
1 

 

ACTA NÚMERO (46) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 14 

DE ABRIL DEL AÑO 2015, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

abril 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. LIC. 

ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, Presidente Municipal, GUILLERMO 

PEÑA ENRÍQUEZ, Síndico Procurador y los C.C. LIC. SARA MARÍA CAMARGO 

VEGA, M.A. JORGE LUIS ARELLANO CRUZ, PROFA. FRANCISCA YÉPIZ 

VALENZUELA, L.A.E. CARLOS ENRIQUE BORBÓN GUTIÉRREZ,  ADELA 

HERRERA MOLINA, LIC. MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS, M.A. CAYETANO 

MILLANES BUITIMEA, LIC. YOLANDA GISELA RODRÍGUEZ CARBALLO,   

L.A. MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS, JESÚS FRANCISCO FIGUEROA 

MONTES, C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA,  L.A. ALBA CECILIA 

OZUNA ACOSTA, GILBERTO BRICEÑO BORBÓN, PROFA. MARÍA DE JESÚS 

BALDERRAMA QUINTERO, ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA, 

CLAUDIA MARÍA CROCKWELL ROBLES, PROFA. HILDELISA GONZÁLEZ 

MORALES y VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME, Regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar sesión 

ordinaria, que fuera convocada a los ocho días del mes de abril del año dos mil quince. 

 

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

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

reunión ordinaria de cabildo, de fecha catorce de abril del año en curso. Me voy a 

permitir 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, Lic. 

Miguel Martínez González,  quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

 

1. Lista de Asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

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

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

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Pensión por Viudez a 

favor de la C. María Esthela Estrada Soto. 

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

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Pensión por Viudez a 

favor de la C. Blanca Esthela Higuera Galaviz. 

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

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Jubilación a favor del 
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Oficial Primero de Policía Preventiva Municipal, C. Gabriel Jusaino 

López. 

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

Comisión de Desarrollo Económico y Participación Ciudadana, relativa 

al Programa de Apoyo Negocios con Semilla. 

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

el C. Presidente Municipal, suscriba Convenio de Coordinación del 

Programa de Desayunos Escolares entre DIF Sonora y el Municipio de 

Navojoa, Sonora, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

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

el C. Presidente Municipal, suscriba Convenio de Participación del 

Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables entre DIF 

Sonora y el Municipio de Navojoa, Sonora, correspondiente al año fiscal 

2015. 

10. Presentación del IX Informe Trimestral de Actividades que presenta el C. 

Síndico Procurador, correspondiente al periodo del 16 de Septiembre al 

15 de Diciembre del 2014. 

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

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

ejercicios anteriores, efectuados para Cuenta Pública 2014. 

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

del Estado de Sonora de los ajustes, efectuados para Cuenta Pública 

2014. 

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

del Estado de Sonora de la Cuenta Pública Municipal 2014. 

14. Asuntos Generales. 

15. Clausura. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 

consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número 1 del 

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

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Miguel Martínez González, 

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

correspondiente y expresa: “Quiero informarle Presidente que se encuentran 20 de 23 

miembros de este H. Ayuntamiento. Asimismo quiero informarle que justificaron su 

inasistencia a la presente reunión, los CC. Regidores C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz, 

Lic. Juan Biguerías Soto y Profr. Jonathan Eliezer Mariscales García”.  

 

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

menciona: “Gracias Secretario, les pido por favor ponernos de pié. En virtud de la 

presencia de 20 de 23  miembros de este H. Ayuntamiento declaro quórum legal y en 

consecuencia la apertura de la presente sesión ordinaria de cabildo. Muchas Gracias”. 

 

   3.- Continuando con el orden del día, el C. Presidente Municipal, hace la 

presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión anterior, aprobación 
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en su caso y firma. “A consideración de todos ustedes el Acta Número 45 de Sesión 

Ordinaria de fecha 31 de Marzo del 2015, por si tienen algún comentario al respecto. 

