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

septiembre del año dos mil siete, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en 

Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el C. 

PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, Presidente Municipal, C.P. 

HILDA GABRIELA CASTAÑEDA QUESNEY, Síndica Procuradora y los C.C. 

OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA, ING. JUAN ALBERTO ESPINOZA 

PARRA, LIC. RAMÓN ALBERTO ALMADA TORRES, PROFR. MARCO 

ANTONIO VALENZUELA CERVANTES, PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES, 

ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES, GUADALUPE LOURDES 

RAMÍREZ SALAZAR, LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, KARLA 

GUADALUPE AGÜERO ZAZUETA, LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, LIC. 

JESÚS ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, 

CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA, PROFRA. DOLORES ESTHER SOL 

RODRÍGUEZ, LIC. JUAN MANUEL ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR 

FUENTES MORALES,  ANA CLARIZA MORENO y BALVANEDO ALAMEA 

SIARI, regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. 

JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, para celebrar Sesión Ordinaria, que fuera convocada a los doce días del 

mes de septiembre del año dos mil siete. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Vamos a iniciar ésta sesión ordinaria la 

cual fue convocada de acuerdo a lo que dispone nuestra Ley de Gobierno y 

Administración Municipal en tiempo y en forma, para realizarla bajo el siguiente orden  

del día: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES Y FIRMAS. 

4. AUTORIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME ANUAL QUE 

RENDIRÁ EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, EN SESIÓN SOLEMNE 

SOBRE EL ESTADO QUE GUARDAN LOS ASUNTOS MUNICIPALES 

REALIZADOS EN EL PERÍODO 2006-2007, ASÍ COMO EL ENVÍO DE 

LOS EJEMPLARES CORRESPONDIENTES AL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE SONORA Y AL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO DE SONORA.  

5. ASUNTOS GENERALES. 

6. CLAUSURA. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: “En tal 

virtud solicito al Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario del H. Ayuntamiento, 

haga el pase de lista correspondiente”. 
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1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario 

del H. Ayuntamiento, para decir: “Con su permiso Sr. Presidente, informo a Usted que se 

encuentran presentes veinte de veintitrés integrantes de éste H. Ayuntamiento, 

justificando la inasistencia, van a llegar tarde, las CC. Regidoras Profra. Beatriz Eugenia 

Chávez Rivera, María Luisa Ochoa Aramaya y Georgina del Pardo Gutiérrez”. 

 

2.- Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Muchas gracias Sr. 

Secretario, hecho el pase de lista y habiendo quórum reglamentario, siendo las diez horas 

con seis minutos se declara legalmente instalada ésta sesión de carácter ordinaria el día 

catorce de septiembre del año dos mil siete”. 

 

3.- Pasamos al punto número tres que es la lectura de las actas de sesiones 

anteriores y firmas. “Están a su consideración primero la penúltima acta, que no se dio 

lectura por cuestiones de la cercanía entre una sesión y otra. Quienes tengan alguna 

observación en el acta de la sesión penúltima, algún agregado u omisión, está a su 

consideración”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si están de acuerdo en la 

aprobación del acta, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO  (185): “SE APRUEBA EL 

CONTENIDO DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 14 

DE AGOSTO DEL 2007”. 

 

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

su consideración el acta de la sesión anterior de fecha 31 de agosto, acta número 

veintitrés. Si no hay observación, quienes estén de acuerdo en su aprobación, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (186): “SE APRUEBA EL CONTENIO DEL ACTA DE LA 

SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2007”. 

 

En estos momentos se incorpora a la sesión la C. Regidora Profra. Beatriz 

Eugenia Chávez Rivera. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado a la autorización del contenido del informe 

anual que rendirá un servidor en sesión Solemne, sobre el estado que guardan los asuntos 

municipales realizados en el período 2006-2007, así como el envío de los ejemplares 

correspondientes al H. Congreso del Estado de Sonora y al C. Gobernador Constitucional 

del Estado de Sonora. “Como ustedes están informados esto lo prevé la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal en el artículo 61, fracción III inciso X), en donde dice: Que 

estamos obligados a rendir a la población por conducto del Presidente Municipal un 

informe anual detallado del estado que guardan los asuntos municipales y las labores 

realizadas durante ese año, para lo cual se deberá autorizar previamente el contenido del 

citado informe y enviar un ejemplar escrito al Congreso del Estado y al C. Gobernador”. 

“Asimismo el artículo 65 fracción IX de la misma ley, nos señala la obligación 
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constitucional que tenemos, de informar anualmente a la ciudadanía por conducto del 

Presidente Municipal, para lo cual resulta necesario que recabemos previamente la 

autorización de este órgano colegiado respecto al contenido que se informará a la 

población. Este documento fue turnado a través de la Secretaría del Ayuntamiento, donde 

por principio en este mismo órgano aprobamos por unanimidad el Plan Municipal de 

Desarrollo, que es el que orienta y va a seguir orientando las diferentes acciones de 

gobierno de ésta administración municipal. Este Plan Municipal de Desarrollo es por el 

período 2006-2009, en el se plasman las acciones que por conducto de las diferentes 

dependencias deberá realizar la administración municipal, aquí se deliberó, se hicieron 

reuniones con todos los sectores de la comunidad, se hicieron diversos foros de consulta 

en todas las comisarías. Lo que informamos a la comunidad navojoense es lo que quedó 

establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, a través de sus ejes rectores, que se les ha 

dado alta prioridad en donde en esos seis ejes, además de lo que se señala aquí, hay 42 

subprogramas establecidos con 259 líneas de acción que se han venido realizando por las 

diferentes dependencias del municipio, es un documento muy amplio, donde 

principalmente se estuvo recabando la información de todo el año del gobierno 

municipal, en estos seis ejes rectores, hay acciones trascendentes y hay acciones iniciadas 

y acciones que seguramente tenemos que retomar; quiero señalar que están todos los 

datos sustentados y una de las indicaciones que dimos a las dependencias es cuidar que la 

información corresponda a la realidad, que corresponda a lo que vamos a realizar en los 

siguientes días de este ejercicio presupuestal 2007. Quiero señalar puntualmente que ha 

sido una dinámica desde que iniciamos la administración, de la importancia de coordinar 

esfuerzos de los tres niveles de gobierno, de la importancia de incrementar el nivel de 

participación de la ciudadanía, por ello en todo evento y acción que hemos realizado, le 

hemos dado crédito a quien tiene que ver en los diferentes programas; yo he señalado que 

la mejor forma es en la posibilidad que tengamos de mezclar los recursos de los tres 

niveles, en la capacidad de obtener respuesta, porque son muchas las necesidades que 

hay en el municipio, donde el primer contacto con la población acrecienta los reclamos 

municipales, de acuerdo al ejercicio de la ejecución fiscal, tiene menos recursos en su 

presupuesto, de cada peso que se capte en los municipios del país. La política fiscal que 

no es cosa de ahora sino de hace muchos años, .80 centavos se quedan para el gobierno 

federal, $.20 centavos para los estados y de esos; $.16 centavos se quedan en el gobierno 

del estado y $.04 centavos en los municipios. Es algo que hemos venido reiterando. Está 

a discusión la reforma fiscal, donde los municipios deben tener mayor asignación de 

recursos, ahí esa es una reforma impostergable que tendrá que llegar, porque son los 

municipios los que tienen que resolver los problemas cotidianos que a la gente apremia, 

reconocer la inversión que se ha hecho por el municipio, el esfuerzo en materia de 

inversión desde gastos social a desarrollo humano, vamos a reconocer la gran inversión 

que se ha hecho con los recursos estatales de parte del Ejecutivo Estatal Ing. Eduardo 

