
ACTA NUMERO (26) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 15 
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En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las dieciocho horas del día quince de 

Octubre 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, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ 

RIVERA, DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, CARLOS ENRIQUE FÉLIX 

ACOSTA, PROFRA. DOLORES ESTHER SOL RODRÍGUEZ, LIC. JUAN 

MANUEL ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, 

GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ, 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 octubre 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. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 

REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

SONORA. 

5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN Y REGLAMENTACIÓN DEL 

CONSEJO CIUDADANO DE DESARROLLO E IMAGEN URBANA. 

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 

CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPAMIENTO DE ARMAMENTO, 

ENTRE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE SONORA Y ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE NAVOJOA, SONORA 
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7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN RELACIÓN A LA 

AUTORIZACIÓN DE NOMENCLATURA PARA EL  

FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA UBICADO AL SUR DE PUEBLO 

VIEJO Y AL ORIENTE DEL CALLEJÓN PUEBLO VIEJO. 

8. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN 

QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

LABORALES Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA EN 

RELACIÓN A LA PENSIÓN DEL C. JOSÉ PAULINO MORALES 

NIEBLAS.  

9. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 

SOLICITUD PRESENTADA POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 

PARA CERRAR AL TRÁFICO VEHICULAR UN TRAMO DE LA 

AVENIDA LEONA VICARIO ENTRE NO REELECCIÓN Y GARCÍA 

MORALES, PARA INTEGRAR UN PROYECTO DEL PROGRAMA DE 

RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS. 

10. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA 

AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON LA EMPRESA ARRENDADORA 

FINANCIERA NAVISTAR, S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICIÓN DE 

CINCO COLECTORES DE BASURA DE 20 YARDAS. 

11. ASUNTOS GENERALES. 

12. CLAUSURA. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, comenta: Antes de 

iniciar con la sesión, quiero dar la mejor de las bienvenidas a este segundo ejercicio de 

responsabilidad municipal que habremos de cumplir conjuntamente en este Honorable 

Cabildo y desde luego quienes conforman las diferentes dependencias de la 

administración así como paramunicipales y reconocer de nuevo en ese tenor el esfuerzo 

que se ha venido dando en el seno de este cabildo, reconocer el ambiente de civilidad y 

respeto, sobre todo el de buscar llegar a acuerdos que a todos nos sirvan, así como a que 

todos los navojoenses nos ayuden a seguir creciendo como municipio, como ciudad y 

como comunidad rural, lo quiero hacer antes de iniciar la sesión; particularmente 

invitarlos a todos los regidores y regidoras y síndica para que en este segundo año de 

gestión podamos ir consolidando un aspecto que nos ha sido observado, no es  particular 

del ayuntamiento, sino de todos los ayuntamientos en el país, sobre la reglamentación 

que le da orden y certeza, hasta donde están los límites de responsabilidad y 

obligaciones, hoy que iniciamos esta reunión, es la invitación que hacemos por que dará 

mayor certeza  y seguridad a las diferentes acciones que demanda este órgano colegiado 

a la administración municipal y a la comunidad en general, esa es la importancia y 

trascendencia de poder avanzar en lo que se tiene relacionado en materia de 

reglamentación.  Solicito al Secretario del Ayuntamiento, Lic. José Abraham Mendívil 

López, haga el correspondiente pase de lista”. 
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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 veintidós de veintitrés integrantes de éste H. Ayuntamiento”.  

 

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

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

horas con quince minutos se declara legalmente instalada ésta sesión de carácter 

ordinaria el día quince de octubre 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 el acta número veinticuatro de la 

sesión ordinaria del 14 de septiembre del año en curso, está a su consideración el 

contenido si hay aspectos de agregar u observar. De no haber y si están de acuerdo en el 

contenido sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (188): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 

2007”. 

 

Está a su consideración el acta número veinticinco de la sesión solemne celebrada 

el día 16 de septiembre del año en curso, si hay aspectos de agregar u observar. De no 

haber y si es de aprobarse como fue presentada, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (189): 

“SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DE 

FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2007”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación, en su 

caso, del Reglamento de Panteones para el municipio de Navojoa, Sonora. “Voy a 

solicitarle a la C. Síndica Procuradora que haga una explicación general con los 

propósitos del contenido y con la propuesta en materia de panteones y en materia de 

reglamentación”. 

 

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

Procuradora, para explicar: “Antes de presentar el informe y la  propuesta del reglamento 

de panteones, quiero agradecer a la regidora Georgina del Pardo Gutiérrez, como 

Presidenta de la Comisión de Mercados, Rastro y Panteones, hemos estado en 

comunicación y entiendo la preocupación por este tema y agradezco su colaboración  y 

ponemos a su consideración este informe. Quiero destacar primero que ésta 

administración se ha distinguido por el trabajo fuerte y en equipo y sobre todo Sr. 

Presidente como lo dije en un principio, se viene impulsando fuertemente lo que es la 

reglamentación que requieren los municipios para desarrollar mejor sus funciones. 

También quiero manifestarles que dentro del Plan Municipal de Desarrollo el área de 

Sindicatura Municipal consideró la situación de los panteones, tan es así que en la 

vertiente de Navojoa limpio en el sub programa de panteones limpios, está el objetivo 

específico de proporcionar a los navojoenses el servicio de panteones limpios; ya se veía 



 

 

 

4 

en esos momentos el espacio físico, el implementar un mejor control de los mismos, 

después de un año de trabajo en el que ya vimos cuál es el funcionamiento y como se 

trabaja, ya podemos informar a cuál es el resultado de estos trabajos. También hago ésta 

propuesta del reglamento basándome en el artículo 71 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal en donde dice: “A la figura del síndico le corresponde 

elaborar y presentar al ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bandos de policía y 

gobierno y demás disposiciones administrativas de observancia general o, en su caso, de 

reformas y adiciones a los mismos”. Pero a su vez también en el artículo 61, fracción III 

en el ámbito administrativo inciso f, dice: “Prestar en su respectivo ámbito territorial y 

en los términos fijados en ésta ley y demás leyes relativas, las siguientes funciones y 

servicios públicos”,  y entre ellos está “el servicio de panteones”. Como ayuntamiento es 

un servicio que tenemos que brindar; quiero comentar que el servicio de panteones es 

uno de los más requeridos por toda la ciudadanía, pero a su vez es un servicio que se 

tiene que brindar con mucho criterio, porque encierra un interés personal y emocional de 

todos los ciudadanos. De está forma quiero comentarles los antecedentes de los 

panteones públicos con los que contamos en la actualidad; contamos con tres panteones 

como: El Panteón Jardín el cual se encuentra en un 98% de su ocupación, el Panteón 

Santa Fé el cual se encuentra en un 96% de su ocupación y el Panteón Viejo con un 

99.8% de su ocupación. Nuestros panteones trabajan las 24 horas del día, están a un tope 

de su saturación y es un buen momento para analizar el servicio que brinda el 

ayuntamiento. La información que estamos observando se las voy a proporcionar para 

que la tengan en sus manos y que sea un complemento a lo que ya se les proporcionó que 

fue la propuesta de reglamento. Los tres panteones de la ciudad están en la misma 

situación, tienen problemas similares, pero yo si en especial me voy a enfocar al panteón 

que tiene mayor recurrencia que es el Panteón Jardín. Se fundó aproximadamente en el 

año de 1967 con un área de 99,966.42 metros cuadrados, a la fecha se encuentra ocupado 

en un 98% de su espacio. Actualmente su manejo operativo se lleva a cabo a través de 

Sindicatura Municipal en coordinación con la Unión de marmoleros, en donde el 

Presidente de está unión es el responsable y enlace para la distribución de lotes del 

panteón. Cada lote del Panteón Jardín tiene una superficie de 4.375 metros cuadrados 

(2.50 metros de largo por 1.75 metros de ancho) y tiene el siguiente costo establecido en 

la Ley de Ingresos vigente: 1) a ocuparse de inmediato $919.00 pesos, 2) a futuro 

$1,838.00 pesos. La situación actual del Panteón Jardín no es la adecuada, por lo antes 

mencionado y además presenta las siguientes problemáticas: A) No se encuentra cercado 

en su totalidad y las áreas que si lo están se observan en malas condiciones. B) La falta 

de protección ha permitido actos de delincuencia a tumbas, así como al alumbrado 

público que se ha colocado dentro del mismo, C). La poca colaboración en la limpieza de 

los lotes por los familiares de los deudos. D) Espacio físico de terreno al tope de su 

saturación. E) Falta de recursos para el manejo operativo y administrativo de panteones. 