Si no hay comentarios y si es de aprobarse, el Acta Número 45, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (498): “SE APRUEBA EL ACTA NÚMERO 45 DE LA SESIÓN DE 

CABILDO ORDINARIA DE FECHA 31 DE MARZO DEL 2015”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la Pensión por Viudez a favor de la C. María Estela Estrada Soto. “A 

consideración de todos ustedes el presente dictamen por si tienen algún comentario al 

respecto. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el dictamen que 

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Pensión por Viudez a 

favor de la C. María Estela Estrada Soto, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (499): “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES,  EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR 

VIUDEZ A FAVOR DE LA C. MARÍA ESTELA ESTRADA SOTO, PARA 

QUE SEA EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA Y/O EL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA Y/O LA INSTITUCIÓN QUE 

CORRESPONDA EN SU CASO, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE 

ESTA PENSIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la Pensión por Viudez a favor de la C. Blanca Esthela Higuera Galaviz: 

“De igual forma a consideración de todos ustedes el presente dictamen por si tienen 

algún comentario. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el 

dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Pensión por 

Viudez, a favor de la C. Blanca Esthela Higuera Galaviz, sírvanse manifestarlo 

levantando  la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (500): “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES,  EN RELACIÓN A LA SOLICITUD 

DE PENSIÓN POR VIUDEZ A FAVOR DE LA C. BLANCA ESTHELA 

HIGUERA GALAVIZ, PARA QUE SEA EL H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA Y/O EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA Y/O 

LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA EN SU CASO, QUIEN DEBERÁ 

HACERSE CARGO DE ESTA PENSIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

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, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 
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en relación a la Jubilación a favor del Oficial Primero de Policía Preventiva Municipal, 

C. Gabriel Jusaino López. “A consideración de todos ustedes el presente dictamen por 

si tienen algún comentario. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar 

el dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales en relación a la Jubilación 

del C. Gabriel Jusaino López, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO: (501): “SE APRUEBA 

EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS 

LABORALES,  EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE JUBILACIÓN DEL 

OFICIAL PRIMERO DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL C. 

GABRIEL JUSAINO LÓPEZ, PARA QUE SEA EL H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA Y/O EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA Y/O 

LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA EN SU CASO, QUIEN DEBERÁ 

HACERSE CARGO DE ESTA JUBILACIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

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, del dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo 

Económico y Participación Ciudadana, relativa al Programa de Apoyo Negocios con 

Semilla. “A consideración de todos ustedes el presente asunto por si tienen algún 

comentario al respecto”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Sara María Camargo Vega, quien procede a 

mencionar: “Se estudió este asunto Señor Presidente en la comisión, y tenemos nada 

mas una observación en la fecha de propuesta de este dictamen, que establece que el 

30 de abril sea la fecha límite para entregar los apoyos, entonces por la situación que 

estamos, por la situación electoral, hay una veda electoral y no se va a poder ejecutar 

al 30 de abril, nada más que se hiciera la observación en el dictamen si están todos de 

acuerdo, para que haya una prórroga y se inicie después de las elecciones del 8 de 

junio”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza: 

“Coincido con ustedes y creo que estamos, tenemos que respetar la veda electoral que 

se da, y sobre todo hacer las cosas con transparencia, entonces lo más prudente sería 

que a partir del 8, se reciban, se empiece a correr la convocatoria ese día, para que 

posteriormente los interesados pudieran ser los candidatos sujetos a los apoyos, 

puedan pasar verdad a la instancia que corresponda a dejar la documentación en 

tiempo y forma”. 

 

Posteriormente comenta la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales: 

“Este tema es un tema que me interesa sobre manera y lo expresé cuando lo expuse, 

felicito a la Comisión porque hizo un trabajo muy bueno, creo que es bueno cuando 

nos ponemos de acuerdo sobre todo con este tipo de acciones que van a beneficiar a un 

grupo de gente necesitada, que quiere hacer su negocio, ya lo discutimos, ya lo 

argumentamos, pero yo no quiero pasar desapercibida mi reconocimiento para la 

comisión y también entiendo lo de la veda electoral y si somos nosotros tenemos que 
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cumplir, porque se puede revertir, yo sé, pero si haría una observación yo apoyaría 

esto con una observación, de que haya un esfuerzo de parte de quien le corresponda, 

tanto de la Secretaría de Desarrollo, como de Tesorería, etc., para que podamos 

cumplir con este proyecto, con esta iniciativa y que se pueda concretizar, porque los 

tiempos desafortunadamente ya no son a nuestro favor, tenemos ya muy poco tiempo y 

creo que si vale la pena que se haga un esfuerzo, yo estaba ilusionada que para el 30 

de abril pudiera hacer la entrega, pero revisando el asunto de la legalidad, de la veda 

electoral, pues sé que es difícil porque se puede revertir en contra algo que es bueno, 

pero yo si haría esa observación, que como impulsora y como no parte de la comisión, 

pero si como apoyo a la comisión que pudiésemos ser muy observantes de que se 

cumplan los plazos y que podamos sacar esto pronto, ya después de la elección, ya 

queda muy poquito para que nos vayamos”. 