Bours Castelo, en programas que están detonando y transformando al municipio; también 

reconocer el gran apoyo de los recursos de  diferentes programas que se han impulsado 

por parte del Presidente de todos los mexicanos Lic. Felipe Calderón Hinojosa; el 

Presidente de la República, es de todos los mexicanos y vamos a decirlo puntualmente, 

porque es la mejor forma de construir la cultura democrática y asumimos un compromiso 

de responsabilidad, más allá de partidos, tenemos que ver qué quiere y necesita Navojoa, 

Sonora y México. El Presidente de la República ha hecho una gran convocatoria, el 
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pasado mes de Septiembre, cuando rindió el informe de gobierno, en una situación 

diferente a la que se había venido realizando, nos ha convocado a transformar el País, es 

hacer un municipio fuerte, donde tenemos que dejar de lado la ambición, para avanzar a 

la visión del municipio, del estado y del país. Asumo y acepto la convocatoria a Navojoa, 

a este órgano Colegiado, a toda la sociedad, que lo hagamos de igual manera, que 

aceptemos esa convocatoria al margen de cualquier interés, primero está México, Sonora 

y Navojoa, en ese mismo tenor quiero hacer y retomar la convocatoria del Gobernador 

del Estado, que al margen de cualquier sigla partidista, está el desarrollo del estado y 

nadie puede detener u obstaculizar los grandes planteamientos y aspiraciones del pueblo 

de Sonora, así como de Navojoa y en este informe les digo esto de manera general, el 

origen de los programas, recursos y la forma como se mezclan, el día del informe no 

podré dar toda la información, porque nos llevaría 3 y medio o 4 horas y el propósito es 

de tener información muy concreta de los programas que contemplan los 6 ejes rectores, 

con hechos y acciones reales. Quiero señalar que hay asuntos que son de vital 

importancia, para continuar detonando el desarrollo de Navojoa, quiero reconocer el 

enorme ejercicio de la responsabilidad de este órgano, los felicito porque se que ha 

habido más coincidencias que diferencias. Quiero reconocer a todos los Regidores y a la 

Síndica, porque hemos podido transitar en un ambiente ameno, si Navojoa sigue 

caminando es porque hay política y porque le apostamos al desarrollo de México, Sonora 

y Navojoa. Ésta etapa tiene cosas que no se han podido cumplir, porque muchos de ellas 

se hacen con presupuesto, tenemos tareas que realizamos, hemos venido recogiendo 

muchas acciones de la sociedad que están en la agenda, tenemos que innovar y cumplir 

en materia de administración pública, tenemos que ver donde tenemos posibilidades de 

reordenar las tareas de los trabajadores, independientemente de sindicalizados o de 

confianza, necesitamos atender con servicios de calidad y oportunidad, atender la agenda 

en materia de ser mejores en seguridad pública, en materia de inversión y desde luego 

para la convocatoria para que los ciudadanos así como hay quejas y denuncias, entremos 

en una nueva cultura de responsabilidad, no se puede ser exigente si no cumplimos con la 

responsabilidad como ciudadanos; se han dado situaciones como el huracán y aprovecho 

antes que nada para reconocer a los organismos que conforman la unidad de protección 

civil, a los organismos civiles, a los funcionarios y comunidad, que gracias a la etapa de 

prevención no tuvimos que lamentar una desgracia, es una tarea que le toca a cada 

ciudadano, difícilmente podemos estar en los patios de las casas, habremos de impulsar 

el apoyo material y equipamiento, hoy como nunca se hace necesario ese compromiso 

más obligado de todos los sectores de la comunidad, difícilmente podemos evitar una 

epidemia si alguna vivienda no hace su tarea. Mi reconocimiento a quien desde antes del 

huracán, estuvieron en la ciudad como son la gente del gobierno del estado para 

ayudarnos en la prevención. Hay otros temas que tenemos que entrar y que son temas que 

más que intereses personales y particulares, tendremos que ver qué nos dicen los 

especialistas. En esa materia no podemos tomar la decisión de intereses diferentes al 

desarrollo de Navojoa. Hay un plan de desarrollo en vialidad, tenemos especialistas que 

nos dicen por donde debe ir la vialidad y para donde se conduce el crecimiento de la 

ciudad de Navojoa, que en los temas  nos demos la oportunidad de escuchar las mejores 

propuestas para garantizar el mejor desarrollo de Navojoa y no tener al futuro problemas 

porque no lo previmos. Reitero mi reconocimiento al Presidente de la República y al 

Gobernador del Estado, por lo que están impulsando, lamentando que algunas de sus 
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acciones se vean obstaculizadas en el municipio, mi mayor compromiso es con los 

navojoenses. Ese documento que está en sus manos contiene todas las acciones que se 

han venido haciendo desde materia financiera, recaudación, gasto público, inversión, 

seguridad pública, salud, desarrollo humanos y empleo, ahí está, no estamos conformes 

porque podemos hacer más, si somos capaces de generar una mejor confianza entre la 

comunidad y certidumbre en las acciones de gobierno. Está a su discusión cualquier 

apartado que quieran en cuanto al contenido del documento”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres, para mencionar: “Profr. 

Onésimo Mariscales Delgadillo, Síndica, Secretario, compañeras regidoras y regidores, 

más que referirme al apartado del informe, quiero referirme a hacer uso de la voz a 

nombre de todos mis compañeros regidores de la fracción de nuestro partido, en principio 

Señor Presidente, para felicitarlo porque ha sido el primer año en donde en Navojoa se 

han venido una serie de hechos nunca antes vistos, una serie de hechos en que se 

fortalece a la sociedad, a la comunidad, al gobierno. En este primer año queremos decirle 

que fue rápido, porque hubo una dinámica de todos los días de constante trabajo, de 

mucha actividad, por eso mi felicitación en este primer año; nos dimos cuenta que hubo 

obras y por eso mi reconocimiento, pero también necesito destacar el hecho que también 

se ha construido algo no tangible, la confianza y participación de la ciudadanía, ha sido 

una administración que ha dado prioridad al involucramiento de los ciudadanos en las 

acciones, es magnífico de lograr, por eso también mi felicitación. En cabildo hemos visto 

que hemos diferido, de eso se trata, a partir de ahí vamos a construir y nos hemos dado 

cuenta que coordinamos esfuerzos para avanzar en la diferencia, se ha fomentado la 

democracia como práctica cotidiana, hemos practicado la democracia en este cabildo y 

aprecio como usted, a los compañeros regidores que no son de la fracción que usted 

procede, muchas veces sin ruborizarse les ha dado la razón cuando así ha sido, eso 

fortalece y engrandece, por eso mi felicitación, porque ha sabido conjugar esfuerzos para 

llevar a Navojoa por mejores caminos; felicitarlo también Señor Presidente, por este 

primer año que nos hemos dado cuenta que ha ido a hacer gestiones ante autoridades 

estatales con grandes logros, se agradece al C. Gobernador del Estado la atención que ha 

dado a la gestión que usted realiza, también es importante señalar de las gestiones ante 

diferentes instancias federales y la preocupación de estas instancias, lo que nos hace 

sentir muy satisfechos por esa actividad democrática y establecer no ahorita sino en los 

eventos de todos los días, tenemos un Presidente Municipal que ha gobernado para todos. 