Por lo antes citado, nos permitimos presentar un diagnóstico de la problemática, pero a su 

vez proporcionamos los segmentos para un análisis de fondo de esta situación, para con 

ello cumplir a la ciudadanía con ésta obligación como ayuntamiento y poder tomar una 

decisión oportuna ante este problema, por lo que se presenta la siguiente propuesta: A) El 

área del panteón debe ser un espacio cercado, permitiendo así restringir el acceso de 

personas sin oficio, disminución de actos delictivos, disminución de daño de animales, 

etc., por lo que se propone considerar en programas de inversión en obra atendiendo la 
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apertura programática de los mismos, así como la participación ciudadana en este 

proceso, el tema de cercado de panteones. B) Instalación de una caseta de vigilancia a la 

entrada del panteón para control del acceso al mismo. C) Oficializar, nombrar o 

implementar el área de coordinación de panteones, que regule el establecimiento, 

funcionamiento, conservación, operación, vigilancia, organización, así como la correcta 

distribución física de las propiedades dependiente directamente de Sindicatura 

Municipal, buscando cumplir con mayor eficiencia y eficacia con el servicio de 

panteones. D) Analizar y regularizar la situación del terreno anexo propiedad del 

Gobierno del Estado que se ha venido utilizando como una solución parcial al 

crecimiento por demanda ciudadana del servicio de panteones, ante las instancias 

estatales correspondientes. E) Analizar la viabilidad técnica y física en cumplimiento con 

el Plan de Desarrollo Municipal, para la ampliación de terreno del Panteón Jardín, o en 

su caso designar área para la creación de un nuevo panteón. Anexo al terreno estatal se 

encuentra un terreno privado propiedad de “Promociones Tesia, S.A. de C. V. con una 

superficie de 138,848.48 metros cuadrados (en fechas del día de muertos se nos presta 

como estacionamiento). Es importante mencionar que no se ha entablado comunicación 

de ningún tipo con ésta compañía. Asimismo analizar otros terrenos dentro del municipio 

viables para el establecimiento de panteones. F) Es importante contar con un presupuesto 

para el mantenimiento de panteones, para lo cual proponemos que todos los ingresos 

provenientes del rubro de panteones se depositen en cuenta bancaria independiente y se 

canalicen a las necesidades del mismo. G). Determinar dentro del Presupuesto de Egresos 

del 2008 recursos para la ampliación y/o adquisición de terrenos para panteones, o bien 

gestionar con el Gobierno del Estado su disposición en este sentido. Aquí cabe 

mencionar que dentro de los programas de inversión en obra, específicamente en el 

programa Hábitat, se considera la inversión en panteones. H) Se ha demostrado que la 

participación ciudadana en todos los proyectos de gobierno permite su realización y 

mejor aprobación por parte de los ciudadanos, así como su valiosa colaboración, por lo 

que sugerimos se forme un Patronato o Comité que en forma conjunta con las 

autoridades municipales se enfoque a lograr una dignificación de nuestros panteones. I) 

Se propone la implementación de diversos tipos de sepultura generando opciones a los 

solicitantes de acuerdo a sus gustos y posibilidades. Lo anterior considerando una 

ampliación o la creación de un nuevo panteón que permita la innovación en el proceso de 

sepultura y que cumpla con la normatividad y la legalidad establecida y por último, I) 

implementar un reglamento de panteones que permita su manejo con orden y en 

cumplimiento con las leyes correspondientes. Si hablamos de mejorar tenemos que 

hablar de ordenarnos y poco a poco se van a dar las otras cuestiones. En una forma 

sencilla quisimos plasmar como están las áreas de panteones. Esta información la 

obtuvimos de la dirección de obras públicas, se verificó no nada más la estamos 

plasmando. Si se considerara el área particular que está anexa al Panteón Jardín y si se 

consideraran las medidas de una sepultura tradicional estaríamos hablando de 18,520 

lotes para sepulturas, si habláramos del espacio libre del Gobierno del Estado estaríamos 

hablando de 17, 704 lotes, pero el espacio sombreado es el lugar que no cumplen con las 

condiciones, nos ajustaríamos a un dictamen que elaborara obras públicas para poder 

coincidir que no se cumple con los requisitos. Ya para finalizar llegamos a una 

conclusión. Es de suma importancia hacer frente a la situación actual de los panteones 

públicos con que cuenta el municipio de Navojoa, los cuales carecen de espacios, así 
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como de la implementación de un mejor manejo y control de los mismos. Por lo antes 

expuesto me permito hacer del conocimiento de este H. Ayuntamiento este informe y 

propuesta de reglamento de panteones para su consideración y a su vez, me permito 

solicitar se tenga a bien turnar a la comisión de Mercado, Rastro y Panteones y la 

Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, o bien a la que se considere 

pertinente, para su análisis y seguimiento. El reglamento es una propuesta que puede ser 

mejorada y que de alguna manera se vino armando considerando otros reglamentos 

vigentes en otros municipios, se analizaros cinco reglamentos, es una propuesta y me 

pongo a las ordenes con los miembros de estas comisiones para analizar a detalle está 

información y mejorarla”. 

 

En estos momentos, siendo las dieciséis horas con veinticinco minutos, se 

incorpora a la reunión la C. Regidora María Luisa Ochoa Aramaya. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Como ustedes ven y en 

aplicación del artículo 71 en donde la C. Síndica tiene la facultad de elaborar y presentar 

al ayuntamiento, iniciativas, reglamentos, bandos de policía, está presentando una 

iniciativa de reglamento en materia de panteones, la cual sometemos a consideración 

para que se turnen a dos comisiones, la que está involucrada directamente como es la 

comisión de Mercado, Rastro y Panteones y la comisión de Gobernación y 

Reglamentación Municipal, lo que sometemos a su consideración para que se turne de 

manera unida, particularmente ustedes analizaron la situación que guarda cada uno de los 

panteones y es una manera oportuna de hacerlo porque está a la vuelta de la esquina el 

tener que buscar opciones para un nuevo panteón, o en su caso ampliación, pero no 

quisiéramos hacerlo con procesos que no hay orden, donde no hay definición de las 

medidas según el  síndico que esté en funciones, esto es importante que se reglamente y 

una vez que se tenga el reglamento particularmente en la fecha que ya está cercana y lo 

digo con mucho respeto es la fecha en que hay mayor recurso del día de los deudos, esto 

sería importante que se pudiera trabajar en forma intensa, todos tienen el documento y 

pueden hacer adiciones, quitarle o ponerle, según lo consideren”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para mencionar: 

“Quiero aprovechar para felicitar a la Sra. Síndica, pero también para puntualizar algunas 

dudas que se me dan, en el inciso D) de la propuesta me llama la atención el analizar y 

regularizar la situación del terreno anexo propiedad del Gobierno del Estado que se ha 

venido utilizando como una solución parcial al crecimiento por demandas ciudadanas. 