 

Enseguida comenta la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza: 

“Gracias Hildelisa por todo tu apoyo y también creo que coincidimos muy bien los 

integrantes de la comisión, nos sentamos como cabildo, como comisión, una parte de 

cabildo y dada la sencillez del proyecto nosotros estamos pensando cómo comisión, lo 

acordamos, lo comentamos que el proyecto puede quedar en menos de mes y medio, si 

tomamos que la convocatoria, sería el 08 después de que se abra nuevamente, se 

levante la veda electoral, de ahí se convoca como habíamos acordado, el tiempo de 15 

días, dos semanas para recibir proyectos, a partir de ahí una semanas para hacer el 

análisis y en el siguiente se estarían entregando los recursos, yo creo que no nos 

iríamos más lejos, dado la sencillez de requisitos y la capacitación que se va a dar”. 

 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “No habiendo más  

comentarios y si están de acuerdo en autorizar el dictamen que presenta la Comisión 

de Desarrollo Económico y Participación Ciudadana, relativa al Programa de Apoyo 

Negocios con Semilla, con las adiciones o modificaciones que propuso la Regidora 

Sara Camargo, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (502): “SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN RELACIÓN AL 

PROGRAMA DE APOYO NEGOCIOS CON SEMILLA; CON LA 

MODIFICACIÓN DE QUE LA CONVOCATORIA PARA LA RECEPCIÓN DE 

LOS PROYECTOS,  SEA A PARTIR DEL DÍA 08 DE JUNIO DEL 2015”. 

 

8.- Pasando al punto número ocho del orden del día el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la autorización para que el C. Presidente Municipal, 

suscriba Convenio de Coordinación del Programa de Desayunos Escolares entre DIF 

Sonora y el Municipio de Navojoa, Sonora, correspondiente al ejercicio fiscal 2015: 

“A consideración de todos ustedes el presente asunto por si tienen algún comentario al 

respecto”. 

 

Interviene la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales, quien procede a 

mencionar: “Yo si tengo un comentario, los desayunos escolares son una buenísima 
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opción para los niños, pero no sé si puedan responderme ahora o en la otra, o si ya está 

muy extemporáneo el asunto del valor nutricional de los desayunos escolares, si se ha 

llevado una evaluación, si hay algún parámetro, si estos desayunos están impactando 

en la nutrición de los niños, si han hecho una valoración como DIF Navojoa, no sé, es 

una inquietud que hace mucho tengo y la había comentado nada más así en corto, pero 

creo que si bien vale la pena, los desayunos escolares es una alternativa, sobre todo en 

estos tiempos que está tan difícil la economía, verdad, hay quienes comemos las tres 

veces, o hasta 5 o hasta 6 y somos muy afortunados, pero hay muchos niños que es su 

opción de alimentación, entonces como para tarea si no hay una respuesta, como para 

tarea, que pueda hacerse alguna propuesta de aquí en Navojoa, que para nivel estatal  

pudiera repercutir en cuanto al enriquecimiento de los desayunos escolares, yo si los 

he probado, me han dado niños y los he probado, pero no he medido su valor 

nutricional”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias. Si no hay más 

comentarios y si están de acuerdo en autorizar al Presidente Municipal suscriba 

Convenio de Coordinación del Programa de Desayunos Escolares entre DIF Sonora y 

el Municipio de Navojoa, Sonora, correspondiente al ejercicio fiscal 2015, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (503): “SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE 

MUNICIPAL FIRME EN REPRESENTACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, CONVENIO DE 

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CON 

EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 

ESTADO DE SONORA, CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2015”. 

 

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 autorización para que el C. Presidente Municipal, 

suscriba Convenio de Participación del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables entre DIF Sonora y el Municipio de Navojoa, Sonora, correspondiente al 

año fiscal 2015. “A consideración de todos ustedes el presente asunto, por si tienen 

algún comentario al respecto”. 