A un año de gestión, por la obra pública que se ha construido por la confianza que se ha 

generado en los ciudadanos y por la democracia que ha implementado; también lo 

felicito, por el equipo de trabajo, parte de cabildo sabemos como los motivó a participar. 

Estas palabras son como son, usted sereno, tranquilo, tiene los pies en la tierra, no es 

zalamería, es una realidad, se hace para que sirva de motivación para que sepa que se le 

reconoce y que continuamos en el mismo camino. Hay muchas cosas que le falta a 

Navojoa, que no hemos podido lograr, pero vamos por el camino de solución a esto, con 

los regidores y regidoras de su fracción cuente con todo el apoyo, muchas gracias”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Quisiera hacer a 

nombre de la fracción de partido que representamos y mencionar algunas cosas sobre el 

informe, una vez analizado también extender primeramente la felicitación de todos 
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nosotros por un año más al frente de ésta administración, que no es cosa fácil, es una gran 

responsabilidad, si de alguna forma coincido en que ha existido diferencias de opinión 

también han existido muchas coincidencias y la obtención de muchos acuerdos se debe a 

buena  medida a la disposición por parte de usted y todos hemos avanzado en ese sentido, 

queremos mencionar sobre el informe y señalar que el informe de gobierno es una 

oportunidad muy valiosa para que la ciudadanía se entere y sepa qué estamos haciendo, 

aún que existen otros medios como es la página de internet, la información de los medios, 

un informe guarda una realidad importante de especial relevancia a la cual la ciudadanía 

le pone mucha atención, tiene una penetración importante, lo he escuchado por lo mismo 

ya lo mencionaba, debemos ser objetivos y ciertos en todos los datos y tomar en 

consideración los temas importantes y prioritarios para la ciudadanía, sería difícil 

mencionar todos, la gente quiere oír, acerca de los temas que guardan especial relevancia, 

el hecho de informar el compromiso que tiene por hacerle  frente y queremos mencionar 

nuestro reconocimiento por la cordura política que demuestra el ser puntual y específico, 

es decir muy puntual y especifico, al decir esto viene de acá y esto de allá, eso habla de 

una mejor política y demuestra que el trabajo conjunto y coordinado de muchos factores, 

antes se omitían mucho de estos datos, es importante señalar y reconocer que hoy que no 

se omiten las cosas van avanzando. Reconocerlo, felicitarlo por un año de esfuerzos, 

felicitarlos a todos los presentes y que todos sigamos adelante trabajando por el bien de 

Navojoa”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. “También a nombre de la 

Coalición del P.R.D., aunque más pequeña, pero también tenemos nuestra representación 

en la ciudad de Navojoa y también en este cabildo y habremos de reconocer la atención 

con la que Usted en su carácter de Presidente Municipal y de la mayoría de los 

funcionarios han dispuesto y tenido para con nosotros compañeros de cabildo, estamos 

agradecidos por esa atención, por esa respuesta que nos han dado a las diferentes 

inquietudes que hemos trasladado a las diferentes dependencias y a la propia Presidencia 

Municipal. Habremos de reconocer también que se ha hecho el gran esfuerzo por parte de 

su persona y colaboradores de la administración, de mostrar voluntad y ganas de sacar 

adelante las diferentes problemáticas que tiene el municipio, la disposición que han 

mostrado; garra, voluntad, disposición, eso deberá reflejarse en sacar adelante las 

diferentes necesidades de los navojoenses sobre un análisis más profundo, corresponde a 

los ciudadanos hacer la valoración de esos resultados con respecto a este primer año de 

trabajo, esfuerzo de la administración. No quisiera dejar pasar la oportunidad de hacer 

algunas recomendaciones sobre todo respecto a lo que siempre hemos planteado a 

necesidades prioritarias de sectores como las Colonias Tierra y Libertad, 16 de Junio y 

todo ese sector que hasta el momento carecen de servicios elementales como drenaje e 

insuficiente agua para sus familias, sectores como Masiaca, que se ha atendido, que se ha 

puesto mucha atención, pero que falta que se concrete en resultados que beneficien a esas 

comisarías de Masiaca. También quisiera recomendar en el aspecto de seguridad pública, 

algo que hemos planteado en diferentes foros y medios. En Seguridad Pública creemos 

que las delegaciones es oportunidad de este gobierno para brindad una seguridad más 

cercana a la gente, hay puntos donde se requieren delegaciones de policía, porque 

consideramos que es una atención que se puede dar más expedita, más inmediata a los 

navojoenses, porque también el servicio social que requiere la comunidad, por último, 
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felicitar ese gran esfuerzo señor presidente, esa gran amabilidad con la que hemos 

logrado coordinar esfuerzos y trabajar también en beneficio de los navojoenses, esa es la 

función, eso es lo queremos tener en claro”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, “Oyendo la exposición 

de los compañeros, quisiera hacer uso de la palabra, porque se dijeron cosas muy 

importantes, bastante bien creo que lo más importante por construir en la ciudad una 

sensibilidad como lo estamos teniendo en este órgano colegiado, eso ha construido una 

similitud de entendimiento, porque trabajando juntos se pueden lograr mejores cosas, 

creo que las obras que se realizan en la ciudad son excelentes, pero también la función de 

una administración. Aprovecho que son bastante los funcionarios para comentar que 

además de la responsabilidad, es tener sensibilidad social, proporcionar gestión, equidad 

y solidaridad, no debemos de apartarnos de escuchar esas voces que se acercan para 

externar estas negativas, estos deseos de mejora, en estos campos se está trabajando, no 

menciona que no existen ésta es parte de nuestra responsabilidad, además de estar 

pendientes de los logros, también de los deseos de la sociedad para un mejor entorno, con 

esta actitud se pueden lograr en el siguiente año mayores avances”. 

 

Menciona el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Para sumarme a lo que 

ya mis compañeros de las distintas fracciones han estado exponiendo, la verdad, yo si veo 

que hemos avanzado bastante, en la integración de todo cabildo, e integración de los 

funcionarios, creo que el esfuerzo que se ha hecho para llegar hasta donde estamos por 

las finanzas, de las certificaciones de las empresas, auditores, es parte no nada más de 

cabildo, sino de los que integran cada departamento de la administración, creo que 

estamos entregando buenos números, su liderazgo así lo ha venido marcando, hemos 

estado trabajando en equipo, me es grato pertenecer a este cabildo y a ésta 

administración, los resultados se los entregamos a la comunidad”. 