Se está utilizando un terreno para darle servicio a los panteones, pero si es así, es algo 

grave porque me pongo en el lugar de dar sepultura a un familiar con la certeza que debe 

tener el ciudadano,  que va a ser un terreno legalmente constituido, me llama la atención 

ese problema, es importante darle solución lo más rápido posible, el servicio de 

panteones es importante y no podemos estar con incertidumbre con la ciudadanía, de no 

contar con inmuebles destinados para ello y estar usando un inmueble que no es del 

gobierno municipal, con la propuesta del crecimiento del nuevo panteón, desde el año 

pasado el  compañero Guillermo Nava, hizo la propuesta de mandar a comisión esa 

situación, como decía el Presidente Municipal, por la fecha que se aproxima tocamos este 

tema, lo cual no debería de ser así, me llama la atención un punto, no se mencionó un 
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estimado de la inversión que se necesita, es importante establecer con pesos y centavos 

de cuanto estamos hablando. Estamos en épocas de presupuesto de los tres niveles, 

podemos a través del gobierno del estado o federal para buscar recursos adicionales 

encaminados a esto, es importante que se establezca aproximadamente de cuanto se 

necesita para regularizar ésta situación en respeto al reglamento; es importante que se 

cuenta con un instrumento como ese para dar mayor certeza de panteones”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “En 

los antecedentes se menciona que el municipio de Navojoa cuenta con tres panteones y el 

de Cohuirimpo qué?, ¿No corresponde al municipio de Navojoa?”. 

 

Comenta el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Coincido con la Regidora 

Sol, nos proponen el reglamento que nos están proponiendo para los panteones del 

municipio de Navojoa y nos estamos enfocando en un principio en tres, el viejo, el 98% 

de su totalidad está saturado, las Piedritas y el Panteón Jardín; ya en el transcurso de la 

explicación como que todos nos enfocamos al Panteón Jardín, no nada más el de 

Cohuirimpo, que está en la entrada de Nachuquis, también está el de Capohuiza, el de 

Masiaca, el de Tesia, el de Bacabachi y algunos más que no conozco, esto se verá en las 

comisiones como una propuesta integral, estamos hablando del municipio de Navojoa, 

qué tan deudos son los nuestros aquí como los que están en Masiaca, eso no se discute, se 

tendrá que analizar y respetando la idiosincrasia sobre todo de nuestros indígenas, pero si 

coincido con la regidora Sol que sea una propuesta más integral y a todo el municipio”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Otra 

es porque nada más se centra hacia el lado Oeste y en el Oriente no contamos con  

panteones, de hecho es una de las situaciones que se han manejado mucho cuando hemos 

andado en la colonias, que nos dicen necesitamos un panteón en el lado oriente a un lado 

del cerrito de la virgen, que bueno que en este momento hace la propuesta la Síndica, 

pero si nos falta sumarle más”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Está muy claro, es un documento que se va 

a someter a las comisiones que tiene el manejo directo, es lamentable que estén algunos 

deudos en algunos terrenos, así lo encontramos, tenemos el problema pero tiene solución, 

se les informa para que tengan conocimiento, de que es grave,  sí es grave, no vamos a 

buscar quien tuvo la culpa, vamos a buscar soluciones y lo que señala la regidora Sol y el 

regidor Barrón tendrán que verse los panteones en dos espacios; en el ámbito urbano y 

rural, porque son cuestiones diferentes, no podemos hacer el mismo tratamiento y en 

estas situaciones ustedes tendrán la facultad si así lo aprueban para hacerle las 

consideraciones a la propuesta y lo que se propone es una situación que se habrá de 

revisar una vez que se apruebe el reglamento, se tendrá que ir viendo en materia de 

presupuesto para la creación de nuevas áreas de panteones en la ciudad, estamos en 

tiempo, el presupuesto de egresos tenemos hasta el 31 de diciembre para presentarlo, así 

lo dice la Ley de Gobierno, pero primero tenemos que aprobar la Ley de Ingresos y 

Presupuesto de Ingresos, que tenemos para la segunda quincena del mes de Noviembre, 

estamos en buen tiempo, está muy cerca este día es día de tradición, creo que hay la gran 

apertura de participar, pero primero es tener un reglamento y a partir de ahí darle orden a 
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los panteones de la ciudad y del área rural. Pregunto si es de aprobarse que lo turnemos a 

las comisiones de Mercado, Rastro y Panteones y a la de Gobernación y Reglamentación 

Municipal, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo, levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (190): “SE 

APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE MERCADO, RASTRO 

Y PANTEONES Y A LA DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL, EL PROYECTO DE REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, PARA SU ANALISIS, DISCUSIÓN Y 

POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación en su caso 

de la propuesta para la creación y reglamentación del Consejo Ciudadano de Desarrollo e 

Imagen Urbana.  “Cedemos la palabra en primer término a la C. Síndica Procuradora C.P. 

Hilda Gabriela Castañeda Quesney y en segundo término al Arq. Darío Salvador 

Cárdenas, Director de Infraestructura Urbana y Ecología, que son las dos áreas 

involucradas con la vía pública y desarrollo urbano del municipio”.  

 

Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para explicar: “Me permito presentar ante este Órgano Colegiado la 

propuesta para la creación del Reglamento del Consejo Ciudadano de Desarrollo e 

Imagen Urbana, en base al artículo 71 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, en donde dice: “A la figura del síndico le corresponde elaborar y presentar al 

ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bandos de policía y gobierno y demás 

disposiciones administrativas de observancia general o, en su caso, de reformas y 

adiciones a los mismos”. También en base al artículo 61, inciso b, en el que el 

ayuntamiento podrá expedir de acuerdo con las leyes que el congreso establezca, el 

Bando de Policía y demás disposiciones de observancias generales, dentro del ámbito 

territorial, asegurando la participación ciudadana y vecinal; por supuesto también 

basándonos en el documento que tienen en sus manos y en la Ley General de 

Asentamientos Humanos, artículo 48 que establece “La federación, las entidades federativas 

y los municipios promoverán acciones concertadas entre los sectores público, social y privado, 
que propicien la participación social en la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 

de los centros de población”; artículo 50 que dispone ”Promoverán la constitución de 

agrupaciones comunitarias que participen en el desarrollo urbano de los centros de población, 

bajo cualquier forma jurídica de organización”. “Quiero comentar que como nunca lo estamos 

viviendo en los últimos tiempos, un gran marco de participación ciudadana, porque 

impulsa y fortalece el trabajo de la administración pública. Es otra propuesta para la 

formación de este Consejo Ciudadano, quiero destacar tres artículos que marcan la 

esencia de lo que sería el consejo ciudadano: artículo 1 dice: “Reglamentar la integración, 

organización y funcionamiento del Consejo Ciudadano de Desarrollo Urbano e Imagen 

Urbana de Navojoa, como órgano de participación social y consulta, con carácter 

permanente y con el objeto de apoyar a las autoridades municipales en el mejoramiento 

de la imagen urbana, la planeación del desarrollo urbano y ordenamiento territorial en el 

municipio de Navojoa”. artículo 3.- “Que nos menciona que el Consejo tiene jurisdicción 

en el ámbito de consulta y participación social del desarrollo urbano del Municipio de 
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Navojoa”. Creo que también estamos viendo que Navojoa ha sufrido muy positivos 

cambios en su imagen urbana, considero que es muy propicia la imagen, que se siga 

fortaleciendo y se dé un verdadero orden. Artículo 7.- Se menciona quienes integran este 

consejo, cabe mencionar que se conforma de personas, de ciudadanos y de miembros de 

ésta administración, es un Presiente, Vicepresidente de carácter ciudadano, Secretario 