 

Interviene la C. Regidora Profa. Hildelisa Gonzáles Morales, quien comenta: 

“Yo, una pregunta Presidente, si nos pudieran explicar ¿cómo funciona?, así en una 

síntesis apretada, ¿cómo se opera este tipo de apoyo a los grupos vulnerables?”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Pongo a consideración de 

todos ustedes la solicitud para que intervenga la C.P. Hilda Gabriela Castañeda 

Quesney, Directora de DIF Municipal, y explique lo relacionado a la solicitud e 

inquietud de la Regidora, los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando su 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (504): 

“SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DE LA C. C.P. HILDA GABRIELA 

CASTAÑEDA QUESNEY, DIRECTORA DE DIF MUNICIPAL, PARA QUE 
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EXPLIQUE LO RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO NUEVE DEL 

ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, 

Directora de DIF Municipal, quien procede a mencionar: “Con su permiso Presidente. 

Buenas Tardes. El Programa PASAD, es un programa que está dirigido a población 

vulnerable, adultos mayores, a personas con discapacidad y se enfoca especialmente a 

las áreas rurales, año tras año en coordinación con el DIF Estatal, realizamos un 

padrón de este tipo de personas, se hace una distribución mensual de despensas, un 

promedio de 1750 despensas, ese padrón va cambiando, se va actualizando y se 

analiza este perfil, nosotros tenemos un enlace directo aquí en Navojoa de DIF Estatal 

y trabajamos en conjunto este programa y se compone de despensas básicas, con los 

alimentos de primera necesidad, así se trabaja”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias. No habiendo más 

comentarios y si están de acuerdo en autorizar al C. Presidente Municipal suscriba 

Convenio de Participación del Programa de Asistencia Alimentaria a Sujetos 

Vulnerables entre DIF Sonora y el Municipio de Navojoa, Sonora, correspondiente al 

año fiscal 2015, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (505): “SE AUTORIZA AL 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL FIRME EN REPRESENTACIÓN DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, 

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA 

ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES CON EL SISTEMA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2015”. 

 

10.- Pasando al punto número diez del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la Presentación del IX 

Informe Trimestral de Actividades que presenta el C. Síndico Procurador, 

correspondiente al periodo del 16 de Septiembre al 15 de Diciembre del 2014. “En 

cumplimiento a lo establecido por la Ley de Gobierno y Administración Municipal y 

toda vez que obra en su poder el IX Informe Trimestral de Actividades del Síndico 

Procurador, correspondiente al período del 16 de Septiembre al 15 de Diciembre del 

2014, se da por presentado dicho informe y si tienen alguna duda o aclaración favor de 

acudir directamente a las oficinas de Sindicatura Municipal”. 

 

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

afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, efectuados para Cuenta 

Pública 2014. “A consideración de todos ustedes la solicitud para que intervenga el C. 

Dr. José César Kaplan Navarro, Tesorero Municipal, para que explique lo relacionado 

a este asunto, si es de aprobarse dicha intervención, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(506): “SE APRUEBA LA INTERVENCIÓN DEL DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN 
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NAVARRO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE EXPLIQUE LO 

RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO ONCE  DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal, Dr. José César Kaplan 

Navarro, quien procede a mencionar: “Buenas tardes, con su permiso. Este es un punto 

que recurrentemente se viene presentando, cada vez que se somete a consideración los 

trimestres y en este caso no es la excepción, en su cuadernillo de cuenta pública, en su 

página número 65, viene un desglose de todos los asientos que corresponden a esa 

póliza, la póliza 1201, realizada en el mes de diciembre y que se refiere a cancelación 

de cuentas por pagar, que tenía una antigüedad de 3 años y que además fueron 

observadas por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización, para efectos de que 

se hiciera la depuración correspondiente, al realizar esto dado que corresponden a 

saldos de años anteriores, por eso se afectan, se cancelan esos saldos, esas cuentas por 

pagar contra la cuenta de resultados de ejercicios anteriores. Eso es cuanto”. 

