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ACTA NÚMERO (62) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 08 

DE AGOSTO DEL AÑO 2018, DEL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

del día ocho de agosto del año dos mil dieciocho, 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, 

la C. C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE, Presidente Municipal, ING. PAZ 

EUGENIA MANZANAREZ ORTEGÓN, Síndica Procuradora y los C.C. GERARDO 

POZOS RODRÍGUEZ, C.P. MARÍA DE LOURDES VALENZUELA MORENO, 

C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE, LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM, 

LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS, DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX, 

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

CARLOS GONZÁLEZ MONTENEGRO, LIC. ROSA AMELIA LAGARDA 

ANTELO, LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI, ARQ. DARÍO SALVADOR 

CÁRDENAS, LIC. LLUVIA CLARISIA VALENZUELA CONTRERAS, PROFR. 

PROSPERO VALENZUELA MUÑER y AGUILEO FÉLIX AYALA, Regidores del 

H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. VÍCTOR LEONEL 

FÉLIX KÁRAM, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión 

Ordinaria, que fuera convocada a los seis días del mes de agosto del año dos mil 

dieciocho. 

 

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

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

reunión Ordinaria de Cabildo de fecha ocho de agosto 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, 

Lic. Víctor Leonel Félix Káram, quien comenta. Con su permiso Sra. Presidente, muy 

buenos días, me permito leer el orden del día:  

 

Por instrucciones de la C. Presidente Municipal, C.P. MARÍA LETICIA 

NAVARRO DUARTE, me permito citar a Usted a SESIÓN ORDINARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, el día MIÉRCOLES 08 

DE AGOSTO del año en curso, a las 14:30 HORAS, en la Sala de Cabildo de Palacio 

Municipal, ubicada en No Reelección y Plaza 5 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. 
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3. Lectura de las actas de sesiones anteriores, aprobación en su caso y 

firmas. 

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, del dictamen que presenta 

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

favor del C. Gustavo Álvarez Soto, correspondiente a una pensión 

mensual del 37.5% del sueldo regulador. 

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

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

favor del C. Crispín Montenegro Venegas, correspondiente a una 

pensión mensual del 50% del sueldo regulador. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para que el Teatro 

Auditorio Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar”, sea declarado 

recinto oficial para llevar a cabo el Tercer Informe de Gobierno que 

rendirá la C. Presidente Municipal, C.P. María Leticia Navarro Duarte, 

el próximo día 16 de Septiembre del año 2018, a nombre del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la designación a 

propuesta de la C. Presidente Municipal, de la Comisión Mixta de 

Enlace para el proceso de Entrega-Recepción de los Bienes y Estados 

Financieros de la Administración Pública Municipal 2015-2018. 

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

la Comisión de Gobernación y Reglamentación, en relación al 

Reglamento de Nomenclatura para el Municipio de Navojoa. 

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

la Comisión de Gobernación y Reglamentación, en relación al 

Reglamento de Panteones para el Municipio de Navojoa, Sonora. 

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

la Comisión de Gobernación y Reglamentación, en relación al 

Reglamento de Información Pública y Acceso a la Información para el 

Municipio de Navojoa, Sonora. 

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

la Comisión de Gobernación y Reglamentación, en relación al 

Reglamento de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. 

13. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que 

presentan  las Comisiones unidas de Gobernación y Reglamentación y 

de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, en relación al 

Reglamento Interno del Consejo Consultivo para la Planeación Urbana 

del Municipio de Navojoa. 

14. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que 

presentan  las Comisiones unidas de Gobernación y Reglamentación y 

de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, en relación al 
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Reglamento Interno del Consejo Consultivo para la Planeación Urbana 

del Municipio de Navojoa. 

15. Análisis, discusión y aprobación, en su caso,  de la modificación del 

Acuerdo Número (573), de fecha 17 de enero del 2018, donde da la 

autorización el C. Presidente Municipal y al Tesorero Municipal en 

turno, de la presente administración y subsecuentes, a fin de llevar a 

cabo los procedimientos correspondientes para tramitar puntualmente la 

devolución de la participación del 100% del Impuesto sobre la Renta, 

reteniendo de acuerdo al Artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal, 

y a su vez, aplicar ese recurso en su 100% específicamente para el pago 

de las Contribuciones omitidas del ISR de los ejercicios fiscales 2016 y 

2017 y tercer trimestre de 2015, durante el tiempo que sea necesario, 

ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

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

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

ejercicios anteriores, correspondientes al trimestre Abril, Mayo y Junio 

de 2018. 

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

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

de Comprobación, Balance General y Estados de Resultados que 

contienen el Ejercicio Presupuestario de Ingresos y Egresos, 

correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2018. 

18. Asuntos Generales. 

19. Clausura. 
 

 

Suplico a Usted su puntual asistencia, reiterándole mis respetos. 

Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección, Secretario del H. Ayuntamiento, C. 

Lic. Víctor Leonel Félix Káram. “Es todo Presidente”. 

 

 Enseguida la C. Presidente Municipal, manifiesta: “Gracias Secretario, en 

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

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

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Víctor Leonel Félix Káram, 

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

correspondiente y menciona: “Regidora Selene Portillo Carvajal. Se encuentra fuera 

de la ciudad la Regidora”. 

 

Continuando con el pase de lista el C. Secretario del H. Ayuntamiento, 

menciona: “Regidora Lourdes Fernanda Salido Young. “La Regidora Salido justifica 

su ausencia por causas de salud”. 
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Continuando con el pase de lista el C. Secretario del H. Ayuntamiento, 

manifiesta: “Regidora Lic. María Isabel Sánchez Morales. De igual manera justifica su 

ausencia”. 

 

Posteriormente menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor 

Leonel Félix Káram: “Le informo a usted Presidente que se encuentran presente 17 de 

los 23 miembros de este H. Ayuntamiento. Hay quórum”. 

 

 Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Sr. Secretario. 

Muy bien. Favor de ponernos de pie. 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 Ordinaria de Cabildo. Gracias compañeros”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la lectura de las actas de 

sesiones anteriores, aprobación en su caso y firmas. “A consideración de ustedes el 

acta de cabildo número 60 de sesión ordinaria de fecha 29 de Junio del 2018, por si 

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

aprobar el acta de cabildo número 60, manifiéstelo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (681): “SE APRUEBA 

EL ACTA NÚMERO 60 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE JUNIO 

DEL 2018”. 

 

   Siguiendo con el uso de la palabra la C. Presidente Municipal, menciona: “De 

igual forma se les presenta el acta número 61 de sesión ordinara de fecha 13 de julio 

del 2018, por si hay algún comentario, adelante. No habiendo comentarios y si están 

de acuerdo en aprobar el acta número 61, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (682): “SE 

APRUEBA EL ACTA NÚMERO 61 DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13 

DE JULIO DEL 2018”. 

 

   4.- Pasando al punto número cuatro del orden del día, la 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 (683): “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”. 
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5.- Pasando al punto número cinco del orden del día, la 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 Vejez a favor del C. Gustavo Álvarez Soto, 

correspondiente a una pensión mensual del 37.5% del sueldo regulador. “A 

consideración de ustedes el presente dictamen para sus comentarios. No habiendo 

comentarios y si están de acuerdo en aprobar la pensión por vejez a favor del C. 

Gustavo Álvarez Soto, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO  (684): “SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, 

EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR VEJEZ, 

CORRESPONDIENTE A UNA PENSIÓN MENSUAL DEL 37.5% DEL 

SUELDO REGULADOR, A FAVOR DEL C. GUSTAVO ÁLVAREZ SOTO, 

PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA 

QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA PENSIÓN CONFORME A 

DERECHO”. 
 

6.- Pasando al punto número seis del orden del día, la 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 Vejez a favor del C. Crispín Montenegro Venegas, 

correspondiente a una pensión mensual del 50% del sueldo regulador. “De igual forma 

a consideración de ustedes el presente dictamen para sus comentarios. No habiendo 

comentarios y si están de acuerdo en aprobar la Pensión por Vejez a favor del C. 

Crispín Montenegro Venegas, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (685): “SE APRUEBA EL 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, 

EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR VEJEZ, 

CORRESPONDIENTE A UNA PENSIÓN MENSUAL DEL 50% DEL SUELDO 

REGULADOR, A FAVOR DEL C. CRISPÍN MONTENEGRO VENEGAS, 

PARA QUE SEA ESTE H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA 

QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE ESTA PENSIÓN CONFORME A 

DERECHO”. 
 

7.- Pasando al punto número siete del orden del día, la C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, para que el Teatro Auditorio Municipal “Profr. Romeo Gómez 

Aguilar”, sea declarado recinto oficial para llevar a cabo el Tercer Informe de 

Gobierno que rendirá la C. Presidente Municipal, C.P. María Leticia Navarro Duarte, 

el próximo día 16 de Septiembre del año 2018, a nombre del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. “En referencia a  este punto la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal nos mandata informal la ciudadanía Navojoense de todo lo 

relacionado durante este tercer año de gestión, el próximo día 16 de septiembre del 

año en curso, nos toca rendir nuestro tercer informe de gobierno, para ello es necesario 
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trasladar este recinto oficial al Teatro Auditorio Municipal “Profr. Romeo Gómez 

Aguilar”. Pongo a consideración de ustedes la presente solicitud para sus respectivos 

comentarios. Adelante Regidor Hugo”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Hugo Joel Esquer Gastelum, para mencionar: 

“Con su permiso. Buenas tardes. Nomás para comentarle que platicando con algunos 

compañeros funcionarios, por ahí nos comentaban de que hay algún problemita 

todavía en el teatro auditorio, con el tema del aire acondicionado, no sabemos hasta 

ahorita, yo cuando menos no tengo el dato cuanto pueda costar hacer la reparación del 

aire acondicionado, para llevar a cabo este evento ahí en el teatro auditorio municipal, 

no sé si hay alguien que traiga el dato, y si no resulta lo suficientemente rentable 

hacerle el servicio, la reparación, se pudiera pensar incluso en alguna otra sede, sin 

embargo desconozco cuánto sean los montos, si son montos elevados los que hay que 

inyectarle al teatro para poder llevar a cabo este evento, afortunado o 

desafortunadamente nada más tenemos un evento de aquí del ayuntamiento al año y a 

veces se le mete mucho dinero para para llevar a cabo el evento, a lo mejor pudiera ser 

más rentable rentar algún otro lugar, que inyectarle dinero que no se va aprovechar de 

una manera más sólida en el inmueble”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “De acuerdo, le vamos a dar la voz a la 