 

Comenta la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney. “Me 

da mucho gusto escuchar de parte de las tres fracciones y también ver presentes a muchos 

funcionarios que trabajan en el área operativa de este ayuntamiento. Como navojoense 

debemos sentirnos orgullosos del crecimiento de la ciudad, es un buen momento para 

resaltar que para que haya logros positivos se requiere de coordinación sobre todo con la 

ciudadanía, a un año de trabajo la ciudadanía ha trabajado hombro con hombro con 

nosotros, como ayuntamiento estamos orgullosos  que sea así, se han dado las bases para 

que siga así. Quiero felicitar al Presidente Municipal porque ha sido un líder que nos ha 

sabido dar a todos la confianza y hacer extensiva la felicitación a todos los trabajadores 

sindicalizados, de confianza y funcionarios del buen trabajo, del buen ingreso, del buen 

control del gasto con todas la dependencias, han hecho un esfuerzo para optimizar los 

recursos, para salir bien calificados, para presentar buenas cuentas y felicitar a este 

órgano por las acuerdos y decisiones muy positivas para Navojoa, que ha sido de una 

forma participativa, me gustaría mucho brindar un aplauso para seguir buscando el 

desarrollo para Navojoa” 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante. “Quisiera aprovechar la 

oportunidad  para mencionar que creo que este año que estamos por concluir nos marca 
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que a través del trabajo de ésta administración se ha dado un primer paso bastante firme, 

hay orden administrativo, se ha demostrado en los últimas dictámenes de ingresos y 

egresos, creo que hay la manera de cómo seguir mejorando ese aspecto, creo que es en 

ese orden que se ha logrado, nos va a dar la pauta para seguir creciendo, nos espera muy 

duro para ésta administración en lo que necesariamente tenemos que dar pasos más 

firmes, pero no se puede lograr sin pasar esta etapa de consolidación de una 

administración que se preocupa cada vez más por finalizar el trabajo que se hace. El 

informe no marca una preocupación por los diferentes temas en capacitación, calidad en 

el servicio, creo que esa herramienta al crecer más en aspectos  que en este momento 

están pendientes, pero que no quiere decir que no se va a sacar adelante. Se esperan 

muchas cosas buenas para esos dos años que quedan. Hemos coincidido en varios temas, 

que estamos sacando y  no dejamos rezagados, nos va a dar una calificación positiva ante 

la gente, es bueno reconocer lo que se ha hecho hasta ahorita, la felicitación al Presidente 

Municipal  y a todos ustedes, pero también tener en claro que es una primera parte de ésta 

administración, creo que el compromiso es mantener este ritmo e incrementar lo mayor 

posible. Estamos contentos y satisfechos del trabajo y así vamos a sentir mayor 

satisfacción si al concluir podemos ver hacia otros temas y ver que dejamos algo para la 

ciudadanía, los invito a redoblar esfuerzos y seguir adelante con el mismos compromiso”. 

 

Comenta la C. Regidora Lucía Eredia Ramírez Ibarra: “Sumarme a las 

felicitaciones de este órgano, tanto al Presidente Municipal como para el cabildo, no 

quiero dejar pasar este momento para agradecer la confianza en los jóvenes, reconocer 

que es la primera administración donde en cabildo existimos jóvenes, en su 

administración también. Agradecerle la confianza en los jóvenes y seguir trabajando”. 

 

El C. Regidora Balvanedo Alamea Siari, menciona: “Compañeros Regidores, 

Presidente Municipal, Secretario, también quiero sumarme a estas felicitaciones para 

Usted de parte de mi raza, de la tribu mayo del municipio y porque no, de la región del 

mayo, más que nada reiterarle nuestro agradecimiento por parte de los cobanaros, un año 

se nos fue muy pronto, pero también fue de mucho esfuerzo y trabajo, de muchos apoyos 

que nos brindó a nuestra raza, a nuestros hermanos yoremes del municipio, le 

agradecemos a Usted y a todo el cuerpo de regidores, funcionarios del ayuntamiento el 

que nos brindara todo esto  y no dieran apoyo, que se está viendo en cambio, se sienten 

en las comunidades el apoyo para sacar adelante a nuestra tribu, a nuestra gente de 

comunidades indígenas. Presidente Municipal, Secretario, Regidores y funcionarios, mis 

felicitaciones y hay que seguir para adelante, no olvidar que existimos también nosotros 

los yoremes, la gente humilde que estamos en las comunidades indígenas, todos estamos 

agradecidos con Usted y con todos, muchas gracias”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “No quiero dejar pasar la 

oportunidad en ésta ocasión de felicitar también a uno de los funcionarios, en este caso al 

Dr. Denis Quesney, que no recuerdo cuanto fue el presupuesto que se autorizó a la 

dirección, pero en ocasiones o en mayorías acuden a pedir ayuda para salud, 

medicamentos y atención médica y en ocasiones que hemos podido coordinarnos con el 

Doctor, hemos tenido una buena respuesta y espero que con las demás dependencias 
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podamos tener esa coordinación, una felicitación y agradecimiento a esa atención y 

respuesta que ha tenido para con los ciudadanos”.  

 

El C. Regidor Lic. Ramón Alberto Almada Torres, comenta: “Igualmente en el 

mismo tenor de los compañeros, quiero reconocer el trabajo que se ha hecho, desde luego 

eso hace posible que su persona ha sabido coordinar esfuerzos, donde todos hemos 

hechos un gran esfuerzo, desde luego, mi reconocimiento para todas las dependencias 

municipales, esto ha sido posible con ese apoyo que ha dado el gobernador Ing. Eduardo 

Bours Castelo, del Presidente de la República, como usted lo mencionaba; si seguimos en 

esa ruta, vamos a lograr que en los próximos años se puedan alcanzar los mejores niveles 

en cuanto a modernidad, progreso, bienestar y desarrollo para su gente, tanto en las 

colonias como en el área rural. Quiero resaltar que es un informe que se va a otorgar a la 

ciudadanía, muy claro, muy preciso, muy realista, donde se llevaron  a cabo alrededor de 

200 y tantas obras, con una inversión de cerca de $200 millones de pesos, como nunca en 

la historia de Navojoa, en un año de mucho esfuerzo, sabemos que todavía hay programas 

y proyectos que se van a consolidar en los próximos meses, tengo la seguridad que vamos 

a seguir coordinando esfuerzos como ciudadanos, como regidores, mi felicitación por ese 

esfuerzo y a echarle para adelante”. 

