se le admira y se le respeta. Enseguida se procede a la 

entonación de las gloriosas notas del Himno Nacional Mexicano.  

 

 

 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

 

 

 

 

C. MTRA. MA. DEL ROSARIO QUINTERO BORBÓN 
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                          REGIDOR      REGIDOR 

 

 

 

 

 

 

C. NORMA LUZ ENRÍQUEZ ESCOBAR  C. PROFR. DANIEL RUIZ MADRIGAL 

  

 

 

 

 

C. ANA ALICIA IBARRA OSUNA  C. Q.A. VÍCTOR S. AYALA RODRIGUEZ 

 

 

 

 

 

 

C. PROFRA. MARÍA DE JESÚS GARCÍA R. C. FLORINA DÍAZ BRISEÑO  

 

 

 

 

 

C. RAFAEL BÓRQUEZ IBARRA   C. LIC. TERESITA ÁLVAREZ ALCANTAR 

 

 

 

 

C. LIC. CÉSAR ZAZUETA LÓPEZ  C. PRORA. YESENIA GPE. GALAVIZ V. 

 

 

 

 

 

C. PROFR. EMILIO CALVO SANTÍZ  C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO  

 

 

 

 

 

C. T.S. LUZ MARÍA CARRETERO LAGARDA C. C.P. MARÍA REMEDIOS PULIDO TORRES 

 

 

 

 

 

C. L.A. RODRIGO LLAMAS ARECHIGA C. LIC. AYERIM KARINA ERRO FÉLIX 
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C. JOSÉ MANUEL MALDONADO OSUNA 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

C. DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ VARELA. 
 