Arquitecta Marianela Berttolini, para que nos dé un poquito más de información al 

respecto”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Arq. Marianela Berttolini Abreu, Directora 

del IMPLAN, quien procede a mencionar: “Buenas tardes a todos, con su permiso, 

fuimos representantes por el municipio, a revisar las instalaciones del Teatro Auditorio 

Municipal, fuimos precisamente la dependencia de OOMAPASN, fue Protección 

Civil, fue Servicios Públicos, fue precisamente Desarrollo Urbano, la Dirección de 

Obras Públicas, estuvo el IMPLAN y otros compañeros, en el cual está también la 

Dirección de Educación y Cultura, fue el Profr. Juan Roberto y vimos las instalaciones 

que se necesita una rehabilitación, se necesita una impermeabilización primero, es 

iniciar desde lo que viene siendo toda la losa, ahora con la lluvia se ha estado 

trasminando en varias secciones del Auditorio, del cual se necesita una buena 

rehabilitación primero de la losa y posteriormente de los plafones, Protección Civil 

está dando su diagnóstico, aquí están presentes nuestros compañeros, del cual desde 

los techos al área exterior, se revisó y es algo costoso no tenemos un presupuesto, pero 

ya Protección Civil dará su diagnóstico, como les comenté anteriormente de las 

condiciones estructurales que tiene el auditorio, pero en este momento se han 

cancelado precisamente los próximos eventos que había, en el mes de agosto, por la 

situación que presenta el inmueble”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Muchísimas gracias 

Arquitecta, pues ante esta situación propongo. Adelante Arquitecto Darío”. 
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Interviene el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas, para mencionar: “Un 

comentario nada más, ojalá podamos hacer algo por el teatro, creo yo que el teatro es 

un edificio muy bonito, muy importante para los Navojoenses, porque se hacen 

eventos de graduaciones, obras de teatro, música, es uno de los recintos más 

importantes en nuestra comunidad, es un patrimonio que no lo podemos dejar caer, 

cada año en los días de los informes es cuando se le da una manita de gato para 

mantenerlo durante todo el año que se vea bonito y que se puede usar, yo sugiero que 

hagamos un esfuerzo y buscar la manera de como si usarlo para que se le pueda dar 

esa manita de gato, ese mantenimiento que se requiere y que lo sigan disfrutando los 

navojoenses, si no hacemos ese esfuerzo, les aseguro que ese edificio se nos va a venir 

abajo, creo yo que cada administración ha hecho lo suyo, esta administración ha 

puesto su granito de arena y la anterior, es cuando se pinta, se rehabilitan los techos, 

las bancas, y todo el equipo de servicios públicos se pone a trabajar, a mantenerlo, 

podemos usar la mano de obra de aquí, creo yo que si este mes es agosto y no se hagan 

eventos, se podría lograr algo y aparte que es un recinto muy bonito, para un evento 

tan importante que es la transición del cambio de la administración pública 

municipal”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer: “En el 

mismo sentido que dice el Regidor Darío, yo creo que es cuestión de voluntad, este 

recinto es generador de recursos a la Tesorería Municipal en la renta de esos eventos, 

no sé bajo qué esquemas se manejen esos ingresos, que pudiera ser autosuficiente para 

su reparación; por un lado, recojo la participación del compañero en el sentido de que 

tenemos recurso humano que lo pueden hacer, creo que en las áreas del Gobierno 

Municipal, Servicios Públicos, etc., tenemos recursos humanos que lo pueden hacer, lo 

otro sería ver, por eso digo que es de voluntad, qué materiales ocupamos para trabajar 

y dejar ya de salida de esta administración, una buena constancia de esto que citamos 

que es prácticamente el auditorio, la vida cívica de la ciudad, donde participamos en 

muchos eventos, la entrega de un gobierno a otro, vamos a llevarlo a la observación 

ciudadana, porque en el dado caso de que en esta ocasión  no pudiera haber sido en ese 

lugar, yo creo que serían más las críticas en ese sentido para esta administración, hago 

una invitación o un exhorto a que podamos sumarnos con muy buena voluntad a que 

lo llevemos a la rehabilitación como podamos, a lo mejor si nos vamos con los 

técnicos y con los científicos nos van a poner la cifra así de alta, pero si nos vamos con 

nosotros, entre nosotros, con lo que tenemos, lo podemos sacar adelante”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. Adelante Regidor 

Pozos”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Con su permiso 

Alcaldesa, compañeros, coincido 100% con ustedes, creo que es un lugar cultural, 

histórico de Navojoa, más sin embargo me preocupa el tema y es mi área de 

desarrollo, hay un dictamen de Protección Civil en donde implica riesgo estructural 

para desarrollar cualquier evento, desconozco yo el tema específico, habrá a lo mejor 
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que analizarlo más a fondo, pero si existe el tema de riesgo emitido por Protección 

Civil, yo diría que yo optaría por ver alguna otra alternativa, esa sería mi sugerencia; 

por otro lado coincido de que debe de existir alguna manera de que sea rentable el 

inmueble, de que podamos darle vida y manutención sustentable a ese edificio, que la 

verdad que es de los mejores en el Estado y que desgraciadamente se ha dejado año 

con año caer, dándole puras manitas de gato, yo creo que a lo mejor incluso considerar 

la figura de pasárselo administrar alguna institución o a alguien más que no fuera el 

Ayuntamiento, solo como comentario, en este momento estamos hablando de un 

evento próximo, yo diría que hay que poner sobre la mesa el tema de seguridad y si 

vamos a tener casi 800 personas invitadas en el lugar, más funcionarios y demás 

congregados en el lugar, creo que habría que analizarlo bien”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo, para mencionar: 

“Yo quisiera comentar también al respecto, que se habló del problema de la 

refrigeración, es una unidad demasiada grande, que parece ser que es costoso reparar 

eso, también hay que entrarle a ese punto, el costo, creo que es arriba de 100 mil 

pesos, algo así se manejó, de darle mantenimiento a esa unidad tan grande para evitar 

el problema, no sé, yo estoy de acuerdo que es el mejor recinto para una entrega de 

recepción, pero ver ese punto de cómo se pudiera subsanar para que no saliera tan 

costoso y que quedará bien la refrigeración, el techo, ese es mi punto de vista, en 

equipo todos, también los que van a recibir, ese sería mi punto de vista”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidora 

Fabiola”. 

 

Manifiesta la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas. “Buenas tardes 

compañeros y a los presentes, miren ya sin hacernos muchas bolas, coincido 

totalmente lo que dice el compañero Gerardo, no se trata de menospreciar, ni hacer 

menos un recinto que tenemos por historia, por años, como Navojoenses hemos 

pasado por ahí, en algún evento, cualquier cosa que haya sido importante, 

definitivamente el auditorio si ocupa no una mano de gato como dice Gerardo, sino 

una mano de león, el problema es que ahorita a lo mejor hay que preguntarles a los 

expertos, no sacar deducciones nosotros, si bien es cierto a nosotros, respaldo 

totalmente lo que  dice Darío, es el lugar ideal para hacer ese cambio de poderes, un 

evento que celebramos los Navojoenses cada tres años y es algo digno y de respeto, 

pero no nos olvidemos de lo esencial, tenemos que anteponer la seguridad de los 

Navojoenses, está Protección Civil, yo creo que a ellos es a los que deberíamos de 

darle la voz antes de opinar, yo no tengo conocimiento de causa sobre esto, yo creo 

que ellos en estos momentos deberían de emitir su voz y decir que tantas condiciones 

hay para que ese recinto reciba a la ciudadanía, porque si se hace esa ceremonia, esa 

sesión de cabildo solemne, es un evento grande para los Navojoenses, en donde todos 

van a querer participar, vamos a querer participar, pero se pone en riesgo, Dios guarde 

llega a pasar algo, ahí los quiero ver, yo creo y aquí los expertos son ellos, que ellos 

digan si está en condiciones o no está, ahora económicamente la administración es un 
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grito a voces que no anda bien económicamente, si bien es cierto es algo que se tiene 

que hacer, sí, es algo que se tiene que hacer, pero si necesita tiempo, yo creo que más 

que estar opinando nosotros, deberíamos de irnos a lo técnico y ver en este caso 

Protección Civil que lo defina y que sean ellos entonces los que digan si se puede 

hacer o no se puede hacer el evento, yo creo que el evento es algo bonito, es algo de 

respeto, es algo que celebrar y el lugar yo creo que va a hacer lo menos importante, yo 

creo que lo que se va a celebrar, se va a celebrar, sea o no sea el Auditorio Municipal. 

Es todo”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Gracias Regidora. Adelante 

Regidor Darío”. 

 

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

lo que sugiero es que se haga un amplio esfuerzo, yo no sé cuáles sean los problemas 

estructurales, pero la lámina se cambió hace 6, 5 años, no creo que sea problemas de 

lámina, ni de estructura metálica, ni problema de estructura de cimentación, de trabes, 

castillos, losas, no creo que sea problema, debe de ser algún problema de plafones más 

que nada, y eso son fáciles de solucionar, me sumo como técnico en la construcción, a 

sí quieren revisar, a checar y dar junto con el Colegio de Ingenieros, para buscar a cuál 

es el problema que tiene y si realmente es seguro en ese sentido, yo creo que es de 

plafón más que nada estructural; y lo otro en cuanto al aire, es un aire casi nuevo, con 

unos 6, 7 años creo que tiene ese aire acondicionado, totalmente nuevo, porque el 

primero que tenía fue desde que se inauguró, entonces ha de ver sido por falta de 

mantenimiento, pero bueno, hay que arreglarlo, creo yo que hay que hacer un esfuerzo 

para hacerlo, para poder que nuestro teatro esté en buena condiciones, yo lo que sí 

pido es que si nos esforcemos para hacerlo, hacer hasta lo imposible como dicen 

luego, si usarlo, es sugerencia”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias, lo que yo les 

quiero comentar es que. Adelante Regidor Morales”. 