Administrativo en la cual entra la figura de la Síndica, una Secretaria Técnica en la que 

entra la figura del Director de Infraestructura Urbana y Ecología. Yo le quisiera agregar; 

porque dice que este se podrá auxiliar por un comité técnico y por dos miembros del 

Colegio de Arquitectos y agregaría a dos miembros del Colegio de Ingenieros y dos 

miembros de la Cámara de la Construcción, porque son especialistas en construcción e 

imagen urbana, es importante destacar que entran la figura del Director de Servicios 

Públicos, porque su trabajo este enfocado en este tema, la ciudadanía quiere un buen 

servicio público, una mejor imagen y creo que aquí entra ésta figura. El Director de 

Fomento Económico, porque mejorar la infraestructura lo hace más atractivo para la 

inversión y se fortalece, hay que dar a conocer que está creciendo el municipio en este 

renglón. Quiero comentar que se menciona que los consejeros serán designados por el 

Presidente Municipal, el cual recibirá ternas de los organismos de carácter profesional, 

empresarial, educativo y sociedad civil; Colegio de Arquitectos y otras ramas 

empresariales, patronales, de construcción, comercios organizados y personas que tengan 

un perfil ciudadano de apoyo a la administración, pero también que tengan conocimiento 

para poder apoyar mejor las decisiones que se tomen como administración pública; 

también quiero recalcar que es una propuesta que es perfectible, en la cual se le da voz a 

la sociedad para expresar en forma ordenada, con conocimiento del tema. A 

consideración para su análisis. Muchas gracias”. 

 

Enseguida menciona el Presidente Municipal: “Tiene la palabra el C. Arq. Darío 

Salvador Cárdenas, Director de Infraestructura Urbana y Ecología, para complementar la 

exposición de la Síndica”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Arq. Darío Salvador Cárdenas, para mencionar 

“Lo comentaba la Síndica, este Ayuntamiento no nada más es por cuestión de formar un 

consejo, estamos obligados por ley a hacer acciones para promover y fomentar el 

crecimiento y desarrollo ordenado. En el artículo 115 constitucional se nos dicen las 

obligaciones y facultades que tenemos como municipio y lo relativo a las leyes federales 

y estatales para el desarrollo ordenado de una ciudad. En la Constitución del Estado en el 

ámbito de competencia del municipio; las facultades y obligaciones de los municipios en 

el capítulo II, artículo 136, Ley 254 del Reglamento Territorial, título primero, artículos 

2, fracción XI, artículo 9, fracciones VII, XIV, XVI, es decir, que estamos obligados a 

participar y crear estos organismos que nos ayude a tener un órgano de consulta  o apoyo, 

para poder propiciar un desarrollo urbano ordenado”.  

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Como ustedes escucharon, la conclusión de 

la Síndica y del Director de infraestructura Urbana y Ecología, lo que se propone para la 

revisión de este órgano colegiado, lo que nos faculta en el estado, la Constitución Política 

en el artículo 136, fracción XVIII, habla de promover la organización y las leyes 

relativas, segundo de que manera se va a hacer lo que se está haciendo, es cumplir con 
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una obligación constitucional para lograr una mayor participación ciudadana en materia 

de imagen urbana, se ha hecho una exposición general de documentos que se ponen para  

su aprobación, especialmente a las comisiones vinculadas en esto, antes de someterlo 

preguntamos si hay alguna duda”. 

 

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

“Quiero felicitar que hayan presentado este tipo de reglamento, es algo que siempre se ha 

buscado, que la ciudadanía participe en las decisiones de gobierno, creo que es hacer, 

como lo dijeron, hacer participar a la ciudadanía en la toma de decisiones,  pero lo único 

que le vería es la claridad en la asignación de los puestos, se que van a venir ternas, pero 

siempre quisiera que al final la decisión de quienes estarán como ciudadanos, fuera una 

especie de decisión más por el órgano colegiado que es cabildo, donde veamos la 

trayectoria y representatividad, que sean gentes involucradas, de opinión de la ciudad, 

porque también tiene que ver con embellecimiento, pero que haya realmente una 

representatividad y no sea una designación nada más, el éxito, es que la ciudadanía se vea 

representada. La otra cuestión, es que no veo, lo entiendo, pero no viene escrito, es que 

este consejo tiene por función recomendar, a final de cuentas el cabildo es quien toma la 

decisión de qué se llevará a cabo y que no, pero no lo veo con esa claridad, vienen 

demasiados artículos y demasiadas reglas para el consejo y me gustaría verlo en el 

artículo específico que es el cabildo quien decida y el consejo solo hace análisis”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “ Creo que si hubiera duda, se propone a la 

comisiones encargadas que transfieran lo que marca la constitución, de hecho legalmente 

constitucional, no puede haber autoridad intermedia entre ayuntamiento y gobierno, es 

una constitución ciudadana para ser propositiva, de consulta, al final será el órgano quién 

tomará la decisión, no queda la menor duda, si se puede interpretar de otra manera, la 

propuesta que hace el Dr. Ruy Sánchez, es importante, hay que valorarla para no crear un 

concepción errónea, me parece correcta la observación que debiera de valorarse por la 

comisión. Este documento sería turnado a la comisión de  Obras y Servicios Públicos en 

Coordinación con la Comisión de Gobernación y Reglamentación, se pone a 

consideración, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO NÚMERO (191): “SE 

APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL LA CREACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

DEL CONSEJO CIUDADANO DE DESARROLLO E IMAGEN URBANA, PARA 

SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y POSTERIOR DICTAMEN”.  
 

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

hace la presentación del asunto relacionado al análisis y discusión y aprobación en su 

caso del contrato de comodato de equipamiento de armamento entre la Secretaría 

Ejecutiva de Seguridad Pública del Estado de Sonora y este H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. “Le pedimos al Lic. Ramón Corona Anduaga, que 

haga la explicación de los términos de este contrato de comodato”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Lic. Ramón Corona Anduaga, para explicar. “Con 

mi intervención voy a tratar porqué razón la Secretaría Ejecutiva del Gobierno del 

Estado, con este H. Ayuntamiento, requieren firmar este contrato de comodato; es un 

contrato de uso significativo, que entre el ayuntamiento y la Secretaría, tiene que haber 

un acuerdo de voluntades, en este caso el fundamento legal en el artículo 94 de la 

constitución, sobre el artículo 21 constitucional que nos habla del sistema de creación  de 

la Seguridad Pública, previó la posibilidad de que la coordinación de los tres niveles de 

gobierno, pudieran contar con espacios para mejorar el servicio de Seguridad Pública que 

corresponde a la federación y municipios, presentarlos adecuadamente, en ese sentido, 

atendiendo la diversidad legal del Plan Estatal de Coordinación entre el municipio y la 

Secretaría de Seguridad Pública, otorgó al ayuntamiento en cumplimiento de ello unas 

armas que quiero hacer la aclaración que en su documento aparecen que fue firmado de 

autorización el 30 de junio, pero ya habíamos recibido las armas en el mes de abril, a 

partir de ese convenio se pide a la vez firmar el que tenemos actualmente, que está a 

discusión en este momento, el anexo uno se refiere a armas que fueron entregadas al 

ayuntamiento a través de un servidor  y son las que están marcadas en el documento, que 

son: 6 escopetas, 15 de las llamadas cuerno de chivo, 60 escuadras. Son las armas que 

recibí y es el anexo que se acaba de entregar, el firmar el presente documento significaría 

formalizar algo que para su entrega y que inclusive nos obliga a operar modificaciones al 