 

Comenta la C. Regidora Lourdes Guadalupe Ramírez Salazar: “Quiero aprovechar 

ésta oportunidad para manifestar mi gran orgullo por pertenecer a este ayuntamiento, 

como nunca se ha vista el trabajo y dedicación de todos y cada uno de los que 

conformamos el ayuntamiento. Cuando Usted señor Presidente, prometió mucho trabajo; 

se quedó corto, porque no ha habido semana que no haya sido de inicio o entrega de 

obras, se ha hecho mucho en un año, detrás de cada número, de cada estadística, está el 

esfuerzo suyo, de sus funcionarios, a quien reconozco cada gestión que se hace por parte 

de regidores, es prontamente atendida y la gente está agradecida y lo ha manifestado y 

felicito a sus colaboradores y regidores de todas las fracciones, les reconozco su entrega y 

entusiasmo, a veces sin horario, como acaba de pasar con el huracán, nos sumamos como 

uno solo para ver por la comunidad, en los últimos días me sentí muy complacida, muy 

orgullosa de compartir con diferentes fracciones e ideologías, pero Navojoa era el 

objetivo número uno. Les reitero el compromiso mío como Regidora, ahí estamos 

diariamente para atender, orientar la necesidad de la gente, así como lo mencionaba el 

compañero Eleazar Fuentes, en la dirección de salud, obras públicas, servicios públicos, 

seguridad pública, que tenemos una pronta respuesta y eso habla bien de que está muy 

bien escogidos sus funcionarios, lo felicito y no puedo dejar de mencionar el enorme 

trabajo del sindicato, muchas felicidades para su equipo que en sus áreas han estado todos 

los días sin aflojar el paso”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera: “Quiero 

reconocer su liderazgo y preocupación por los niños y niñas y los adolescentes en este 

mes que estamos celebrando, va a quedar más marcado en ellos como México, es más 

nuestro, como Navojoa es más nuestro y de ésta manera por parte de cultura, Navojoa 

seguirá siendo el ejemplo, muchas felicidades”. 
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El C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez, menciona: “Quiero felicitar a todo el 

equipo de trabajo de ésta administración, quiero felicitar a cada unos de los regidores, 

porque si bien es cierto, aquí se nos han entregado cifras en el documento de obras y 

acciones que están a la vista de todos, creo que ésta administración que Usted encabeza, 

ha logrado algo mucho más importante y que se ha mencionado como la participación 

social, veo que Navojoa poco a poco va creciendo, se manifiesta en la gente en cada 

acción de gobierno, en la suma de Navojoa, a la acción de gobierno, veo como lo 

navojoenses tiene esa confianza como solamente un gobierno comprometido que cumple 

la palabra empeñada puede dar, ésta administración y este cabildo, es el corazón, la voz y 

la piel de Navojoa. Quiero felicitar a los compañeros porque esa piel ha sido sensible, con 

ese corazón ha estado sensible a la necesidad social y la cara porque la infraestructura, la 

obra, le da una nueva fisonomía que traerá mejores y mayores oportunidades para los 

jóvenes, se han venido manifestando todos los sectores del ayuntamiento y quiero 

sumarme en ese sentido al sector que mencionó Lucía Ramírez, al sector de los jóvenes. 

Lo felicito Señor Presidente por ese refrescar de la administración, porque estamos 

presentes los jóvenes generando confianza, resultados y parte importante de ese equipo 

que le da sentido y trabajo a la administración. Muchas gracias”. 

 

Menciona el C. Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra: “Presidente Municipal, 

compañeros, igualmente unirnos a esa gran felicitación que se ha venido realizando en 

este primer año de gestión, en lo que corresponde a la comunidades del ayuntamiento 

esas 104 comunidades que integran este municipio, como nunca han sentido el apoyo en 

diferentes actividades por parte de Usted y del equipo de colaboradores y de regidores 

que aunque no provengan de la comisión de asuntos rurales, han estado apoyando y 

manifestándose en diferentes pláticas que hemos tenido en esa área, se sienten más 

comprometidos por acciones que se tienen contempladas a futuro en las diferentes 

comisarías en el municipio, con estos acontecimiento del huracán de la semana pasada, la 

gente de las comunidades sintieron ese gran apoyo por parte de las autoridades, de los 

funcionarios, se hicieron llegar sus requerimientos tanto de alimentos como de diferentes 

actividades, caminos, escuelas, etc. Ellos están muy agradecidos y están en la mejor 

disposición de sacar adelante estos próximos dos años que nos quedan como 

administración. Quiero felicitar a todos los compañeros, a ese gran equipo que usted ha 

integrado, por como ha venido dirigiendo al grupo colegido, como a los diferentes 

funcionarios de la administración. Como Usted dice; para atrás ni para agarrar aviada”. 

 

Comenta la C. Regidora Ana Clariza Moreno: “También me sumo a la felicitación 

de mis compañeros, Usted ha llevado una buena administración en su gobierno, el cual 

nos ha dado buenos resultados, me siento orgullosa de pertenecer a ésta administración 

que Usted lleva, también quiero agradeceder a cada uno de los funcionarios que nos han 

apoyado en las gestiones que se han hecho por la ciudadanía, quiero agradecer 

especialmente al Lic. José Abraham Mendívil, el apoyo que me ha brindado en las 

gestiones que he llevado a cabo a través de él”. 

 

Menciona la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta: “Primeramente 

felicitar el liderazgo que usted ha presentado y más que nada sumarme a las felicitaciones 

de los compañeros del sector de la juventud, no quiero dejar pasar recalcar esa equidad 
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que presentó desde el inicio de la administración, todas esas mujeres trabajadores que 

están incluidas en su administración y que Usted como líder, nos ha dado el número uno 

para todas nosotras, muchas gracias señor Presidente, es un logro que así como a los 

jóvenes se nos ha presentado, también a todas esas mujeres, muchas felicidades a toda la 

administración, muchas gracias”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para decir: “No 

nos la creamos tanto, hay que echarle más empuje a esto, no es en su totalidad, que bonito 

está, está muy bien, sino irlo mejorando día a día, hay mucho rezago y lo tenemos que 

decir, es importante crecer con sensibilidad y atención humana, con desarrollo humano 

como lo maneja el eje rector, porque no se vale florearnos, cuando nos están haciendo 

señalamientos, no hay que creerlo todo, que bueno que hay felicitaciones, pero hay que 

reconocer que nos falta mucho por avanzar”. 