 

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

“Yo nada más hacer hincapié de que venimos aquí, que nos dijeron, dicen, que no 

sirve el aire, que no sirve las tejas, tenemos una revisión que dice la Arq. Berttolini, 

pero antes de venir aquí a decir que vamos a cambiar, que sucede como está diciendo 

el Arquitecto no son trabes, no son cosas peligrosas, las columnas, no sabemos, no 

sabemos si el aire necesita un servicio, porque lo dejamos en reserva de que se dé, y 

que se hace otra junta, es lo que se tiene que hacer, pero realmente tener cual es la 

situación real, porque nadie levanta la mano y dice tengo un documento que dice que 

tiene esto el teatro”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias Regidor. Adelante Regidor 

Hugo”. 
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Manifiesta el C. Regidor Lic. Hugo Joel Esquer Gastelum: “En ese sentido 

posiblemente si tenga razón el Regidor, posiblemente no, y yo creo que aquí lo más 

interesante o lo más importante es la opinión a Protección Civil, que es la instancia 

que en un momento es la que tiene que valorar, si realmente existen o no las 

condiciones para que se pueda llevar a cabo el evento ahí, lógicamente si se puede 

llevar, si las condiciones están dadas en cuestión de seguridad para que se lleve el 

evento, yo creo que si pudiéramos hacer el esfuerzo pero tenemos que depender 

también de que Protección Civil emita su dictamen y los tiempos que pudiera llevar en 

un momento dado hacer las adecuaciones o reparaciones porque ya estamos también 

contra reloj, estamos prácticamente a un mes del evento, entonces yo sugeriría que 

Protección Civil se le solicitará su dictamen y en tanto se entrega, pues tomar alguna 

decisión nosotros también para poder ir avanzando en el tema”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas, para manifestar: 

“Hagamos uso de los muchachos de Bomberos, aquí están presentes”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “De acuerdo. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Comandante Manuel Martín Jigashi 

Valenzuela, Director Operativo del Cuerpo de Bomberos, quien menciona: “Buenas 

tardes a todos, el día de ayer y hoy, se hizo una inspección en el auditorio y en lo que 

es el área de plafones hay dos partes que se están cayendo en el área de voltajes, y 

necesita darle mantenimiento y en el acceso izquierdo igual, en la pura entrada hay una 

parte de plafones que ya están completamente oxidados y se va a seguir dañando esa 

área, se esperan lluvias este fin de semana y va a seguir dañando lo que es el área del 

auditorio y necesita algo de mantenimiento, se encuentra sin luz ahorita, anduvimos a 

obscuras en el auditorio, para checar la instalación, ahorita se encuentra inoperable y 

es riesgoso para las personas que entren”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias Comandante. Adelante 

Regidor Pozos”. 

 

Menciona el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez. “Nada más hacerle un 

poquito y me sumo al Regidor, yo soy certificado en dictaminación de Protección 

Civil, en base a la Ley 161, a ojo de buen cubero y por experiencia no pasa el teatro, 

de hecho no cuenta con trabajo interno de Protección Civil salidas de emergencia y 

demás dispositivos, que siempre ha estado así, siempre ha pasado por alto esa 

situación, pero si a eso le sumamos una situación estructural, prácticamente no va a 

pasar si pedimos un dictamen de Protección Civil como tal, entonces habría que 

analizarlo, ante Protección Civil no pasaría en esas condiciones”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Presidente Municipal: “De acuerdo. Gracias 

Regidor, mi comentario va en el sentido de que yo invité a la Profra. Rosario Quintero, 

la actual Alcaldesa Electa para la próxima administración, para que ellos también 
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supervisaran y vieran las condiciones del teatro, estuvieron esta mañana con personal 

de aquí del Municipio, de las áreas que ya les comentó la Arq. Berttolini, y constataron 

lo que se está comentando en esta sala, evidentemente que es algo de inversión lo que 

necesita hacerse para poner en condiciones seguras el teatro, es cuestión de que aquí 

tomemos punto de acuerdo en el sentido de que se emite, que se elabore ese dictamen 

por parte de Protección Civil y se utilice otro lugar de recinto que sustituya lo que es el 

teatro, en la información que nos están pasando los Arquitectos es algo de inversión lo 

que se necesita hacer y por el momento yo creo que la administración no tiene los 

recursos suficientes para el monto de la inversión que se necesita. Entonces en ese 

sentido podemos acordar si gustan ver presupuestos de lo que requiere la inversión, 

para poder ya después se pueda tomar una decisión en la próxima junta, hacer el 

intento como bien dicen los regidores Prospero y Darío, pero ya sobre números, con 

cotizaciones y números en la mano, de esta forma, no sé qué les parece este punto de 

acuerdo, buscando como si hacer las cosas, como si se dé este evento en lo que es el 

teatro, pero ya sobre cosas más reales. Adelante Regidor Prospero”. 

 

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

quien menciona: “Yo agregaría dos cosas, que la Comisión de Cultura participe y 

también ratifico la intervención del Arquitecto y los que puedan sumarse y yo si veo 

que si hay condiciones, tenemos Servicios Públicos Municipales, tenemos yo hablé a 

Recursos Humanos que tenemos, que se les está pagando por hacer algo y si no lo 

hacen, pues es su problema y los ciudadanos y nosotros no tenemos por qué tener este 

problema, a estas alturas, yo si insisto en que hagamos lo posible, de que tenemos 

condiciones, no ocupamos un cerro de dinero para hacer esto, ocupamos voluntad, 

ocupamos lo que tenemos, yo creo que con lo que tenemos si podemos sacarlo 

adelante, no estoy obsesionado en que sea ese lugar, lo podemos hacer en las 

escalinatas el traslado de poderes si gustan, pero se trata de también que nos quede 

muy claro, no heredar algo de lo que nos tocaba hacer, esto que a diario, cada semana, 

en cada evento se renta, y que tiene un ingreso, no estoy de acuerdo tampoco en que 

estamos concesionando, ya ninguna concesión para eso es una administración, para 

administrar bien, para cuidar bien las cosas, el Gobierno Municipal tiene que 

administrar lo que le toca como municipio, para eso nos eligen para administrar bien, 

no para regalar los bienes municipales a otros, hay mucho que rescatar, no tenemos 

por qué dar para que nos den un buen servicio, entonces para qué estamos gobernando, 

o para qué queremos un Gobierno Municipal, nos quedan pocos días, pocas semanas 

para esto, a lo mejor lo que estoy diciendo no tiene sentido, pero parece en este 

momento que lo necesitamos, yo ahí lo dejo que se sume la comisión que le toca que 

es la comisión de cultura y que se vea ese equipo y no perder tiempo, la segunda 

propuesta es a propósito de tiempo es ponernos un tiempo, a ver en esta semana 

resolvemos esto, a la siguiente semana resolvemos esto, esas dos propuestas”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “Gracias. Adelante Regidor Gómez”. 
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Menciona el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre: “Gracias, Buenas 

tardes a todos, pues estaba escuchando todos los argumentos, a favor y en contra, y yo 

creo que el tiempo no nos ayuda, en primer lugar, en segundo lugar acuérdense que 

tenemos una disposición en la Ley de Disciplina Financiera, que nos prohíbe 

precisamente contratar deuda en estos momentos, si aquí el problema es que no hay 

dinero para hacerle frente a las reparaciones, pues necesariamente va a tener que ser de 

crédito y la Ley de Disciplina Financiera nos lo prohíbe en este momento, porque 

estamos por terminar la administración, si vamos a juntarnos después para ver  cuál es 

el presupuesto de la reparación y cuál es el presupuesto de irnos a otro lugar, yo les 

apuesto triple contra sencillo que nos va salir mucho más barato rentar un local que 

hacer la reparación, bueno si se puede hacer la reparación que bueno que se haga poco 

a poquito y conforme a las posibilidades del Ayuntamiento, pero yo sería de la idea de 

tomar la decisión ya en este momento de trasladarnos a otro lugar, que tenga muy 

buenas instalaciones, que tenga muy buen aire y que pueda albergar a 1000 personas, 

800 personas y yo estoy seguro que eso va a salir mucho más barato. Es todo”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Gracias. Adelante Regidora Fox”. 

 

Comenta la C. Regidora Dra. Luz Elena Gastelum Fox. “Retomando un poco 

lo que dice mi compañero, tenemos que ver el riesgo como ya lo comentaba nuestro 

compañero de Protección Civil, el riesgo que pueden correr las personas y otro 

estamos hablando de un recinto que no necesita pintura, que no necesita un plafón, 

estamos hablando de un recinto que ya necesita un proyecto en sí, que necesita un 

proyecto ya grande, con un recurso grande para poder rehabilitarlo, no podemos tapar 

la grieta, sin saber que está pasando allá adentro, a lo mejor se tiene que quitar la 

pared, para poderla, yo desconozco del tema, pero creo que ya estaríamos hablando de 

un proyecto grande Presidenta, estaríamos hablando de un proyecto en sí que se tiene 

que estructurar, que se tiene que trabajar y que se tiene que presentar el Gobierno del 

Estado para que pueda subsanar ese gasto porque es un gasto bastante grande, ya no 

consta nomás de pintura”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidor Darío”. 

 

Manifiesta el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas. “Yo creo que a lo 

mejor le damos muchas vueltas a esto, la idea es como usted dice buscar el como si, si 

no se pudiera por cuestiones de recursos o tardará mucho tiempo, hasta eso se puede 

valorar el tiempo de hacer un trabajo y el costo, se puede hacer técnicamente para 

saber si se puede terminar con el tiempo o no, igual esto lo hicimos muchas veces 

cuando estuvimos en esta administración de darnos un mes hasta cambiar, pintar, 

muchas cosas para que estuviera en condiciones el teatro siempre los 15 de 

septiembre, entonces propongo si fuera así lo más rápido posible hacer una comisión 

de regidores, una comisión donde podamos ir Hugo, no se Gerardo, los que quiera 

participar, 4 o 5 regidores e inmediatamente ponernos a trabajar también con los 

técnicos que están elaborando Protección Civil e inmediatamente ya con información 
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directa, con la Tesorera tomar la decisión si se usa o no se usa, si se puede o no se 

puede y si no pues rentar, pero buscar la manera, es propuesta”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal. “Adelante Regidor Hugo”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Hugo Joel Esquer Gastelum: “Muchas gracias, 

igual me sumaría a proponer nada mas de que como acuerdo se pudiera acordar que 

quedara como recinto oficial el Teatro, y en el inter y en estos mismos días a partir de 

mañana formar la Comisión de Regidores con Protección Civil, incluso con la 

Alcaldesa electa o el equipo que ella designe ir juntos, hacer la verificación y ahí 

tomar la decisión, no sé qué les parezca, digo me gustaría mucho como dice el 

Arquitecto, que esté el, que esté el Regidor Prospero, el Regidor Gerardo, que son los 

que le entienden un poquito también a esto, me sumo a acompañarlos, con los 

funcionarios que le entienden a esto, Protección Civil y con gente de la Alcaldesa 

electa que ella designe”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Muy bien como punto de acuerdo, 

quiere comentar algo Regidor. Adelante”. 