área de armería, porque además, dentro de los compromisos es darles mantenimiento y 

cuidarlas para que en un momento dado, regresarlas, las armas no son propiedad del 

ayuntamiento, son para que las usen, amparadas por la licencia 198, que es a nivel 

nacional, podemos portarlas, pero las tenemos que regresar, porque es un contrato de 

comodato, un préstamo de uso; finalmente, este contrato es para amparar algo que ya 

tenemos en nuestras manos; 85 armas que nos dieron en el mes de abril y solamente es 

formalizar el contrato de comodato para que la Secretaría tenga el sustento de que 

tenemos estas armas”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Si hay alguna duda, está a consideración 

está firma de comodato con la Secretaría Ejecutiva del Gobierno del Estado”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para decir: “La  

Cláusula VI  dice “La Secretaría del Estado pagará una licencia …..”, ¿De qué cantidad 

estamos hablando?”. Responde el C. Lic. Ramón Corona Anduaga: “Es una licencia  para 

que los elementos podamos portar armas en calidad de préstamo, todo el trámite lo hace 

la Secretaría en el Estado”. De nueva cuenta interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy 

Sánchez Toledo, para comentar: “Dice que se tiene que pagar una cantidad, no me queda 

claro”. Responde el C. Lic. Ramón Corona Anduaga: “Es un trámite que ellos hacen, no 

nos cuesta nada, las armas las compra el Estado y las entrega en comodato”. Comenta el 

C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “la Cláusula VI, dice: “La Secretaría se 

obliga a pagar durante el primer año de vigencia del presente contrato las sanciones que 

sobre el uso de armamentos aplica la Secretaría de la Defensa Nacional y que lleguen a 

causarse por la perdida de las armas y El ayuntamiento, se obliga a pagar las sanciones 

y/o lo que resulte, a partir del segundo año de la vigencia de este contrato”. Responde el 

C. Lic. Ramón Corona Anduaga. “Lo que pasa es que la Secretaría Ejecutiva en caso de 

haber una pérdida de instrumentos o armas, por no acatar la licencia, la Secretaría se hace 



 

 

 

12 

cargo de los gastos, pero si por alguna razón ajena se perdiera un arma, la Secretaría 

absorbe ese gasto, en segundo, si nos pasa a nosotros, cubrimos el gasto, es para el caso 

que se perdiera un arma prestada”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si es de aprobarse la 

autorización de la firma de este convenio, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo, 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (192): “SE APRUEBA LA FIRMA DEL CONTRATO DE COMODATO 

DE EQUIPAMIENTO DE ARMAMENTO ENTRE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA Y ESTE 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

7.- Pasamos al punto número siete del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

hace la presentación del asunto relacionado al Análisis, discusión y aprobación en su 

caso, del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y 

Reglamentación Municipal y de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, en 

relación a la autorización de nomenclatura para el Fraccionamiento La Herradura, 

ubicado al Sur de Pueblo Viejo y al Oriente del Callejón Pueblo Viejo. “Tiene la palabra 

el  Reg. Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, Presidente de la Comisión de Gobernación y 

Reglamentación Municipal” y posteriormente la Presidenta de la Comisión de Desarrollo 

Urbano, Obras y Servicios Públicos, Reg. Ing. Lorena Martínez”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil López: “Quisiera solicitar al 

Cabildo, omitir la lectura del documento e irnos al resolutivo, haciendo antes unas 

consideraciones”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Se somete a aprobación no leer el 

documento, sino solo el resolutivo, si es de aprobarse sírvanse manifestarlo, levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (193): 

“SE APRUEBA LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA, 

CONSIDERATIVA Y ANTECEDENTES  CONTENIDOS EN EL DICTAMEN 

QUE PRESENTA LA COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DARLE LECTURA ÚNICAMENTE AL 

PUNTO RESOLUTIVO”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “Este 

dictamen que estamos por someter a aprobación tiene una solicitud que hace una 

constructora, es un negocio particular que va a establecer un fraccionamiento en la ciudad 

y quien presentó su propuesta de nomenclatura, para lo cual doy a conocer una biografía 

del Profr. Marco Antonio Armenta Corral”; acto seguido el Regidor Mendívil Nieblas dio 

lectura a la primera parte de la biografía del Profr. Armenta Corral. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Tiene la palabra la Regidora 

Lorena Martínez”. 

 



 

 

 

13 

En uso de la voz la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, 

continuó con la lectura de la biografía del Profr. Armenta Corral, para concluir diciendo 

lo siguiente: “En base a esto y a la solicitud de la empresa y a los datos especificados, las 

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

Servicios Públicos, presentan el siguiente resolutivo: “PRIMERO: En cuanto a la 

autorización de nomenclatura para el Fraccionamiento La Herradura el cual se encuentra 

ubicado al Sur de Pueblo Viejo y al Oriente del Callejón de Pueblo Viejo, de ésta ciudad 

de Navojoa, Sonora, una vez analizada la propuesta presentada ante este H. 

Ayuntamiento por parte de la empresa Construcción y Edificación de CDO, S.A. DE 

C.V. y su justificación, las comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 

Públicos y Gobernación y Reglamentación Municipal, tienen a bien aprobar la propuesta 

que a continuación se señala: 

 

 CALLE PRINCIPAL PROFR. MARCO ANTONIO ARMENTA CORRAL 

 CALLE RONDALLA MAGISTERIAL MAYO II 

 CALLE LLAMARADA 

 CALLE BOLERO 

 CALLE OJOS MEXICANOS 

 CALLE TRES REGALOS 

 CALLE BONITA 

 CALLE GEMA 

 CALLE OJOS CASTAÑOS 

 CALLE CIELITO LINDO 

 CALLE MI SENDERO 

 CALLE CANDILEJAS 

 CALLE GRANADA 

 CALLE BESOS DE PLATA 

 CALLE PENSAMIENTO”. 

 

 El suscrito Secretario del H Ayuntamiento hago constar que durante la lectura de 

la biografía del Prof.. Marco Antonio Armenta Corral, se escucharon como música de 

fondo, diversas canciones de la Rondalla Magisterial interpretadas por él. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “A su consideración, se pregunta 

a todos los Regidores y Síndica, si es de aprobarse en lo general, el dictamen”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para decir: “Quisiera 

hacer el reconocimiento a los dos compañeros Presidentes de las comisiones y miembros 

de las mismas comisiones, por la buena decisión que tuvieron de aprobar el dictámen 

mediante el cual se le puso el nombre del Profr. Marco Antonio Armenta a una de las 

calles de este nuevo fraccionamiento, para hacer un pequeño reconocimiento en este 

cabildo, pero también sobre la manera en que presentaron el dictamen, porque hicieron 

una remembranza de lo que debe de ser importante para nosotros, proyectar nuestra 

ciudad y ser buen navojoense, quiero felicitar a la Rondalla Magisterial”. 
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Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Compañeros y 

visitantes, quienes convivimos con el Profr. Armenta, sabemos que aparte de tener ese 

gran don que era su voz, era un gran amigo, un gran hombre, siempre estaba presto, 

primero como docente, como ser humano y que jamás nos vio a nadie menos, siempre fue 

un hombre cabal”. 