 

La C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. “Las mejores acciones 

de gobierno son las que logra la voluntad de la ciudadanía, en como participan, esa es la 

mejor garantía que se puede tener, en ese caso está la recaudación, en Tesorería 

Municipal, el pago puntual de los ciudadanos es el reflejo de la confianza que genera ésta 

administración, la estadística más sensible, también los comités de obras de pasos por 

pavimentación, que han tenido, que han proliferado y que han trabajado muy activamente  

para llevar a sus áreas el desarrollo; mi felicitación va encaminada a este cuerpo 

colegiado y Usted en lo personal, a los funcionarios que ha sido un equipo activo y a los 

ciudadanos, a Navojoa que está saliendo adelante trabajando en equipo todos los 

navojoenses, no están esperando que les hagan las cosas, están poniendo de su parte  

también en los diferentes niveles de gobierno federal y estatal, es muy importante,  pero 

también es como les prestan a empresas productivas, ellas nos apoyan porque como 

navojoenses nos hemos ganado esa validación y la verdad ha sido un año productivo, hay 

mucho por hacer, pero realmente Señor Presidente, quiero felicitarlo por ser un líder 

sensible y con muchas ganas de sacar a Navojoa  adelante.“ 

 

Comenta el C. Regidor Marco Antonio Valenzuela Cervantes, para manifestar: 

“Con mucha atención escuché la intervención de los primeros compañeros que hicieron 

uso de la voz, que hablaron en representación de las diferentes fracciones y a lo externado 

por ellos me sumo, pero quiero hacer un agregado, reconocer el gran esfuerzo de nuestro 

Presidente Municipal, donde ha hecho un ejercicio gubernamental ejemplar, sin horario, 

de cualquier cosa se le pudiera acusar, menos de dejado, de descuidado, de veras Señor 

Presidente; con mucho emoción y entusiasmo expreso estas palabras para reconocer que 

eres un Presidente Municipal, que gobierna con el ejemplo, quiero hacer un 

reconocimiento y felicitar a todos los funcionarios y regidores y felicitarme a mi mismo, 

por pertenecer a este cabildo que a pesar que hay pluralidad, hemos superados las 

coincidencias sobre las divergencias, sobre las ideas encontradas, eso ha sido producto de 

madurez del trabajo, de sensatez, pero sobre todo por el entusiasmo de sacar adelante  los 

problemas de los navojoenses, no le hemos puesto colores, ni nombres a las actividades, 

por eso y por todo lo que aquí se dijo, felicito a este gobierno municipal encabezado por 

el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo y a todos los funcionarios presentes y a los que 

no, a Ustedes compañeros, por ese trabajo; yo mismo me felicito, pero como dijo mi 
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compañera, no nos la creamos, hemos hecho mucho, pero hay mucho por hacer en 

Navojoa, todavía existen muchos rezagos, hay que redoblar el esfuerzo, el año está hecho 

de realidades, ese documento lo contempla, los navojoenses no esperan otra cosa de 

nosotros, hay que meterle más ganas, ese es nuestro papel, Navojoa merece más y 

mejores avances. 

 

Acto seguido hace uso de la voz el C. Presidente Municipal, para manifestar lo 

siguiente: Si no hay otra participación, antes de someterlo a aprobación quiero refrendar 

el reconocimiento a este órgano colegiado y quiero decir a todos los navojoenses que este 

órgano por fortuna en este año en el que arribamos a 100 años de fundación, donde en 

este órgano se acordó que este 2007, fuera “año del Centenario de Navojoa” y la mejor 

forma de comprometerse a honrar esos 100 años, creo que es lo que está ocurriendo en 

hoy en este cabildo y lo que ocurre en el debemos decir a los navojoenses que el cabildo 

es un cabildo plural, que propone, que se compromete, con un alto sentido de 

responsabilidad social y corresponsabilidad de las diferentes comisiones,  que estamos 

atendiendo las convocatorias del Presidente de la República, este es un ejercicio que 

privilegia los acuerdos y las coincidencias, porque se han venido haciendo muchas 

acciones donde tenemos que restablecer el orden y respeto a México, Felipe Calderón, el 

Presidente de todos los mexicanos, así lo decidieron los mexicanos y apoyar las acciones 

de gobierno, un paso será tan fuerte, como tan fuerte se empujen las iniciativas que van a 

beneficiar, hemos venido apoyando todos los regidores de una u otra manera muchas 

acciones que son muy importantes para Navojoa, por parte del gobernador, quiero decir 

aquí a los navojoenses que la premisa es mantener la unidad, estabilidad política, 

estabilidad social, mejores márgenes seguridad, mejores niveles de salud, mejores niveles 

de educación y desde luego a nombre de todo el equipo de funcionarios, no debe de haber 

conformismo, eso nos ha hecho pensar en que cumplimos con la tarea, este siguiente año 

que iniciaría después del 16 de septiembre, es para superar lo que se hizo en el 2007, con 

mucho orgullo de los navojoenses que tengan esa actitud echando hacia delante, 

independiente de la administración debería ser una cultura de siempre ir adelante y 

superar año con año, porque si vamos con la actitud de hacer lo mismo y quedarse 

anclado y no avanzar en rezagos, por eso de nuevo felicidades y la invitación a que 

hagamos este espacio, reitero el compromiso que les propuse para mejorar Navojoa, 

venga  quien venga habrán de seguir adelante todas las acciones que Navojoa para que 

Navojoa siga por la ruta de la transformación y modernidad, sobre todo con mejores 

condiciones de vida, debemos empujarle todos, estamos en una cultura democrática 

plural, tenemos que privilegiar acuerdo. Felicidades porque traen bien puesta la  camiseta 

de Navojoa, expresado lo anterior, preguntaría si es de aprobarse el documento para darle 

lectura el próximo 16 de septiembre y para enviarlo al C. Gobernador del Estado, quien 

nos va a honrar con su presencia seguramente, sería uno de los ayuntamientos donde 

estará presente, ya está confirmado para ser testigo de honor. Y desde luego enviar este 

documento al Congreso del Estado. Quienes estén de acuerdo en su contenido sírvanse 

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

ACUERDO NÚMERO (187): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL INFORME 

ANUAL QUE RENDIRA EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PROFR. ONÉSIMO 

MARISCALES DELGADILLO,  EN SESION SOLEMNE, SOBRE EL ESTADO 

QUE GUARDAN LOS ASUNTOS MUNICIPALES REALIZADOS EN EL 
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PERIODO 2006-2007; ASI COMO EL ENVIO DE LOS EJEMPLARES AL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA Y AL C. GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE SONORA”. 
 

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

hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. “Quisiera por todo 

lo que traemos en la agenda la cual está muy apretada, que nos den la oportunidad de 

tocas nada más tres asuntos, porque todavía tenemos con la presencia del Sr. Gobernador 

y de algunos asuntos que no están agendados pero que se presentaron, que tocar estos 

puntos y desde luego si tienen alguno que sea urgente con mucho gusto, no se clausura, 

nada más abundar sobre los siguientes puntos: 

 

1.- Huracán Henrriette. 

2.- Información sobre la estrategia de saneamiento ambiental de Navojoa. 

3.- Arrendamiento financiero, para mejorar el área de servicios públicos en 

Navojoa. 

4.- Informe sobre los eventos de los días 15 y 16 de Septiembre. 

5.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. Asilo de Ancianos. 

6.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. Presupuesto de Egresos. 