 

Interviene el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez, para mencionar: “Sí, yo 

sumándome, nomás cambiaría que no fuera en otra ocasión, el tiempo apremia, 

podemos de una vez tomar un punto de acuerdo de selección aquí mismo, de un 

equipo de regidores que pudiéramos dar seguimiento y poner tiempo para una 

siguiente sesión y venir a decidir aquí si es viable, esa es una y otra que aprobemos 

que de acuerdo al dictamen que emita ya esa comisión, se determine desde aquí 

ahorita si nos mantenemos en el teatro o se mantiene otra sede, de una vez”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Prácticamente es la 

sugerencia del Regidor Darío. Muy bien el punto de acuerdo va a venir siendo formar 

la comisión con los regidores que alcen la mano para participar, Regidor Darío 

Salvador, Regidor Prospero Valenzuela, Regidor Lic. Hugo Joel Esquer, Regidor 

Gerardo Pozos, de acuerdo con la revisión que ustedes hagan se va a determinar si es 

viable o no el teatro como recinto y el acuerdo vendría siendo en función del resultado 

de su inspección y análisis, para que se quede el teatro o se sugiera otro lugar, si están 

de acuerdo por favor levanten su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (686). “SE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DE UNA 

COMISIÓN DE REGIDORES, CON LA FINALIDAD DE QUE SE REALICE 

UNA REVISIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL TEATRO AUDITORIO 

MUNICIPAL “PROFR. ROMEO GÓMEZ AGUILAR”, PARA QUE SE 

DETERMINE SI ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECINTO OFICIAL 

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO DEL 

PRÓXIMO DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018; DICHA COMISIÓN ESTARÁ 

CONFORMADA POR LOS CC. REGIDORES ARQ. DARÍO SALVADOR 
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CÁRDENAS, PROFR. PROSPERO VALENZUELA MUÑER, LIC. HUGO 

JOEL ESQUER GASTELUM Y GERARDO POZOS RODRÍGUEZ”. 
 

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

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

aprobación, en su caso, de la designación a propuesta de la C. Presidente Municipal, 

de la Comisión Mixta de Enlace para el proceso de Entrega-Recepción de los Bienes y 

Estados Financieros de la Administración Pública Municipal 2015-2018. “Le solicito 

al Secretario del H. Ayuntamiento, C. Lic. Víctor Leonel Félix Káram, proceda a dar 

lectura a la propuesta para la integración de la Comisión Mixta de Enlace para la 

Entrega-Recepción. Adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor 

Leonel Félix Káram, quien comenta: “Con su permiso Presidenta, la propuesta de la 

Comisión Mixta queda integrada de la siguiente manera:  

 
SINDICO PROCURADOR C. ING. PAZ EUGENIA MANZANAREZ ORTEGÓN 

REGIDOR                             C. C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE 

REGIDOR                               C. LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS 

REGIDOR                                   C. DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX 

REGIDOR                                C.  LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI 

REGIDOR                                C. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ 

REGIDOR                                   C. LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS”. 
 

Esa sería la propuesta”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. A 

consideración de ustedes la presente propuesta para sus comentarios, no habiendo 

comentarios y si están de acuerdo en aprobar la Comisión Mixta de Enlace para el 

Proceso de Entrega-Recepción, de los bienes y estados financieros de la 

administración pública Municipal 2015-2018, la cual queda integrada de la siguiente 

manera:  

 
SINDICO PROCURADOR C. ING. PAZ EUGENIA MANZANAREZ ORTEGÓN 
REGIDOR                             C. C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE 

REGIDOR                               C. LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS 

REGIDOR                                   C. DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX 

REGIDOR                                C.  LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI 

REGIDOR                                C. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ 

REGIDOR                                   C. LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS. 

 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (687): “SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LA 

COMISIÓN MIXTA DE ENLACE PARA EL PROCESO DE ENTREGA-

RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2015-2018, LA CUAL QUEDA 

INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
  

SINDICO PROCURADOR C. ING. PAZ EUGENIA MANZANAREZ ORTEGÓN 

REGIDOR                             C. C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE 

REGIDOR                               C. LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS 

REGIDOR                                   C. DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX 

REGIDOR                                C.  LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI 

REGIDOR                                C. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ 

REGIDOR                                   C. LIC. FABIOLA SANTOYO ROJAS”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, para mencionar: 

“Tengo una propuesta a esta propuesta o ya está cerrada”. 

 

Responde el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor Leonel Félix 

Káram: “El número tiene que igualar al número de la propuesta de la administración 

entrante, ellos propusieron a 7 regidores incluyendo al Síndico, entonces tiene que 

igualarse, al menos que alguno de los que ya están propuestos se baje y se meta otro 

nombre, sería lo único”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer. “La idea es 

participar en esta comisión, pero se necesita bara alta, no”. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor Leonel Félix 

Káram: “Alguien que quiera”. 

 

Responde la C. Regidora Lic. Fabiola Santoyo Rojas: “Le cedo el lugar al 

Regidor”. 

 

Comenta el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor Leonel Félix 

Káram: “Fabiola cede su espacio”. 

 

Responde el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer. “Gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Para que quede claro se 

sustituye la C. Lic. Fabiola Santoyo Rojas, por el Regidor Profr. Prospero Valenzuela 

Muñer, quienes estén a favor de este cambio, por favor, de toda la propuesta 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (688): “SE APRUEBA MODIFICAR EL ACUERDO 

NÚMERO (687), DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2018, RELATIVO A LA 

DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE ENLACE PARA EL 

PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2015-

2018, EN EL SENTIDO DE CAMBIO DE UNO DE SUS INTEGRANTES, 

CEDIENDO SU LUGAR LA C. REGIDORA LIC. FABIOLA SANTOYO 
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ROJAS, A FAVOR DEL C. REGIDOR PROFR. PROSPERO VALENZUELA 

MUÑER”. 
 

9.- Pasando al punto número nueve del orden del día, la C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación, en relación al Reglamento de Nomenclatura para el Municipio de 

Navojoa. “Tiene la palabra por parte de la Comisión el C. C.P. Guillermo Gómez 

Aguirre. Adelante Regidor”. 

 

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

quien menciona: “Gracias Buenas tardes nuevamente, con la finalidad de darle 

seguimiento al Acuerdo 236, los integrantes de la citada comisión nos hemos reunido 

atendiendo las necesidades del H. Ayuntamiento de Navojoa, con contar con un 

reglamento de Nomenclatura mismo que permita un funcionamiento eficaz, esto con el 

objeto de establecer los principios que deben observarse en materia de nomenclatura, 

el procedimiento a seguir, la forma de participación ciudadana, los medios de 

impugnación y definir la competencia de las autoridades involucradas, pero le quisiera 

pedir a la C. Presidenta, me permita obviar la  lectura del cuerpo del documento y leer 

únicamente el resolutivo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Los que estén de acuerdo en autorizar 

que se proceda a dar lectura únicamente al punto resolutivo del presente dictamen, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (689): “SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA 

PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA Y LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO DEL 

DICTAMEN”. 
 

En los términos solicitados, adelante Regidor”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre: “Nuestro 

resolutivo es ÚNICO: Solicitamos a este H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, 

aprobar el Reglamento de Nomenclatura para el Municipio de Navojoa. Atentamente, 

la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal”. 

 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “A consideración de ustedes 

el presente dictamen para sus comentarios. “No habiendo comentarios y si están de 

acuerdo en aprobar el Reglamento de Nomenclaturas para el Municipio de Navojoa, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (690): “SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

NOMENCLATURA PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”. 
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10.- Pasando al punto número diez del orden del día, la C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación, en relación al Reglamento de Panteones para el Municipio de 

Navojoa, Sonora. “Una vez más tiene la palabra por parte de la comisión el C. Regidor 

C.P. Guillermo Gómez Aguirre. Adelante Regidor”. 

 

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

quien menciona. “Gracias Presidente, el presente reglamento tiene por objeto regular 

el establecimiento, funcionamiento, conservación, operación y vigilancia de panteones 

en el Municipio de Navojoa, nuevamente le solicito obviar la lectura del documento y 

leer únicamente el resolutivo”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Los que estén de acuerdo 

en autorizar que se proceda a dar lectura únicamente al punto resolutivo del presente 

dictamen, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (691): “SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA 

DE LA PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN Y 

LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 
 

En los términos solicitados Regidor. Adelante”. 

 

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

menciona: “Nuestro resolutivo es ÚNICO: Aprobar el Reglamento de Panteones para 

el Municipio de Navojoa, Sonora. Atentamente la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “A consideración de ustedes 

el presente dictamen para sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de 

acuerdo en aprobar el presente Reglamento de Panteones para el Municipio de 

Navojoa, Sonora, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (692): “SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

SONORA”. 
 

11.- Pasando al punto número once del orden del día, la C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación, en relación al Reglamento de Información Pública y Acceso a la 

Información para el Municipio de Navojoa, Sonora. “Tiene la palabra por parte de la 

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

quien menciona. “Gracias Presidente, este ordenamiento es para su cumplimiento a 

nivel local, es decir las circunscripción competencial de cada Ayuntamiento debe 

dictar una reglamentación que se encuentre inspirada en esta ley Estatal aplicable. 

Ante ello el Municipio de Navojoa, se obliga para crear una reglamentación propia que 

tiene por objeto garantizar el derecho fundamental de toda persona para acceder en la 

información pública, cumplir con las obligaciones de transparencia y proteger los 

datos personales de los ciudadanos en posesión de la autoridad municipal, solicito su 

venia nuevamente para obviar la lectura del documento y leer únicamente el punto 

resolutivo”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Los que estén de acuerdo en leer 

únicamente el punto resolutivo del presente dictamen manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (693): 

“SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y 

CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN Y LEER ÚNICAMENTE EL 

PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 
 

En los términos solicitados Regidor. Adelante”. 