 

Comenta la C. Regidora Lucía Eredia Ramírez Ibarra: “Un comentario breve, este 

dictamen de las dos comisiones es importante, es un gran ejemplo, tenemos muchos 

navojoenses que  se deben reconocer en vida, desafortunadamente esto fue después de su 

deceso, fui una de sus alumnas, fue mi director y maestro, me da mucho orgullo y mucha 

satisfacción que se le reconozca en este ayuntamiento”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes: 

“Compañeros, que bueno que se reconozcan los valores municipales y regionales, creo 

que reconocer al Profr. Armenta, es darle un pequeño abono a todo lo que el hizo en el 

municipio, lo que hizo por la educación, por el arte, tuvimos la dicha de convivir con el 

jugando béisbol, vacilando, pero sobre todo siempre trabajando y como dice la 

compañera Sol, el don de gentes siempre lo tuvo, que bueno compañeros que 

reconozcamos a esa gente que se ha destacado por impulsar labores como la educación, 

enhorabuena, creo que ojalá no sea el último reconocido, lamentando que se nos adelantó 

en el camino, pero ahí esto todo lo que hizo a nivel nacional, estatal y regional y aparte 

compartimos tareas y comisiones sindicales, me siento orgulloso de haber convivido con 

él y por la decisión que se ha tomado de homenajearlo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Después de escuchar estas 

reflexiones acerca de la propuesta, se pregunta si es de aprobarse la propuesta de la 

comisiones unidas de gobernación y reglamentación y de Desarrollo Urbano, Obras y 

Servicios Públicos, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (194): “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES UNIDAS 

DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS EN DONDE SE 

AUTORIZA LA NOMENCLATURA PARA EL FRACCIONAMIENTO LA 

HERRADURA UBICADO AL SUR DE PUEBLO VIEJO Y AL ORIENTE DEL 

CALLEJÓN PUEBLO VIEJO”. 

 

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

“Antes de pasar al siguiente punto, al igual como hicieron los Regidores, quiero 

reconocer el trabajo que se hizo, particularmente quiero reconocer a la empresa 

constructora que de alguna manera ha captado la intención del ayuntamiento de reconocer 

y ponderar nuestros valores a quienes de alguna manera le dan identidad y pusieron muy 

en alto el nombre de Navojoa, en los lugares donde tuvieron que competir o representar al 

municipio. Me consta que siempre lo hizo con la camiseta bien puesta, con el mejor 

orgullo de Navojoa, creo que la decisión tomada es muy acertada; el reconocer a un 

hombre, a un grupo que le ha dado prestigio a Navojoa, como lo es la Rondalla 
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Magisterial y reconocer nuestra música. Felicidades a la Empresa La Herradura, que 

presentó ésta propuesta”.  

 

8.- Pasando al punto número ocho, el 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 Asuntos Laborales y Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública en relación a la pensión del C. José Paulino Morales 

Nieblas. Tienen la palabra los Presidentes de las Comisiones: Lucía Ereida Ramírez 

Ibarra y Oscar Guillermo Nava Amaya”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lucía Eredia Ramírez Ibarra, para decir: 

“Es un dictamen sobre la pensión del Sr. José Paulino Morales Nieblas, con el permiso de 

Usted y del H. Cabildo, solicito omitir la lectura del dictamen y leer solamente el 

resolutivo. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Solicita la Regidora Ramírez, 

omitir la lectura del dictamen, que son los antecedentes y considerandos y únicamente  

dar lectura al resolutivo. Si es de aprobarse que se omita la lectura, manifiéstenlo 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (195): “SE APRUEBA LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LA 

PARTE EXPOSITIVA, CONSIDERATIVA Y ANTECEDENTES  CONTENIDOS 

EN EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS 

LABORALES Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y 

DARLE LECTURA ÚNICAMENTE AL PUNTO RESOLUTIVO”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Lucía Eredia Ramírez Ibarra: Procederé a 

darle lectura al punto Resolutivo: PRIMERO: En consecuencia de todo lo anterior, se 

aprueba la solicitud de pensión por incapacidad médica del trabajador sindicalizado C. 

JOSÉ PAULINO MORALES NIEBLAS, para que el H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora 

y/o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de 

Sonora (ISSSTESON) sean quienes deberán hacerse cargo de su pensión, conforme a 

derecho. SEGUNDO: Se acuerda que el dictamen médico a nombre del Sr. José Paulino 

Morales Nieblas, forme parte integrante del dictamen final que se emite en el presente 

asunto”. “Se anexa con el presente dictamen la solicitud e información del dictamen 

médico que mandó el ISSSTESON para proceder a su jubilación”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien a su consideración si es de 

aprobarse en lo general el dictamen, sírvanse manifestarlo levantando su mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (196): “SE 

APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTADO POR LAS 

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES Y DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, EN DONDE SE APRUEBA LA 

SOLICITUD DE PENSIÓN DEL SR. JOSÉ PAULINO MORALES NIEBLAS”. 

 

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

consideración en lo particular, de no haber algún señalamiento, si es de aprobarse en lo 
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particular  el dictamen, sírvanse manifestarlo levantando su mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (197): “SE APRUEBA EN LO 

PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES 

UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES Y DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA, EN DONDE SE APRUEBA LA SOLICITUD DE PENSIÓN 

DEL SR. JOSÉ PAULINO MORALES NIEBLAS”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación en su caso, 

de la solicitud presentada por el C. Presidente Municipal, para cerrar al tráfico vehicular 

en un tramo de la Avenida Leona Vicario entre No Reelección y García Morales, para 

integrar un proyecto del programa de rescate de espacios públicos. Antes de entrar a dar 

una explicación de este proyecto, quiero señalar con respeto que hemos recibido por 

diferentes organismos y consejos de promoción a la cultura, la necesidad primero de 

rescatar la Plaza Santa Fe, que es una plaza que particularmente estuvo sub utilizada y 

también la necesidad de fortalecer y consolidar el Museo Regional del Mayo que tiene 

pocos años de que se instituyó en el lugar donde conocen, derivado de la necesidad  que 

tenemos en Navojoa, de generar mayores espacios, particularmente para nuestros niños y 

jóvenes; debo reconocer que oportunamente se proyectaba un programa del Gobierno 

Federal que viene impulsando el Presidente de la República Lic. Felipe Calderón, en 

donde con la intención de disminuir los índices de delincuencia, de adicciones y sobre 

todo tratar de disminuir todos los aspectos que tiene que ver con desintegración social, se 

ha venido impulsando el rescate de los espacios públicos, Navojoa creció y tenemos que 

darle a los navojoenses no solamente crecimiento poblacional, sino espacios dignos que 

nos puedan servir como centro de recreación, de cultura, de oportunidad para combatir 

este problema que nos amenaza y que está en todos los sectores de la sociedad; en la 

actual gestión poder integrar un complejo donde se pudiera integrar el Museo y la plaza y 

aprovechar esos espacios y dar la mejor seguridad de poder interrelacionar el museo con 

la Plaza Santa Fe. Ésta propuesta fue hecha por diferentes instituciones educativas, por el 

Consejo de Cultura, por el reciente consejo y desde luego fundamentado en lo que marca 

la Ley de Desarrollo Urbano; en la necesidad de aprovechar este excelente programa nos 

dimos a la tarea de decir “si” a un programa con mezcla de recursos del gobierno federal 

y del gobierno municipal y a la par designar recursos para implementar acciones de 

talleres de música, pintura, que van orientados a la prevención del delito y disminución 

de índices de delincuencia, para que no siga incrementándose la descomposición social. 