 

1.- Siguiendo con el uso de la palabra, el C. Presidente Municipal, comenta: “En 

relación al asunto del huracán Henrriette, no quiero dejar pasar la oportunidad para 

felicitar a toda la comunidad navojoense, para reconocer de nuevo a los integrantes de la 

unidad de protección civil, para reconocer a tantos navojoenses que de manera solidaria y 

demostrando una gran aptitud de fraternidad acudieron a los albergues a dar la mano 

amiga a la gente que se ocupaba, reconocer la gran disposición de los cuerpos 

responsables de la seguridad, las corporaciones policíacas, la dirección de seguridad 

pública, la policía estatal, pero también el ejército mexicano quienes aquí estuvieron, 

estuvo un batallón antes del fenómeno y que nos apoyaron intensamente en las tareas de 

evacuación y algo que también tenemos que mencionar es el cuerpo de bomberos, que 

prácticamente fueron días y horas intensas de trabajo, que no únicamente atendieron los 

límites del municipio de Navojoa, atendieron un llamado en la comunidad de Mayocusali 

que es del municipio de Etchojoa y fueron e hicieron una gran acción, salvaron a 150 

habitantes de dicha comunidad que estaban prácticamente arriba de los techos de sus 

casas y en donde algunos bomberos resultaron con lesiones pero afortunadamente no 

graves; esto habla del heroísmo y de la entrega y más allá de los límites de un municipio 

se trataba de atender una situación de emergencia y en donde en ningún momento 

dudamos de que en tanto la policía y los bomberos acudieran y de igual manera a pesar 

de que hicimos el llamado para que las gentes estuvieran en sus casas, cerca de los 

arroyos, se fueran a los albergues por la noches se hizo un gran operativo para sacar a la 

gente que estaban cerca del arroyo del Cocoraque, de Bacabachi y Masiaca, que se 

pudieron haber evitado ese esfuerzo y sobre todo sin poner en riesgo la vida de tanta 

gente, en Bacabachi, también fueron más de 100 gentes que se evacuaron, por lo que 

todos ya conocen, mi reconocimiento a toda ésta gente y me reconocimiento a la Unidad 

Estatal de Protección Civil que coordina el C. Willebaldo Alatriste Candiani y en donde 

también el responsable el Sr. Gobernador, con quien tuvimos una comunicación 
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permanente y nos mandó al Ing. Humberto Valdés Ruy Sánchez, antes del fenómeno, 

durante y después. Eso es lo que quería informarles y agradecerles a todo este cabildo 

porque vimos a todos Ustedes ayudándonos a llevar alimentos, a evacuar y llevar 

atención médica, muchas felicidades a Ustedes Regidores, Regidoras, Síndica y 

Funcionarios porque eso es precisamente lo que la gente valora, el compromiso que se 

tiene en esos momentos, que son momentos difíciles”. 

 

2.- Pasando a otro punto, es que la tarea no está concluida, a raíz de este 

fenómeno que dejó situaciones que nunca o hacia mucho que no se veía en Navojoa, 

hubo una hora al día siguiente que pegó el fenómeno, que estuvimos incomunicados 

prácticamente por todos lados, hubo una hora en que el arroyo Tetaboca se desbordó, no 

había pasada para Alamos, a la misma hora se cerró el cruce hacia el Sur del Estado, de 

donde está el Rastro Municipal, no había pasada y obviamente muchas horas al Norte del 

arroyo del Cocoraque, sin embargo afortunadamente se estuvo muy atento para impedir 

el pase y para garantizar que nadie por ahí se tuviera el atrevimiento de retar a la fuerza 

de la naturaleza y fue algo que no fue fácil atender y por eso también decirles que junto 

con estas complicaciones se está trabajando intensamente y arrancamos ya toda una 

jornada que no ha terminado, vamos a hacer una valoración a partir del lunes, de 

Saneamiento Ambiental, las letrinas en las comunidades e inundaron y con los efectos 

que todos sabemos, la maleza ha proliferado y a partir de la semana que entra vamos a 

iniciar una campaña de descacharrización de limpieza en solares y de polinización; tiene 

instrucciones el Organismo Operador de estar monitoreando el agua de todas las 

comunidades para que mantengan la cloración en los niveles que la Secretaría de Salud 

recomienda, no podemos por ningún motivo permitir que se nos genere una epidemia de 

enfermedades gastrointestinales, de hepatitis y lo más grave de cólera, porque no 

únicamente sería la cuestión de enfermedades, sería cerrarle la frontera a tantas cosas que 

aquí se producen y que dan la oportunidad de empleo a muchas familias navojoenses, 

como es lo que se exporta en materia de porcicultura y otras áreas más, por eso la tarea 

no es fácil y coincidimos en que hay que trabajar intensamente en materia de la 

prevención y hacer un llamado permanente a todos los sectores de la comunidad y 

particularmente como lo decía el Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales,  el ideal es que 

todo mundo tuviera drenaje y sistema de letrinas más confiables y claro que hay que 

luchar para que todos los navojoenses puedan tener estos servicios, es una de las 

asignaturas pendientes, pero por lo pronto el problema está y la convocatoria es para 

todos los navojoenses, en donde también les informamos que estamos ya trabajando para 

reforzar las gestiones que ya teníamos iniciadas, en la Secretaría de Gobernación a nivel 

Federal y  que habemos de plantearle al Gobernador del Estado; una orientada a que ya 

tenemos visualizado los puntos que son siempre de alto riesgo cuando se presentan ese 

tipo de fenómenos, creo que será una cultura cotidiana, cada año habrá temporada de 

huracanes y si ya sabemos tenemos que empezar a trabajar en cómo vamos a evitar que 

tengamos menos problemas por inundaciones en colonias y en comunidades, tenemos los 

estudios de topografía, vamos a reforzar las gestiones que están en la Secretaría de 

Gobernación, particularmente hacia los fondos de Fopreden, que trata de obras para 

prevención de desastre y otro fondo que es el Fipreden que es cuando ya se presenta un 

fenómeno como el caso de Navojoa que ya se presentó y este es otro servicio más en 

donde los gobiernos federal, estatal, municipal y la comunidad, hacemos el esfuerzo, 



 

 

 

15 

vamos a tener un Navojoa más seguro, no nada más en el tema de seguridad pública, sino 

también el tener el patrimonio familiar con las mejores garantías”. 

 

3.- En otro punto, quiero informarles que en este cabildo también se aprobó para 

mejorar en materia de limpieza se asignó un recurso el cual se ha venido de alguna 

manera postergando, necesitamos que ese recurso que está orientado a mejorar el servicio 

público de limpieza, está orientado para adquirir un equipamiento más nuevo, más 

moderno y presupuestado, se había trabajado con un arrendamiento de una empresa que 

se llama Caminosa, lamentablemente no nos cumplió en tiempo y forma y la idea era que 

antes del informe pudiéramos echar a andar un programa intenso, un programa de 

limpieza de la ciudad y de las comunidades y seguir creciendo con las comunidades que 

no tienen este servicio, lamentablemente por cuestiones de la empresa no se pudo 

aterrizar y estamos trabajando con un arrendamiento con Bancomer, para arrendar cinco 

nuevas unidades, en vez de ir a comprar camiones que no sabemos cómo van a funcionar, 

vamos a comprar cinco nuevas unidades, pero también quiero reconocer el acuerdo 

histórico que se tomó aquí, para tener un reglamento de limpieza, es decir no podemos 

seguir haciendo lo mismo que se ha venido haciendo, el decir aquí están los camiones, no 

es suficiente, para tener una ciudad limpia, se necesita tener una estrategia más integral, 

en donde ocupábamos tener un reglamento de limpieza, que ya se tiene, reestructurar el 

parque vehicular, se van a rediseñar rutas de limpieza, porque también en el seno de este 

cabildo se pueda aprobar el reglamento de trabajo, también orientar las acciones de 

trabajo de las dependencias de la administración municipal y desde luego un compromiso 

más integral de toda la comunidad, Navojoa debe de ser la perla del mayo no nada más 

porque así se ha conocido, porque Navojoa es una ciudad limpia, segura y creo que 

vamos por el camino correcto, ya está autorizado por ustedes mismos y esperemos que en 

los siguientes días podamos tener cabildeado y aprobado el dictamen del reglamento 

interno de trabajo y naturalmente poder tener las unidades, para tener un gran 

compromiso social y tener una ciudad limpia y un municipio saludable”: 