 

Comenta el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre. “Muchas gracias, el 

resolutivo es ÚNICO y es aprobar el Reglamento de Información Pública y Acceso a 

la Información para el Municipio de Navojoa, Sonora. Atentamente la Comisión de 

Gobernación y Reglamentación”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Gracias Regidor. A 

consideración de ustedes el presente dictamen para sus comentarios. No habiendo 

comentarios y si están de acuerdo en aprobar el Reglamento de Información Pública y 

Acceso a la Información para el Municipio de Navojoa, Sonora, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (694): “SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA, SONORA”. 
 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación, en relación al Reglamento de Participación Ciudadana del Estado de 

Sonora. “Tiene la palabra por parte de la Comisión el C. C.P. Guillermo Gómez 

Aguirre. Adelante Regidor”. 

 

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

quien procede a mencionar: “Gracias Presidente. Es importante destacar que la 
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presente propuesta de Ley, no resulta demás si no complementaria de un cuerpo 

normativo que persiga los fines no solo inspirador en la Ley Estatal, si no como un 

instrumento para promover la participación de los habitantes de nuestro Municipio. 

Las disposiciones de este ordenamiento son de orden e interés público y tienen por 

objeto establecer las normas referentes a las formas, medios y procedimientos de 

participación de los habitantes y los vecinos en la gestión municipal, de conformidad 

con la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora y la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal del Estado de Sonora. Le solicito C.  Presidente, me 

permita obviar la lectura del documento y leer únicamente el resolutivo” 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Los que estén de acuerdo en autorizar 

que se proceda a dar lectura únicamente al punto resolutivo del dictamen, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (695): “SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA 

PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN Y 

LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 
 

En los términos solicitados, adelante Regidor”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre: “Gracias 

Presidente, los Resolutivos son los siguientes: PRIMERO.- Aprobar el Reglamento de 

la Ley de Participación Ciudadana para el Municipio de Navojoa, Sonora. 

SEGUNDO: Se derogan los Artículos del 19 al 33 del Bando de Policía y Gobierno. 

Atentamente la Comisión de Gobernación y Reglamentación”. 

 

Comenta la C. Presidente Municipal: “A consideración de ustedes el presente 

dictamen para sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de acuerdo en 

aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana del Municipio de Navojoa, Sonora, 

así como la derogación de los Artículos del 19 al 33 del Bando de Policía y Gobierno, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (696): “SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA; 

ASÍ COMO LA DEROGACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DEL 19 AL 33 DEL 

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO”. 
 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presentan las Comisiones unidas de 

Gobernación y Reglamentación y de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, 

en relación al Reglamento Interno del Consejo Consultivo para la Planeación Urbana 

del Municipio de Navojoa. “Tiene la palabra por parte de la Comisión de Obras, el C. 

Regidor Lic. Hugo Joel Esquer Gastelum. Adelante Regidor”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Hugo Joel Esquer Gastelum, 

quien procede a mencionar: “Muchas gracias Presidente. Pido autorización para obviar 

la lectura del dictamen y darle lectura nada más al resolutivo”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Los que estén de acuerdo 

en darle lectura únicamente al punto resolutivo del presente dictamen, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (697): “SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA PARTE 

EXPOSITIVA Y CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN 

LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN Y 

DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y LEER 

ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 
 

En los términos solicitados, adelante Regidor”. 

 

Toma la palabra el C. Regidor Lic. Hugo Joel Esquer Gastelum, quien 

menciona: “En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, estas H. Comisiones 

Unidas de Gobernación y Reglamentación y Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 

Públicos, recomienda lo siguiente: ÚNICO: Se aprueba el Reglamento Interno del 

Instituto del Instituto Municipal de Planeación Urbana de Navojoa”. 

 

A consideración de ustedes el presente dictamen para sus comentarios. No 

habiendo comentarios y si están de acuerdo en aprobar el Reglamento Interno del 

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Navojoa, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (698): 

“SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA DE NAVOJOA”. 
 

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

Presidente Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al 

análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presentan las 

Comisiones unidas de Gobernación y Reglamentación y de Desarrollo Urbano, Obras 

y Servicios Públicos, en relación al Reglamento Interno del Consejo Consultivo para 

la Planeación Urbana del Municipio de Navojoa. “Una vez más tiene la palabra por 

parte de la Comisión de Obras, el C. Regidor Lic. Hugo Joel Esquer Gastelum. 

Adelante Regidor”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Hugo Joel Esquer Gastelum, 

para mencionar: “Muchas gracias, igualmente hago la solicitud para obviar la lectura 

completa y darle lectura únicamente al resolutivo”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Los que estén de acuerdo 

en autorizar que se proceda a dar lectura únicamente al punto resolutivo del presente 

dictamen, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 
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siguiente ACUERDO NÚMERO (699): “SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA 

DE LA PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN Y DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS Y LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO 

DEL DICTAMEN”. 
 

En los términos solicitados, adelante Regidor”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Hugo Joel Esquer Gastelum: “Muchas gracias. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, estas comisiones unidas de 

Gobernación y Reglamentación y Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos 

recomienda lo siguiente: ÚNICO: Se aprueba el Reglamento Interno del Consejo 

Consultivo para la Planeación Urbana del Municipio de Navojoa”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “A consideración de ustedes 

el presente dictamen para sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de 

acuerdo en aprobar el Reglamento Interno del Consejo Consultivo para la Planeación 

Urbana del Municipio de Navojoa, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (700): “SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA LA 

PLANEACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”. 
 

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

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

aprobación, en su caso, de la  modificación del Acuerdo Número (573), de fecha 17 de 

enero del 2018, donde da la autorización el C. Presidente Municipal y al Tesorero 

Municipal en turno, de la presente administración y subsecuentes, a fin de llevar a 

cabo los procedimientos correspondientes para tramitar puntualmente la devolución de 

la participación del 100% del Impuesto sobre la Renta, reteniendo de acuerdo al 

Artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal, y a su vez, aplicar ese recurso en su 

100% específicamente para el pago de las Contribuciones omitidas del ISR de los 

ejercicios fiscales 2016 y 2017 y tercer trimestre de 2015, durante el tiempo que sea 

necesario, ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. “Tiene la palabra la C. Tesorera Municipal L.A.E. María Teresita 

Yescas Enríquez. Adelante Tesorera”. 

 

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

Tesorera Municipal, quien manifiesta: “Bueno una corrección, es el cuarto trimestre 

del 2015, se había autorizado un acuerdo pero no se especificaba claramente que se 

comprometiera a cubrir todo el periodo de esta administración, es por eso que se 

sustituye este acuerdo modificatorio porque al resumir las participaciones nosotros nos 

comprometimos esa vez y nos seguimos comprometiendo ahora para poder solventar 

la observación de que no se había pagado, que no se había retenido el ISR, ese acuerdo 
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es para comprometer, porque esta administración el tiempo que le queda no va a 

terminar de poder cubrir ese importe y se sigue recibiendo las participaciones que 

tampoco se recibían antes y se pide que se destinen exclusivamente hasta terminar a 

pagar y no se destine para otro objetivo, que se termine de pagar primero el ISR 

pendiente que se debe a Hacienda, Hacienda está esperando, Hacienda nos dicen que 

es un acuerdo, porque la vez pasada inmediatamente lo vieron en el periódico, salió el 

comentario y era una acción muy buena que es la que nos hacía que nosotros 

pudiéramos mantener el municipio con un diez con Hacienda, porque a los otros 

municipios les va a llegar multa o incluso hablan hasta de suspender el registro a los 

municipios que no cumplieron con el pago del ISR que no se les ha retenido a los 

trabajadores de todos los años anteriores, de tal manera que se pide autorización de 

ustedes para tomar este acuerdo y que quede comprometida esta participación hasta 

que se termine de pagar el 16, el 17 y el cuarto trimestre del 2017”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “A consideración de ustedes 

el presente asunto para sus comentarios”. 

 

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

“Yo creo que este es un legado muy valioso que les vamos a dejar a las siguientes 

administraciones, porque no se trata sencillamente de retener y entregar, aquí se trata 

también de timbrar nóminas, que eso nos sitúa 10 cuadras adelante de muchos 

municipios, que a la fecha no están haciendo lo que deben de hacer, yo felicito a esta 

administración y sobre todo al área de Tesorería, que encabeza Teresita, por los 

esfuerzos realizados y llegar a un buen acuerdo sobre este tema. Muchas felicidades”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “A consideración de ustedes 

el presente asunto para sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de 

acuerdo en aprobar la Modificación del Número (573), de fecha 17 de enero del 2018, 

donde da la autorización el C. Presidente Municipal y al Tesorero Municipal en turno, 

de la presente administración y subsecuentes, a fin de llevar a cabo los procedimientos 

correspondientes para tramitar puntualmente la devolución de la participación del 

100% del Impuesto sobre la Renta, reteniendo de acuerdo al Artículo 3B de la Ley de 

Coordinación Fiscal, y a su vez, aplicar ese recurso en su 100% específicamente para 

el pago de las Contribuciones omitidas del ISR de los ejercicios fiscales 2016 y 2017 y 

cuarto trimestre de 2015, durante el tiempo que sea necesario, ante el Servicio de 

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (701): “SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 

ACUERDO NO. 573 DE FECHA 17 DE ENERO DEL 2018, DONDE DA LA 

AUTORIZACIÓN EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL TESORERO 

MUNICIPAL EN TURNO, DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN Y 

SUBSECUENTES, A FIN DE LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS 

CORRESPONDIENTES PARA TRÁMITAR PUNTUALMENTE LA 

DEVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL 100% DEL IMPUESTO 
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SOBRE LA RENTA, RETENIENDO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 3B DE 

LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL Y A SU VEZ, APLICAR ESE 

RECURSO EN SU 100% ESPECÍFICAMENTE PARA EL PAGO DE LAS 

CONTRIBUCIONES OMITIDAS DEL ISR DE LOS EJERCICIOS FISCALES 

2016 Y 2017 Y CUARTO TRIMESTRE DE 2015, DURANTE EL TIEMPO QUE 

SEA NECESARIO, ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 

TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 

PÚBLICO”. 
 

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

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

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

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

trimestre Abril, Mayo y Junio de 2018. “Tiene la palabra por parte de la Comisión el 

C. Regidor C.P. Guillermo Gómez Aguirre. Adelante Regidor”. 

 

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

quien procede a mencionar. “Muchas gracias Presidente, efectivamente recibidos la 

información que nos pasaron de Tesorería, relativa a las afectaciones de la cuenta de 

resultados de ejercicios anteriores y la información trimestral correspondiente al 

segundo trimestre de Abril a Junio no me quiero adelantar con la cuestión de los 

números que vimos, haciendo las comparaciones contra nosotros mismos porque aquí 

no vamos a hablar de otras administraciones, pero esto se lo quisiera dejar a la Sra. 