Se pretende que haya este corredor cultural como atractivo turístico que aliente al turismo 

a venir a Navojoa; al turismo necesitamos darle seguridad, de espacios dedicados a la 

cultura e historia de Navojoa. Le voy a pedir al Arq. Darío Salvador, que dé una 

explicación fundamentada en la ley y en ese gran propósito de tener un centro cultural 

integrado que pueda servir a más de 50 mil estudiantes que tenemos en el municipio”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Arq. Darío Salvador Cárdenas, Director de 

Infraestructura Urbana y Ecología, para explicar: “De manera general voy a hacer una 

breve historia de este programa, tienen una hoja que les hice llegar, donde nos aprobaron 

un recurso para este programa de rescate de espacios públicos, es un programa nuevo que 

opera el gobierno federal, los recursos se fueron dando en el camino, cuando nos 
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invitaron se propusieron dos proyectos importantes para la ciudad:  Uno, el rescate del 

área deportiva que tenemos en la Unidad Deportiva “Faustino Félix Serna” y el otro el 

que nos ocupa aquí, el rescate de la Placita Santa Fe; una plaza que ustedes conocen, que 

tenía serios daños por abandono; no funcionaba la fuente, salía muy costoso recuperar el 

espacio de la nevería, tenía serios daños constructivos, con mucho costo de operación, 

ocasionaba un peligro para los mismos usuarios; asimismo los andadores ocasionaban 

daños a las personas que iban a hacer ejercicio, había torceduras de tobillos, por tal 

motivo como lo dice este programa el rescate de espacios públicos, en ampliación de 

nuevos espacios, tenemos que arreglar espacios en desuso por malas condiciones y uno 

de los espacios es la Plaza Santa Fe; tiene mucha importancia porque en la misma Plaza 

Santa Fe tenemos el Museo del Mayo, edificio público muy importante, un espacio que 

no hemos podido explotar porque se pierde un poco su importancia, porque está muy 

escondido. La idea es aprovechar este programa en rehabilitar y acondicionar esta plaza 

pública e integrarla con el Museo Regional del Mayo; lo que estamos solicitando es 

aprovechar el espacio para que haya una interrelación con espacio recreativo y cultural, 

nos va a servir como explanada, para hacer actividades propias culturales para niños, 

jóvenes y adultos, que pueden venir a trabajar o hacer actividades en este espacio; la idea 

es construir andadores nuevos de concreto que sean de manera lineal para garantizar la 

seguridad de la gente que hace ejercicio, deporte y otras actividades. Por otro lado 

tenemos las áreas verdes, que ha costado mucho mantenerlas, integrar a través de una 

gran explanada el espacio del museo y para hacer actividades en una segunda etapa un 

espacio con toldos, un templete con vestidores para algunas fechas con distintas 

actividades culturales como bailables, pintura, a veces se utiliza la calle y dura cerrada 

varios días, para esas actividades tenemos espacios cubiertos para hacer clases de arte, 

música, módulos de baños, fuentes de sodas y área de juegos, aprovechar el espacio de 

estacionamiento que piden los reglamentos, actualmente en el palacio no tenemos 

espacios públicos, antes no había vehículos y no se previó estacionamiento público. Este 

espacio de terreno baldío, se pude usar como estacionamiento de las actividades que se 

generen en la plaza, hay un taller para que las personas puedan hacer sus actividades 

comerciales, ésta obra tiene un costo de $2 millones 642 mil pesos en su primer etapa y 

en la construcción total $2 millones 221 mil y aportación del gobierno federal de $1 

millón 006 mil y el municipio $1 millón 215 mil. Lo importante de la obra incluye 

acciones  sociales, se van a invertir para acciones sociales, aportación de la federación 

$251 mil pesos y por el municipio $167 mil en ésta primer etapa; bancas de concreto, 

plaza central, guarniciones de concreto, estructura con malla sombra y jardines. Al final 

vemos el museo regional y la integración de este gran proyecto con área verde, 

estacionamiento, andadores, módulo de baños, palapas, nevería y diferentes actividades 

que se generen. En la misma explanada plasmar el año del centenario, año en que se 

realizó ésta obra. Es lo que requerimos de ese espacio para poder integrar estas dos 

grandes obras”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Está a su consideración ésta 

propuesta, ya vieron el proyecto de la plaza y la razón de porqué se solicitó ésta parte, 

ésta vialidad para integrar éste gran complejo para Navojoa” 
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Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para mencionar: 

“Quisiera hacer una pregunta, ¿Se tiene contemplado lo que sería la colocación de cables 

subterráneos de drenaje y agua, todos los servicios que pasan alrededor de la plaza de la 

calle que quieren cerrar? Como se resolvería ese problema?”. Responde el C. Arq. Darío 

Salvador Cárdenas. “Lo que pasa por la Calle Leona Vicario, en ésta primer etapa no se 

tiene considerado, pero podemos dejar las preparaciones para que posteriormente se 

introduzcan las instalaciones por ahí”. 

 

Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Una pregunta técnica. Está 

muy padre el proyecto, estos estacionamientos que van a estar ahí, pero también le van a 

dar servicio a los locales comerciales”. Responde el C. Arq. Darío Salvador Cárdenas: 

“Es un estacionamiento público, como tal lo puede usar cualquier persona”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Aclaradas las dudas, se 

pregunta si es de aprobarse  este punto, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo 

levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (198): “SE APRUEBA LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA CERRAR AL TRÁFICO VEHICULAR UN 

TRAMO DE LA AVENIDA LEONA VICARIO ENTRE NO REELECCIÓN Y 

GARCÍA MORALES, PARA INTEGRAR UN PROYECTO DEL PROGRAMA 

DE RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y aprobación en su caso 

de la autorización para celebrar contrato de arrendamiento financiero con la empresa 

Arrendadora Financiera Navistar, S.A. de C.V., para la adquisición de cinco colectores de 

basura de 20 yardas. “Damos el uso de la palabra al C.P. Ramiro Félix Ross”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, Director de 

Planeación del Desarrollo y Gasto Público, para informar: “Primeramente comentarles 

que en el presente acuerdo que solicita la arrendadora financiera como uno de los 

requisitos para elaboración del contrato, pide que tenga un acuerdo donde se fijen que se 

celebrará con la arrendadora dicho arrendamiento financiero; después de haber cumplido 

con los requisitos, en su debido tiempo, cuando se autorizó el presupuesto de egresos para 

el 2007, el cual fue aprobado, se aprobó la adquisición de arrendamiento financiero de 

colectores de basura dentro del presupuesto de servicios públicos en la partida 3207, que 

se refiere a arrendamiento financiero; muebles, maquinaria y equipo. Ésta información la 

tienen en las hojas que les entregaron hace un momento. Comentarles que se llevó a cabo 

la licitación pública 00107 publicada el 16 de marzo del 2007 en el periódico el 

Informador del Mayo; además de que en ésta misma fecha se subió al portal del 

ayuntamiento. La junta de aclaraciones se llevó a cabo el 26 de marzo del 2007 en el 

Salón  Presidentes, se establecía en la convocatoria la compra de vehículos, la única 

empresa que se acercó fue la empresa arrendadora financiera con la cual se pretende 

hacer el contrato por un período de 25 meses. Originalmente comentarles que lo teníamos 

al principio presupuestado a 30 meses, pero por diferentes requisitos se fueron 

reduciendo los tiempos y lo queremos celebrar por 25 meses por $4 millones 100 mil 



 

 

 

19 

pesos, por 5 colectores, donde se tendría un pago inicial de 20%, $850 mil pesos, la 

partida presupuestal fue por $850, que pueden constatar en el presupuesto de egresos se 

manejó una tasa fija de 15%, manejan dos tasas, la tasa es por cumplimiento puntual 

mientras pagamos puntual en la fecha del contrato, se respetaría ésta, si no, existe otra 

tasa de retrazo por 1.50. Tiene forma de pago mensual de $164 mil 217 pesos por 25 

meses y en el último mes la compra de los 5 colectores que realmente  calculara si bien es 

cierto, para lo 25 meses cumpliríamos con la administración. Pero la compra sería el 

20%, $82 mil pesos, un valor irrisorio por 5 camiones. Esperamos en la fecha de 

celebración del contrato nos quitaron 2 o 3 mensualidades pendientes y viéramos la 

ventaja y la visión del Presidente Municipal de que les vamos a dejar a las nuevas 

administraciones equipo con suficiente vida útil, porque para cuando se cumpla en 

arrendamiento vamos a tener un camión de 2 años, no lo que sucede ahorita que los de 

servicios públicos, son equipos obsoletos. La idea es dejar ésta cultura a las nuevas 

administraciones, de ver por la ciudadanía no nada más por el período. Son 5 camiones 

marca internacional, modelo 4300 195 HP, 4 x 2, 20 yardas. Otras marcas no dan la 

garantía, es de 2 velocidades y estándar. Se estuvo analizando en otros municipios, ésta 

empresa vendió en Cd. Obregón y acaba de hacer entrega en Nogales, Sonora, tienen 

buen rendimiento. En Ciudad Obregón, por medio de Jorge Infante, es una empresa sería 

que cuenta con oficinas en el Estado, en Hermosillo y acaba de abrir una en Nogales. 