 

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

consideración de todos ustedes el presente asunto por si tienen algún comentario. No 

habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar la afectación de cuenta de 

resultados de ejercicios anteriores, efectuados para la cuenta pública 2014 y la 

remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, sírvanse manifestarlo levantando su 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (507): 

“SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA AFECTAR LA CUENTA DE 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, EFECTUADOS PARA 

CUENTA PÚBLICA 2014”. 

 

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

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

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

efectuados para Cuenta Pública 2014. “De igual forma a consideración de todos 

ustedes la solicitud para que intervenga el Dr. José César Kaplan Navarro, Tesorero 

Municipal y explique lo relacionado a este asunto, si es de aprobarse dicha 

intervención, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (508): “SE APRUEBA LA 

INTERVENCIÓN DEL DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN NAVARRO, TESORERO 

MUNICIPAL, PARA QUE EXPLIQUE LO RELACIONADO AL PUNTO 

NÚMERO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Dr. José César Kaplan Navarro, Tesorero 

Municipal, quien menciona: “A diferencia del punto anterior la contabilidad se lleva 

por ejercicios fiscales y cuando hacemos un movimiento en la contabilidad que tenga 

que ver con dos ejercicios es en donde inutilizamos esa cuenta de resultados de 

ejercicios anteriores, por eso hacemos a veces cargos y abonos, con afectación a esa 

cuenta, en este caso se trata de ajustes, en donde estamos reconociendo la posición 

real, el cargo o el abono de una partida, pero dentro del mismo ejercicio, por ejemplo, 

vamos a suponer que a la dependencia de obras públicas se le cargó servicio postal 

mexicano, hay una partida que se llama así y debió de haber sido fletes y acarreos 
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como viene por ahí en la página número 64, todos los asientos que corresponden y que 

acumulan esta cantidad de 115 mil 376, es lo único, es el resultado de una depuración, 

de un análisis que se hace de los asientos y que se tiene que reclasificar solamente para 

llamarle las cosas por su nombre, no afecta, al final de cuentas, ni altera digamos, ni el 

gasto, ni el ingreso, ni nada, es nada más cambiar de lugar al lugar que le corresponde, 

el registro que se revisó en cada momento, ahí viene, precisamente el primer ejemplo 

que vemos en la página número 64, hay un asiento de 107 pesos, que se habían 

cargado a servicios postal y debió de haber sido a fletes y a maniobras y así viene otro, 

169 pesos servicios de jardinería ahí se había contabilizado y debió de haber sido en 

mantenimiento y conservación de inmuebles, precisamente a eso se refiere”. 

 

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

todos ustedes el presente asunto, por si tienen algún comentario. No habiendo 

comentarios y si están de acuerdo en aprobar los ajustes efectuados para la cuenta 

pública 2014 y su remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (509): “SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE LOS 

AJUSTES EFECTUADOS PARA CUENTA PÚBLICA 2014”. 

 

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

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

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

H. Congreso del Estado de Sonora de la Cuenta Pública Municipal 2014. “A 

consideración de nueva cuenta a todos ustedes la solicitud para que intervenga el Dr. 

José César Kaplan Navarro, Tesorero Municipal y explique lo relacionado a este 

asunto, si es de aprobarse dicha solicitud, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (510): “SE 

APRUEBA LA INTERVENCIÓN DEL DR. JOSÉ CÉSAR KAPLAN 

NAVARRO, TESORERO MUNICIPAL, PARA QUE EXPLIQUE LO 

RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO TRECE DEL ORDEN DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Tesorero Municipal Dr. José César Kaplan 

Navarro, quien procede a mencionar: “En el mismo cuadernillo que hemos estado 

manejando, en la página número 1 encontramos lo que es el Balance General, lo que 

quiero comentarles que es exactamente la misma información que se presentó en el 

cuarto trimestre, derivado de estos dos puntos que hemos sometido a su consideración, 

en el caso del balance general en donde impactó aquí, específicamente es en las 

cuentas por pagar y en la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, es en el primer 

punto que se revisó, aquí podemos apreciar, es la misma información que se les 

presentó en el cuarto trimestre, todo, todo lo que ustedes ven es exactamente los 

mismos datos, las mismas partidas, únicamente en donde cambió fue en estas que 

están señaladas aquí y en estas de resultados de ejercicios anteriores, que para efectos 

de cuenta pública traemos 38.4 millones de pesos en la cuenta esa de resultados de 

ejercicios anteriores y en el cuarto trimestre traíamos 38.1 millones de pesos, a que se 