 

4.- En cuanto a los eventos de los días 15 y 16 de Septiembre, el día de mañana 

como parte histórica, no se si se habrá hecho en otra ocasión, una de las banderas que ya 

no se va a utilizar más y que se utilizaba para las ceremonias cívicas, no se puede las 

banderas echar así nada más al cuarto de los objetos que no se utilizan, hay un protocolo 

y el día de mañana va a estar por aquí el Ejercito Mexicano, para cumplir con la 

incineración de la bandera que se había utilizado anteriormente en los eventos cívicos y 

desde luego para hacer el evento cívico al que todos ustedes están invitados y para 

reconocer a un navojoense el Sr. Rodrigo Figueroa, quien sumándose a los grandes 

eventos, que se han hecho en este año, el día de mañana el ángel de la independencia que 

ven aquí en las escalinatas, lo ha donado, es una réplica del que está en México, para 

orgullo de estos 100 años de Navojoa; habremos posteriormente y analizando con la 

gente que saben de imagen urbana, de los mejores espacios, haber el punto en donde 

quedará este angel de la independencia, como parte de los eventos que estamos 

celebrando, los festejos de Navojoa y recordarles del evento de la noche el grito de 

independencia al que todos están invitados y el día 16 nada más pedirles, porque el Sr. 

Gobernador estará entrando a las 11:45 de la mañana al Teatro Auditorio Municipal, la 

invitación dice que a las doce, porque va a empezar a esa hora, pero es muy oportuno 
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hacerles la invitación  para estar ahí si es posible media hora antes, ya instalados con sus 

invitados y aprovecho para hacer una invitación a toda la comunidad navojoense, para 

darle el mejor de los recibimientos al Sr. Gobernador del Estado, que esperamos que 

haga importantes anuncios para seguir avanzando en el desarrollo de Navojoa.  

 

Expresados estos anuncios, le doy el uso de la palabra al C. Regidor Dr. Martín 

Ruy Sánchez Toledo, en el tema de Asilo de Ancianos”. 

 

5.-  Toma el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 

comentar: “toco el  tema porque considero que es de carácter relativamente de urgencia, 

porque se acercaron a mi persona el Sr. Humberto Schwarzbeck y su esposa Irene 

Fernández, se que se han acercado a algunos regidores e inclusive a algunos 

funcionarios, no es desconocido el tema de lo que estoy hablando, el Asilo de Ancianos 

de Pueblo Viejo está pasando por una situación crítica, en cuanto a la situación 

económica, se le había venido proporcionando un apoyo con anterioridad de lo cual 

desconozco si había sido un acuerdo de cabildo o nada más un convenio entre 

administraciones o del propio asilo, la situación es que ellos piden que si se puede volver 

a dar este apoyo o si se puede inclusive se les de la oportunidad de ser escuchados y 

explicar la problemática, ya sea que este tema se turne a alguna de las comisiones para su 

análisis o si sería conveniente que pasara directamente a una audiencia con Usted, o con 

alguno de los funcionarios, para darle una solución a este problema, ya que ellos tienen 

bastante compromiso con los ancianos que viven en ese lugar y hablábamos hace rato de 

lo que es la justicia, la solidaridad y la sensibilidad y creo que los ancianos que viven ahí 

son personas dignas que necesitan el apoyo y la sensibilidad de la administración 

municipal. Dejo en la mesa el tema para que se busque cómo se puede dar este apoyo al 

asilo de ancianos”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Con mucho gusto lo atenderemos y 

tomamos un espacio para buscar la mejor solución, prever en materia de recursos e 

informarle que dentro del informe viene una fuerte inversión de recursos federales y 

municipales en apoyo; no es suficiente, hay cosas que se han quedado rezagadas y es una 

institución que ayuda a esa gente que tiene gran necesidad”. 

 

6.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, para 

mencionar: “Este tema es algo importante, porque aquí el tiempo vale oro, vamos muy 

bien en nuestras finanzas, en los ingresos traemos un aumento bueno, egresos es un tema 

que hemos estado observando de un tiempo para acá, el cual hay que reconocer que se ha 

mejorado mucho, el último reporte que hubo en relación a lo pasado, todos los detalles 

que se observaban se ve que hubo un avance y las cosas van mejorando, sin embargo los 

resultados para el año que entra depende mucho también del presupuesto que asignemos 

a cada dependencia, lo hemos platicado, un reordenamiento en el presupuesto si sería 

interesante, se puede optimizar mucho más el gasto para hacerlo más eficiente y esto 

depende de hacer un buen análisis en nuestro presupuesto, hacer un buen análisis 

requiere de un tiempo, no es fácil hacerlo, yo si quisiera poner el tema en la mesa para ir 

abordándolo, para ir viendo esto, si fuera posible que se vaya a comisión lo pongo a su 

consideración porque creo que si se va a tener que irse a comisión este tema, no se si lo 
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quieran hacer ya o lo dejo a su consideración para otra sesión, porque creo que si es un 

tema que hay que ganarle tiempo al tiempo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Totalmente de acuerdo con Usted, es un 

tema que hay que irlo viendo y cuente que vamos a platicar con la gente de ingresos y 

egresos para ir planteando con mejor tiempo y sobre todo con una mejor planeación, yo 

estoy convencido de que el planear con oportunidad y sobre todo con objetivos muy 

claros y con prioridades muy claras, creo que esa debe de ser la tónica, lo haremos con 

mucho gusto para presentar un presupuesto mejor para el 2008”. 

 

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

“Bien agotados los puntos del orden del día, pasamos al punto de clausura, siendo las 

once horas con cincuenta minutos del catorce de septiembre del 2007, declaramos 

clausurada ésta sesión ordinaria y válidos los acuerdos aquí tomados. 
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C. LIC. RAMÓN A. ALMADA TORRES  C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C.
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18 

 

 

 

C. KARLA GUADALUPE AGUERO ZAZUETA  C.  LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ

   

 

 

 

 

C. LIC. JESÚS ANGEL MENDÍVIL NIEBLAS  C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA 

   

 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO  C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA

    

 

 

 

 

C. PROFRA. DOLORES E. SOL RODRÍGUEZ  C. LIC. JUAN M. ESCALANTE TORRES

   

 

 

 

 

C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES  C. ANA CLARIZA MORENO 

 

 

 

 

 

C. BALVANEDO ALAMEA SIARI. 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO. 

 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 

 