Tesorera para que nos explique un poquito más adelante y pedir su venia para obviar 

la lectura del dictamen y leer únicamente los resolutivos”. 

 

Menciona la C. Presidente Municipal: “Los que estén de acuerdo en autorizar 

que se proceda la lectura únicamente al punto resolutivo del presente dictamen 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (702): “SE APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA 

PARTE EXPOSITIVA Y CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA Y LEER ÚNICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO DEL 

DICTAMEN”. 
 

En los términos solicitados, adelante Regidor”. 

 

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

quien procede a mencionar: “Muchas gracias Presidenta, nuestros resolutivos son. 

Primero. De conformidad con lo anterior, esta Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública aprueba las afectaciones en la Cuenta de Resultado de Ejercicios 

anteriores en los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2018, dando cumplimiento a 

los señalado por los Art. 61, Fracción IV, Inciso D), Artículo 68, Fracción VII y 

Artículo 91, Fracción X Inciso D) de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; 
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así como el Artículo 136, Fracción XXIII, de la Constitución Política vigente para el 

Estado de Sonora. Segundo: Por lo anterior, la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 

Cuenta Pública somete a la consideración de este H. Ayuntamiento las Afectaciones 

en la Cuenta Resultado de Ejercicios Anteriores, en los meses de Abril, Mayo y Junio 

del año 2018, y que posteriormente será revisado por el Instituto Superior de Auditoría 

y Fiscalización del Congreso del Estado (ISAF). Tercero. Se aprueba el presente 

Informe Trimestral, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2018 

y lo somete a la consideración de este H. Ayuntamiento. Atentamente. Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Gracias Regidor. Nada más 

que ahorita le voy a volver a pedir la aprobación del trimestre, era afectación, tiene la 

palabra la C. Tesorera Municipal L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez. Adelante 

Tesorera”. 

 

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

Tesorera Municipal, quien procede a mencionar: “Muchas gracias, ustedes pueden ver 

en el libro, es la última hoja,  aquí ustedes pueden ver de los saldos tenemos las 

afectaciones de resultados de ejercicios anteriores por concepto precisamente de los 

recargos en la autorización de pagos al ISR, en este caso estamos en Enero del 2016, 

Noviembre del 17, Diciembre del 17 y el pago del ISR del mes de febrero del 16, del 

mes de marzo del 16, y hay un pago de predial ejidal que no estaba provisionado y 

también tenemos el pago del ISR, del mes de abril del 16, hasta ahí se había pagado al 

30 de junio y parte de los abonos hay un reintegro de COVES del 2016 al Municipio, 

que nosotros habíamos participado en los cuartos rosas, que habíamos apartado la 

cantidad y había una diferencia a favor de nosotros y nos las regresaron, como es del 

2016, se pasa a registros anteriores y se integra como FISMUN, para aplicarlo en 

complemento de uno de los trabajos de FISMUN, y eso son cancelaciones de una 

póliza de Comisión Federal, ese es un registro de pasivos de proveedor del Centro de 

Evaluación y Confianza, son correcciones contables. Hasta ahí es lo que integra los 

ejercicios anteriores”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias Tesorera, a 

consideración de ustedes el presente asunto para sus comentarios. No habiendo 

comentarios y si están de acuerdo en autorizar la afectación de la cuenta de resultados 

de ejercicios anteriores, correspondientes al trimestre abril, mayo y junio del 2018; así 

como su remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (703): 

“SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN PARA AFECTAR LA CUENTA DE 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES A 

LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2018”. 
 

17.- Pasando al punto número diecisiete del orden del día, la C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 
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aprobación, en su caso, y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, de los 

Estados Financieros Trimestrales, Balanza de Comprobación, Balance General y 

Estados de Resultados que contienen el Ejercicio Presupuestario de Ingresos y 

Egresos, correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio de 2018. “Tiene la 

palabra por parte de la comisión el C. C.P. Guillermo Gómez Aguirre. Adelante 

Regidor”. 

 

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

quien procede a mencionar: “Muchas gracias Presidente, vamos a repetir el resolutivo 

tercero que se me fue ahorita y está en estos términos. Se aprueba el presente informe 

trimestral correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio del año 2018 y lo 

somete a la consideración de este H. Ayuntamiento. Atentamente. Comisión de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública” 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Nada más vamos primero 

autorizarle presentar solo la parte resolutivo del dictamen, los que estén de acuerdo 

mencionar solo el resolutivo de este trimestre, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (704): “SE 

APRUEBA OBVIAR LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y 

CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y LEER ÚNICAMENTE 

EL PUNTO RESOLUTIVO DEL DICTAMEN”. 
 

Enseguida comenta la C. Presidente Municipal: “Tiene la palabra la C. 

Tesorera Municipal, L.A.E. María Teresita Yescas Enríquez. Adelante Tesorera”. 

 

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

Yescas Enríquez, quien procede a mencionar: “Los Estados Financieros, presentamos 

el reporte de ingresos y egresos, trimestral y acumulado, aquí podemos ver que el 

acumulado es a los seis meses, traemos una cantidad a favor procedente, generalmente 

en el primer trimestre hay excedente y va bajando ya al final del año, pero hasta el 30 

de junio nosotros podemos hablar que tuvimos 18 millones 947 mil de excedente en 

ingresos propios, también en participaciones tuvimos 13 millones 354, en relación al 

presupuesto programado del periodo y autorizado en la Ley de Ingresos, en total del 

recurso disponible traemos 32 millones 501 mil 782 pesos .54 a favor, este excedente 

que se registra aquí, pues justamente alcanza para cubrir los gastos de operación 

necesario, porque sabemos que el presupuesto del periodo siempre es muy bajo el que 

traemos, año con año la Ley de Ingresos solamente nos autoriza aumentarle un 3% de 

tal manera que nosotros tenemos que trabajar en captar en el periodo lo más que se 

pueda para poderlo recubrir, en este caso con este recurso se logró cubrir el aguinaldo 

que se había dejado para este año, 8 millones y pasaditos que era lo que correspondía 

pagar en enero y que aquí también habíamos solicitado y había autorizado el cabildo 

un préstamo para cubrir la segunda parte del aguinaldo, porque el adelanto de las 

participaciones era de 15 millones nada más y nosotros ocupábamos 22 millones 800 
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mil pesos, pero esos 7 millones afortunadamente con la captación del mes de enero 

logramos cubrirlos con esta captación de excedente, y también en el mismo adelanto 

de participaciones que solicitamos en diciembre de los 15 millones para el pago del 

aguinaldo ya se cubrieron 12 millones, hasta el 30 de junio llevamos cubierto 12 

millones, para septiembre vamos a lograr cubrir, se cubren los otros 3 millones, de tal 

manera que no vamos a dejar ninguna deuda, ningún anticipo pendiente de pago por 

participaciones; también tenemos a la Comisión Federal 990 mil pesos de un convenio 

que hicimos para redimensionar, que automáticamente la comisión nos mande los 

recibos, es como un depósito, como los depósitos que hacen en el domicilio, 

domiciliar los importes en la comisión, porque nos estaban enviando todos los días 

recibos de luz cobrándonos, entonces ya se acumula y hace el trabajo la comisión de 

cobrarnos domiciliado ya en paquete, y eso es lo que nos permite a nosotros primero 

obtener el recurso del DAP y luego poder con eso tener el tiempo para poder pagar en 

tiempo y forma, porque cuando nosotros iniciamos aquí también venía un mes de 

retraso el pago de la comisión, entonces fue un acuerdo que hicimos con ellos para 

poder establecer un equilibrio ya en tiempos; también en proveedores pagamos 4 

millones 888 mil y en transferencias pagos 1 millón 998 mil pesos de lo que se tenía, 

bajamos y en Fortaseg pagamos 2 millones 077 mil 925, esos 2 millones son con los 

que nos comprometimos en el Programa de Fortalecimiento de Seguridad Pública, en 

donde nos piden que el Gobierno Federal invierte 10 millones de pesos, pero la 

condición es que el Municipio invierta los otros 2 millones de pesos, que ya viene 

siendo la aportación municipal que afortunadamente logramos cubrir para poder tener 

otro recurso, porque fueron 5 o 7 municipios que lo logramos, esos son los ingresos 

extraordinarios, el uso que se les dio a ese excedente, luego acá abajo viene lo que 

corresponde a convenios federales y estatales que pueden ver ustedes aquí que no está 

dentro del presupuesto, entran ahora en el ajuste porque no se sabe cuánto vamos a 

poder obtener y cuánto nos van a autorizar, ese es lo que es el informe de ingreso y 

egresos. Continuamos con el Estado de Situación Financiera y Balance General, aquí 

lo más relevante es que tenemos lo que siempre nos ha preocupado bajar el pago de 

proveedores, bajamos el pago a 30 millones 191 mil 840, el pago de proveedores, de 

esos 30 millones son 26 de la administración que recibimos y 4 de esta administración 

y contratistas eso si ya estaba en el balance, nosotros en el portal aquí, en la lámina 

siguiente que voy a poner, el pasivo recibido, en lo que es deuda pública, lo tienen 

ustedes también en el balance, aquí abajo lo que es deuda pública nos queda en total, si 

nos  vamos a totales son 299 millones 751, ese es el pasivo que queda al 30 de junio, 

pero nosotros hacemos un comparativo, iniciamos nosotros con 365 millones 346 mil 

431 y en cuestión de gastos aquí se puede iniciar muy claramente que se tuvieron que 

reducir gastos para poder mantener la operación del municipio y luego bajarle al 

pasivo, ahorita en el 2018 son esos 299 millones 751 mil 560, esto significa un 

importe de deuda pagado de 65 millones 594 mil 871, eso es lo que el Municipio ha 

pagado y que nos ha costado alrededor de 40 millones de intereses, para amortizar el 

capital y bajarle a 299. Luego lo que es los proveedores que les mostraba ahí, también 

tenía un pasivo de los 30 millones que tenemos ahorita, iniciamos nosotros con 37 

millones 260 mil 140, entonces aquí hay una disminución de 7 millones 068 mil 300 
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pesos, esa es una muestra de que si se ha tenido que hacer ahorro, tuvimos excedentes, 

nos aplicamos a la operación necesaria, tuvimos ahorro y logramos también reducir la 

deuda. Este es el estado de Ingresos y Egresos en donde podemos ver también un 

resultado del periodo que llevamos acumulado 100 millones 239 mil 905 que al final 

del periodo, al final del año, ya se determina si es inversión. Es todo”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “A consideración de ustedes 

el presente asunto para sus comentarios. No habiendo comentarios y si están de 

acuerdo en aprobar 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 Abril, Mayo y Junio de 2018, así 

como su remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, manifiéstenlo levantando la 

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

abstenciones, el siguiente ACUERDO NÚMERO (705): “SE AUTORIZA LA 

REMISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE COMPROBACIÓN, 

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS QUE CONTIENEN EL 

EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS 

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2018 

 AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 
 

Enseguida interviene el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Víctor 

Leonel Félix Káram, para mencionar: “Su intención del voto Regidor”. 