refiere esa variación, precisamente a esa póliza que analizamos hace dos puntos y en 

donde se están dando de baja unas cuentas por pagar y se están llevando a esa 
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afectación de cuenta de resultados de ejercicios anteriores; por el lado de los ingresos 

y egresos es también exactamente la misma cantidad, los ingresos siguen siendo 583.8 

millones de  pesos y el total de egresos son 660.7 millones de pesos, el resultado de 

ejercicio son los 76.8 millones de pesos. En términos globales es la misma 

información del cuarto trimestre, ¿en qué cambió?, con esos ajustes que acabamos de 

analizar en el punto anterior, lo único que cambió es los importes en estas partidas, en 

materiales y suministros, servicios generales y transferencias de asignaciones, porque 

se cambiaron de lugar, se movieron, esos 115 mil pesos, hubo variaciones pequeñas, 

en esos capítulos que comprenden una serie de partidas, pero por esos ajustes que 

hicimos, pero si analizamos el total de los egresos, siguen siendo exactamente los 

mismos, la misma cantidad, no se incrementó, ni se disminuyó, viene siendo 

exactamente la misma información que presentamos en el cuarto trimestre, es la 

misma información, y en lo que es el análisis presupuestal tanto en los ingresos como 

los egresos, es el que no se modificó, no sufrió ninguna modificación, si ustedes 

analizan el resto del cuadernillo y lo comparan con el cuarto trimestre, es exactamente 

lo mismo”. 

 

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

ustedes el presente asunto por si tienen algún comentario. No habiendo comentarios y 

si están de acuerdo en aprobar la Cuenta Pública Municipal 2014 y la remisión al H. 

Congreso del Estado de Sonora, sírvanse manifestarlo levantando su mano, 

aprobándose por MAYORÍA, con 14 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (511): “SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA 

MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA DEL PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2014; ASÍ COMO LA REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SONORA”. 

 

Enseguida el C. Lic. Miguel Martínez González, Secretario del H. 

Ayuntamiento, pregunta: “Su intención del voto compañeros”. 

 

Responde  la C. Regidora L.A. Alba Cecilia Ozuna Acosta. En contra. 

Responde la C. Regidora Profra. María de Jesús Balderrama Quintero. En 

contra. 

Responde la C. Regidora Claudia María Crockwell Robles. En contra. 

Responde la C. C.P. Laura Lorena Velarde Araiza. En contra. 

Responde el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea. En contra. 

Responde el C. Regidor Gilberto Briceño Borbón. En contra”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. “Si 

alguien tiene algún Asunto General que tratar, en estos momentos se abre el registro. 

No habiendo Asuntos Generales que tratar, pasamos al siguiente punto”. 

 

15.- Pasando al punto número quince del orden del día, relacionado a la 

clausura, comenta el C. Presidente Municipal: “Nos ponemos de pie. Siendo las  
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quince horas del día catorce de abril del año dos mil quince, declaro formalmente 

clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión ordinaria de cabildo y válidos 

los acuerdos aquí tomados. Posteriormente procederemos a entonar el Himno 

Nacional Mexicano”. 

 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

C. LIC. ALBERTO  N. GUERRERO LÓPEZ          C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ 

 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

 

C. LIC. SARA MA. CAMARGO VEGA  C. M.A. JORGE LUIS ARELLANO CRUZ 

 

 

C. PROFA. FRANCISCA YÉPIZ VZLA.  C. L.A.E. CARLOS E. BORBÓN GUTIÉRREZ  

 

 

C. ADELA HERRERA MOLINA   C. LIC. MARÍA DOLORES LARA YOCUPICIO 

 

 

C. M.A. CAYETANO MILLANES BUITIMEA C. LIC. YOLANDA GISELA RODRÍGUEZ C. 

 

 

 

C. L.A. MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS  C. JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES  
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C. C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA C. L.A. ALBA CECILIA OZUNA ACOSTA 

 

 

 

C. GILBERTO BRICEÑO BORBÓN  C. PROFRA. MA. DE JESÚS BALDERRAMA Q.

  

 

 

C. ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA  C. CLAUDIA MARÍA CROCKWELL ROBLES 

 

 

 

C. PROFA. HILDELISA GONZÁLEZ MORALES C. VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 

 