 

Responde el C. Regidor Arq. Darío Salvador Cárdenas: “En contra”. 

 

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

“Me está solicitando la palabra la Tesorera. Adelante”. 

 

Toma la palabra la C. Tesorera Municipal L.A.E. María Teresita Yescas 

Enríquez, quien menciona. “Nada más para agradecerles su atención, su participación, 
es el último trimestre de los tres años, es el número doce. Gracias”. 

 

18.- Pasando al punto número dieciocho del orden del día, la 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: 

 

1.- Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer. 

2.- Regidor Gerardo Pozos Rodríguez. 

3.- Presidente Municipal, C.P. María Leticia Navarro Duarte. 

 

Se cierra el registro. Adelante Regidor Prospero”. 

 

1.- Pasando al punto número uno de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, quien comenta: “Me anoté a 
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tratar dos puntos, uno referente a Atención Ciudadana, hice entrega del documento, el 

cual le hice llegar hace unos momentos al Secretario Víctor Félix,  pues ya está en 

manos de Secretaría, para que se le dé seguimiento, donde solicitan una constancia de 

uso de suelo de la comunidad de Tesia; el otro compañeros, el segundo punto es el 

dejar de manifiesto una y hacer publicó la inconformidad ciudadana, por la decisión 

tomada por la LX Legislatura del Estado de Sonora, la cual en dos tercios de sus 

asistentes, deciden aprobar la reforma a la Constitución Política de Sonora, donde es 

evidente que se le da una capacidad de veto, veto legislativo al poder ejecutivo, qué 

significa esto, significa que el poder legislativo prácticamente dejan de ser lo que es en 

su toma de decisiones  y traspasa esto al poder ejecutivo, es decir una supremacía de la 

toma del poder de las decisiones en el Estado donde evidentemente pasamos de un 

poder democrático a un poder autocrático, a un poder de emperadores en el Estado de 

Sonora, elimina igual el fuero de funcionarios públicos y los fondos de gestión 

legislativa, pero aquí lo más esencial es decirles a ustedes como funcionarios, como 

compañero regidores que podamos estar atentos y seamos más analíticos en ese 

sentido, como entes pensantes, como políticos en contacto con los ciudadanos, que 

cumplimos una tarea, una misión de los ciudadanos más que de  particular, de que ya a 

estas alturas no es posible seguirles sirviendo a grupos en particular del poder 

económico, del poder político, ni en el Estado, ni en el País, creo que lo que hoy se 

hizo a puerta cerrada y vergonzosamente que los Diputados hayan salido huyendo del 

Congreso por la puerta trasera en una combi, nos dice el tamaño de la complicidad de 

los Diputados, de estas dos terceras partes de Diputados que votaron a favor del veto 

legislativo, es una denuncia pública, el Movimiento de Regeneración Nacional 

convoca, hasta los convocó el día de hoy a una movilización, esa es la justificación de 

porque estuvimos aquí hace rato y están afuera los compañeros y también la presencia 

de los compañeros, alguno de ellos regidores futuros en el próximo Cabildo aquí, 

entonces dejar muy de manifiesto que no estamos de acuerdo con esta actitud que 

rebasa los límites de la democracia, llámesele como se llame, rebasa estas instancias, y 

que ya el 01 de Julio quedó demostrado que quién tiene la facultad absoluta es el 

pueblo, no somos los ciudadanos, ya no los políticos decidimos, las cuotas de poder de 

aquellos varones o varonas que hicieron lo que hicieron, creo que hoy queda muy 

claro que viene un grupo diferente que tenemos que ejercitar este tipo de actitudes, no 

nos dejan más que dos cosas, o esconder algo en esta gubernatura en el tiempo de  este 

gobierno o buscar un berrinche para hacer disculpado de lo que tenemos, les decimos 

que ni una y ni otra cosa el pueblo de Sonora lo va a permitir, si hay que movilizar a 

los 72 municipios lo vamos a movilizar, Navojoa será uno de ellos, les pido a mis 

compañeros regidores que seamos más analíticos en esto, qué veamos, que tengamos 

visión de futuro en nuestras libertades, en nuestras capacidades, para que al pasar por 

esta sesión de Cabildo la llegada de esta propuesta que viene del Congreso, pues lo 

podamos revisar, porque aquí afuera vamos a tener a muchos ciudadanos, a varios 

miles de ciudadanos el día que llegué a esta sesión de Cabildo, porque tiene que 

aprobarse una cantidad, creo de cerca de 37 municipios esta propuesta que aprobó hoy 

el Congreso, pues a esto todavía le falta, les decimos que no hay que cantar victoria, 

en lo absoluto, y que además les decimos que vamos a tener el poder ejecutivo a nivel 
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nacional, que vamos a tener el poder en el Congreso de las cámaras bajas y altas, 

entonces les mandamos un mensaje a los políticos que se resisten en Sonora a seguir 

haciendo este tipo de prácticas, que lo revisen muy bien, porque va haber respuestas en 

consecuencia, respuestas pacíficas, pero contundentes, que tengan que ver no por 

alinear a nadie, pero sí con el respeto de los ciudadanos, tenemos que entrarle a este 

cambio, a este entendimiento, todos, a este crecimiento, vean cómo está el país con la 

inseguridad, veamos cómo está en cuestión económica las familias, veamos cómo está 

la educación, veamos cómo está todo, veamos cómo este gobierno, en este sexenio 

entregó a las nacionales todo, México necesita recuperar su esencia, sus bienes, 

nuestros recursos naturales y no es la cuestión muy particular, no, es una cuestión de 

todos los mexicanos, recuperar nuestro territorio, nuestros recursos, con la mejor 

forma de hacer política, no por la política entreguista, una política que nos sirva a 

todos, esa es nuestra exigencia, esa es nuestra convocatoria, una mejor vocación de los 

que están abajo, de los que nos eligen para hacer políticas y servirles cómo debe de 

ser, es hoy nuestro llamado y es mi participación para información de que vamos a 

estar en esa situación, hasta que se le dé marcha atrás al veto legislativo, a la 

aportación que se le hace al Congreso para que las decisiones que ahí se toman de la 

voluntad popular, recogidas de la voluntad popular tenga respeto y tengan autonomía, 

el Ejecutivo no tiene por qué ser un emperador y le decimos a la Lic. Claudia 

Pavlovich Arellano que reconsidere esta postura, desde esta instancia, este humilde 

regidor hace un llamado a todos los Navojoenses y a todos los Sonorenses y a ustedes 

en particular a que tomemos consigna de esto. Gracias”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Rosa Amelia Lagarda Antelo. 

“Puedo hacer un comentario en atención al mensaje que nos acaban de dar, lo veo 

entonces como una invitación suya, un respaldo a futuro, de que esta decisión en 

Hermosillo, va a requerir la justificación de todos los municipios, o al menos de la 

mitad más uno, yo pienso que lo vamos a platicar en grupo como siempre lo hemos 

consensado todos los compañeros, siempre hemos estado abiertos, lo hemos 

demostrado en todas las comisiones, somos de criterios amplio, entonces había 

muchos temas, lo hemos platicado en equipo, hemos trabajado en equipo, ya ha 

llegado el momento lo vamos a plantear todo entre compañeros, esa es mi opinión, 

considero también que los tres poderes deben de tener independencia, en este caso si 

no interviene el Ejecutivo, se va al Legislativo, ahí sí estoy de acuerdo que todos los 

tres poderes deben de ser independientes para que haya la armonía, lo único de forma 

pacífica nos vamos a reunir y comentarlo, sin alterarnos, unos vamos a opinar 

diferentes, otros sí, entonces los invito a todos compañeros al llamado aquí de nuestro 

compañero regidor, que en cierta parte en muchas cosas tiene razón y lo ha 

demostrado la gente con la votación qué habido recientemente, pero de todas maneras 

plantearlo de forma razonable y madura como siempre lo hemos planteado, muchos 

temas aquí,  los invito a escucharlo y en su momento que se llegue, que se llegue la 

notificación, rápido hacer una reunión y platicarlo. Esa sería mi participación y gracias 

por escucharme”. 
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Enseguida menciona la C. Presidente Municipal. “Gracias. Adelante Regidor 

Pozos”. 

 

2.- Pasando al punto número dos de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez, quien procede a mencionar: “Gracias 

Alcaldesa, tengo 4 puntos en los que solicitó a los compañeros su autorización para 

ciertas cosas, el primer punto recibimos una propuesta de una Asociación Cristiana La 

Casa del Alfarero, para hacer uso de una área que está en este momento como área de 

equipamiento del municipio, está en calidad  de abandono en la Colonia Nueva 

Generación, para ser exactos colindancias con la Avenida Cocorit, la Calle Ingeniero 

José Sánchez, Callejón Sexto y el Boulevard Guadalupe Victoria esto en la Colonia 

Nueva Generación, está asociación nos pide, se le pudiera dar en comodato este 

predio, para instalar un centro comunitario, que ellos administraría,  financiarían y 

cuidarían  en beneficio de los vecinos de esa misma Colonia de la Nueva Generación, 

yo lo que solicito es que se haga un punto de acuerdo y que podamos pasarlo a la 

Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, para que esta solicitud 

que hizo esta asociación cristiana, pueda ser analizada y vean la viabilidad de poder 

otorgar este espacio, que en lo personal creo pueda ser algo positivo para la 

comunidad, sobre todo por los temas que plantean de capacitación y orientación en 

esas áreas. Esa sería la solicitud”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “De acuerdo, por consiguiente vamos a 

tomar acuerdo para que esta solicitud del regidor sea enviada a la Comisión de 

Infraestructura y emita su dictamen correspondiente, los que estén de acuerdo en este 

sentido, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (706): “SE APRUEBA TURNAR A LA 

COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

LA SOLICITUD DE OTORGAR EN COMODATO A FAVOR DE LA IGLESIA 

DE COMPAÑERISMO CRISTIANO A.R. “LA CASA DEL ALFARERO” 

TERRENO CON COLINDANCIAS EN LA AVENIDA COCORIT, CALLE 

ING. JOSÉ SÁNCHEZ, CALLEJÓN SEXTO Y BOULEVARD GUADALUPE 

VICTORIA, COLONIA NUEVA GENERACIÓN, EL CUAL SERÁ 

UTILIZADO COMO CENTRO COMUNITARIO, PARA SU ESTUDIO, 

ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 
 

Continuando con el uso de la palabra el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez, 

menciona: “Punto número dos y esto es debido a una invitación que nos hace, un 

exhorto, que nos hace la Dirección General de la Oficina de Enlace, Cooperación 

Internacional en Sonora, de que reglamentemos y regularicemos el tema de ciudades 

hermanas en los municipios, para estar en posición de poder generar una firma de 

acuerdo legal, de acuerdo a lo que establece la Secretaría de Relaciones Exteriores, en 

las dos ciudades que tenemos ya autorizadas, con mucho tiempo, que es Santa Fe 

Springs y Almería España, de estos acuerdos firmados y poderlos presentar ante la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, también solicitó alcaldesa sí se pueda someter 



 

 

31 

 

punto de acuerdo para que éste sea turnado a la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación, para su estudio y que se dictamine la viabilidad de poder aprobar o 

modificar un proyecto de reglamento en este sentido, que estoy presentando”. 

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “Gracias regidor. De igual 

manera los invito a votar este punto de acuerdo para que se envíe a la Comisión de 

Reglamentación con el Regidor Guillermo Gómez Aguirre, nos apoye para emitir un 

dictamen en función a este reglamento que está solicitando el Regidor Gerardo Pozos, 

los que estén de acuerdo de enviarse a la Comisión de Reglamentación, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (707): “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISIÓN DE 

GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN, EL PROYECTO DE 

REGLAMENTO MUNICIPAL DE CIUDADES HERMANAS DE NAVOJOA, 

SONORA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 
 

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

“Gracias Regidores. Adelante Regidor”. 

 

Continuando con su intervención, el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez, 

menciona: “Gracias Regidores, el tercer punto, solicitó y esto basado en la reciente 

aprobación del reglamento de Nomenclaturas que fue el punto 9 del orden del día de 

esta sesión, que pudiéramos, esto  es un exhorto, para que una vez conformada la 

Comisión de Nomenclaturas que habrá de componerla algunos regidores supongo ya 

de la siguiente administración,  ya no nos va a tocar, que pudieran incluir y que quede 

en acta, una solicitud hecha el 8 de febrero el 2017, por algunos ciudadanos 

interesados, en las que no solicitan poder nombrar algunos Estadios de Fútbol de la 

Unidad Deportiva “Faustino Félix Serna”, con nombres de algunos futbolistas, 

entrenadores locales destacados, que ellos mismos se enlistan y que se acompañan de 

una serie de firmas de apoyo a esta solicitud, sólo es una solicitud de que eso pueda 

quedar en agenda, una vez instalada la Comisión del Reglamento de Nomenclaturas”.  

 

Enseguida menciona la C. Presidente Municipal: “De acuerdo, el punto de 

acuerdo es”. 

 

Comenta el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Que se establezca que 

quede en la agenda de la Comisión una vez instalada”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “Ok. De acuerdo, en los términos que 

solicita el Regidor Gerardo Pozos, para que se haga una comisión y quede dentro de 

los pendientes y dentro de la entrega-recepción en el proceso como punto a resolver 

por la comisión”. 

 

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

“Un comentario antes de que procedamos a votar, nuestro nuevo reglamento de 
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nomenclatura, tendrá que ser publicado en el Boletín Oficial para que surte efecto, 

posiblemente no nos toque, entonces yo creo que no le podemos dejar tarea a los que 

siguen, es como si quisiéramos obligarlo a abrir una cuenta de banco de nuestra 

preferencia y a lo mejor ellos quieren otra, digo a la mejor ya nos estamos 

entrometiendo en algo que no nos toca”. 

 

Responde el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez: “Yo digo que no sería una 

intromisión como tal, solo se está dejando una solicitud para que no quede perdida en 

el limbo, una solicitud que fue hecha en el 2007, que fue prácticamente congelada a 

raíz del reglamento, de que se iba a crear un Reglamento de Nomenclatura, en ese 

sentido lo único que estoy solicitando es que se deje como pendiente en Secretaría, 

para una vez que se instale esta comisión, se le turne para su revisión, ya la comisión 

en su momento determinará si es viable o no es viable o se aplica o no aplica, eso es lo 

único que estoy solicitando”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “Adelante Regidor Prospero”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, para mencionar: 

“El punto no tiene discusión, es una propuesta y lo que venga después pues ya es otro 

boleto”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “De acuerdo, muy bien, muchas gracias 

regidor, entonces para que quede en acta la solicitud que hace el regidor, en ese 

sentido quede registrado dentro de esta acta de Cabildo. Adelante Regidor Pozos”. 

 

Continuando con la intervención, el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez, 

menciona: “Como último punto y esto también debido a una solicitud que hicieron 

algunos usuarios del Mercado Municipal “Manuel Ávila Camacho” con mucha 

preocupación, solicito se turne o se exhorte a la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación y a la Comisión de Mercado, Rastros y Panteones, hacer un análisis y 

estudio del expediente histórico de la condición jurídica o de la condición legal que 

guardan los usuarios de los locales en el mercado y poder generar una certidumbre 

legal por fin a quién ahí lo usan y que estos tengan la tranquilidad o bien la 

certidumbre de cuál sería su figura legal, en relación a lo que tenga que regular el 

Ayuntamiento”. 

 

 Responde la C. Presidente Municipal: “De acuerdo. Adelante Regidor 

Gómez”. 

 

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

“Gracias Presidenta, al respeto yo quisiera comentar Regidor, que hemos estado 

trabajando en eso, precisamente a solicitud de la nueva directiva del Mercado 

Municipal, desde antes, aquí con Fabiola que está al frente de esa comisión, pero del 

expediente que hemos estado integrando, yo les quiero comentar que tenemos una 
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legislación que data de 1970, que consideraban los locatarios precisamente como 

arrendatarios, sin embargo en la administración donde fue Secretario del 

Ayuntamiento Jorge Márquez, no me acuerdo quien era el Presidente, hubo un acuerdo 

de Cabildo, José Abraham Mendívil, entonces hubo un acuerdo de cabildo en donde se 

les quita la calidad de arrendatarios y se les da la calidad de concesionarios, entonces 

aquí estamos hablando ya de dos figuras distintas, y pues el problema este con los 

señores del mercado, unos quieren ser arrendatarios y otros no tienen inconveniente en 

ser concesionarios, sin embargo el acuerdo que se tomó en Cabildo en aquellos años, 

dice que todos van a ser concesionarios, y en ese sentido es que lo vamos a trabajar”. 

 

Responde el C. Regidor Gerardo Pozos Rodríguez. “De hecho ese es el 

sentido de la solicitud, que de una vez se determine a cuál va a ser la calidad legal de 

los usuarios, para que se proceda en consecuencia y no haya dos o tres figuras, porque 

hay gentes que incluso está en el limbo”. 

 

Manifiesta la C. Presidente Municipal: “De acuerdo, muy bien, quedó anotada 

su solicitud regidor, en los términos que nos está mostrando”. 

 

3.- Pasando al punto número tres de los Asuntos Generales, toma el uso de la 

palabra la C. Presidente Municipal, para mencionar: “Y como último punto nada más 

comentarles que esto no se termina hasta que se termina, todavía nos falta concluir el 

mes de Agosto y los primeros 15 días del mes de Septiembre, los invito a seguir como 

si fuera el primer día, no nos podemos relajar les agradezco todo su apoyo y pues 

estamos para servirle a la comunidad hasta el último día de nuestro mandato. Gracias y 

muchas gracias por su participación”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Prospero Valenzuela Muñer, para manifestar: 

“Presidente, antes de que clausure, quiero agradecerles a nombre de mis compañeros, 

y a Víctor, Secretario también, sabemos que el Cabildo es público, pero sí hicimos una 

petición como ciudadanos, el que nos permitieran que estuvieran los compañeros aquí 

y a nombre de ellos les agradezco esto”. 

 

Responde la C. Presidente Municipal: “No hay nada que agradecer”.  

 

19.- Pasando al punto número diecinueve del orden del día, la C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la Clausura: “Nos ponemos 

de pie. Siendo las dieciséis horas con veinte minutos de este día ocho de agosto del 

año dos mil dieciocho, declaro formalmente clausurados los trabajos correspondientes 

a esta Sesión Ordinaria de Cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. Procederemos 

a entonar el Himno Nacional”. 
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                  PRESIDENTE MUNICIPAL                                 SÍNDICA PROCURADORA 

 

 

C. C.P. MARÍA LETICIA NAVARRO DUARTE C. ING. PAZ E. MANZANAREZ ORTEGÓN 

 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. GERARDO POZOS RODRÍGUEZ   C. C.P. MA. DE LOURDES VALENZUELA M. 

 

 

 

 C. C.P. GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE C. LIC. HUGO JOEL ESQUER GASTELUM 

 

 

 

C. LIC. ARMANDO GONZÁLEZ CUEVAS C. DRA. LUZ ELENA GASTELUM FOX 

  

 

 

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

 

 

 

C. LIC. JUAN CARLOS GONZÁLEZ M.  C. LIC. ROSA AMELIA LAGARDA ANTELO 
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C. LIC. JOSÉ MANUEL MORALES SANTINI C. ARQ. DARÍO SALVADOR CÁRDENAS 

 

 

 

C. LIC. LLUVIA C. VALENZUELA CONTRERAS C. PROFR. PROSPERO VALENZUELA M. 

 

 

 

C. AGUILEO FÉLIX AYALA 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

C. LIC. VÍCTOR LEONEL FÉLIX KÁRAM. 

 