Creemos que con estas 5 unidades, nos va a permitir bajar los gastos que se están 

haciendo en Servicios Públicos. Estamos trabajando con equipo obsoleto. Y otra visión 

muy acertada del Presidente Municipal, de no solo tener la vista en el período de la 

administración, sino dejar para la siguiente administración, porque estamos trabajando 

para la ciudadanía”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Nada más para agregar, como 

lo habla el C.P. Félix, se cumplió con los requisitos que establece la ley; primero se 

aprobó en el seno y se dispuso en la ley de egresos de esta partida, se hizo la licitación 

para la adquisición de estas unidades, fue la única empresa que participó y 

particularmente va orientada al servicio que es elemental para Navojoa: la recolección. 

Sigue siendo un problema que se genera por muchas unidades que se compraron sin ciclo 

de vida, la mayoría de las unidades tienen achaques de todo tipo. Vamos a contribuir 

mucho por la calidad de vehículos a dar un servicio muy intenso y el gran propósito es 

que podamos mejorar mucho este servicio de recolección de basura en toda la ciudad y 

particularmente no va a generar deuda, sino que además el reglamento de compras que se 

aprobó aquí, establece que se  va a cobrar a cada uno de los tipos de basura integral y 

comercial, se va a recuperar buena parte de la paga mensual, quizá el otro año estemos en 

posibilidad de adquirir más unidades de acuerdo al comportamiento de los ingresos, 

porque creo que Navojoa merece buena imagen en todos los servicios. Ir a comprar 

vehículos extranjeros pesados, como se usaba por economía, lo que genera es un gasto 

permanente de mantenimiento y refacciones y se complica por no encontrar las 

refacciones. Ahí está la propuesta, está a su consideración por si hay alguna duda”. 

 

Interviene el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para mencionar: “Una 

pregunta, ¿Los vehículos son de diesel o gasolina?”. Responde el C. C.P. José Ramiro 

Félix Ross: “Gasolina.”. 
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Menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Tengo una duda, me 

da gusto que haya seguido el procedimiento legal de licitación, se habla de que se quieren 

hacer bien las cosas; sin embargo, se nos presentó un presupuesto o documento que se 

anexa que es donde se ve el interés y costo del documento, pero no se anexa un contrato, 

ni se escuchó al C.P. Félix, que es una autorización para suscribir el contrato, sin 

embargo, creo que así como autorizan la celebración del contrato por ejemplo con el 

Gobierno del Estado en materia de armamento, si revisamos los contratos en este cuerpo 

colegiado, nos da mucha confianza, cuando más con un particular, sobre todo con 

contratos tan novedosos como son los contratos de arrendamiento financiero, creo que es 

importante conocer los términos y condiciones del contrato y tratar de tener a la mano el 

contrato y ver la certeza, es importante saber todo por la característica del mismo, en este 

caso no considero oportuno dar la autorización sin antes conocer los términos y 

condiciones”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Para establecer que no puede ser de otra 

manera, más que lo que se licitó y en las condiciones en que se autorizó la licitación. 

Tiene facultad y nos dice el artículo 61, dice claramente el inciso f “Aprobar los 

convenios y contratos que a nombre del ayuntamiento celebre el Presidente Municipal”. 

Que podemos celebrar este contrato en los términos que se licita, es la única forma en que 

vamos a celebrar el convenio y en las condiciones que la empresa establece, no puedo 

firmar el contrato en ningún otro sentido, porque estaría cometiendo un error”. 

 

Enseguida menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento Lic. José Abraham 

Mendívil López. “Entiendo el planteamiento que hace el Regidor Escalante, en términos 

jurídicos el contrato en sí no existe ni se ha elaborado; como requisito previo para la 

elaboración de este contrato se pide el acuerdo, ya ven como son los bancos y 

arrendadoras financieras, estamos en la etapa de solicitud, pero para otro trámite se 

requiere este acuerdo, el contrato que se elabore y proceda a su firma no va a salir de los 

márgenes de ésta solicitud, hablando en cuanto a tasas y precios, etc. La garantía es que 

va ser un formato en los términos y condiciones que ustedes aprobaron. El contrato va a 

estar listo cuando se le dé trámite a esto”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres “Quiero ser insistente 

en el punto creo que aquí tengo la misma confianza que se vaya al final un contrato con 

licitación,  es lo más acertado que se puede hacer, si embargo, va un ejemplo para estar 

en sintonía, el artículo 53 del comité de adquisiciones dice “La persona licitante 

ganadora deberá presentarse ante el ayuntamiento....”, pasa al artículo 240 página 69, es 

decir ésta cláusula tiene que estar establecida en una de las cláusulas del contrato, el no 

establecer ésta cláusula como ejemplo puede dar lugar a la nulidad del mismo contrato en 

caso de una situación futura que se presente de las partes, se puede presentar una 

situación de este tipo, hay que recordar que estamos con una empresa seria, pero la 

certeza que garantice una mayor seguridad jurídica, es tener instrumentos más adecuados 

y que den más certeza de que lo que estamos haciendo se está haciendo totalmente bien, 

es una forma de prevención de posibles contingencias en lo futuro, es importante tener a 

la mano el contrato en sí; creo que podemos aprobar como requisito para elaboración de 
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este contrato, la autorización en esos términos, pero no la autorización para que el 

Presidente Municipal firme el contrato sin haberlo estudiado y analizado previamente”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, para decir: “Yo 

entiendo que es facultad; la Ley de Gobierno da facultad a este Ayuntamiento, si no se 

integra ese artículo, podrá el ayuntamiento rescindir este contrato no la empresa, lo 

entiendo y coincido, puedo dar la autorización y en su momento si el contrato, le dimos la 

autorización en el presupuesto para que la administración ejecute esa compra, lo único 

que estamos haciendo es un requisito que pide la empresa”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Coincido con 

Juan Manuel, por sentido común de conocer las cláusulas del contrato, conocer a que nos 

obliga como ayuntamiento y a que obliga a la empresa, que facultad tiene la empresa con 

brindar un servicio de interés de los navojoenses, creo que se merece nuestra atención la 

preocupación de nosotros, porque una cláusula que no se cumpla nos va a llevar a una 

responsabilidad por aprobar algo de lo que no tenemos conocimiento pleno, 

independientemente de la confianza que tenemos todos en la figura del Presidente 

Municipal, creo que sí, por sentido común deberíamos conocer y analizar las condiciones 

del propio contrato”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Si me permiten en el capítulo VI lo que 

dice la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en el artículo 220: “En el presente 

capítulo es de observancia general y tiene por objeto regular las acciones de planeación, 

programación, presupuestación, gasto, control, evaluación y contratación de las 

adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como las relativas a la prestación 

de servicios de cualquier naturaleza que realice el ayuntamiento por conducto de las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal”. Artículo 221 “Las 

dependencias y entidades, en el proceso de planeación que realicen de sus adquisiciones, 

arrendamientos y servicios, deberán: I.- Sujetarse a los objetivos, estrategias y líneas de 

acción contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo y a los programas que se deriven 

del mismo que, en su caso, les corresponda ejecutar.II.- Ajustarse a los objetivos y metas 

de sus correspondientes programas presupuestos y III.- Respetar las demás disposiciones 

legales que rijan las operaciones objeto del presente ordenamiento”. Artículo 222: “Los 

programas de adquisiciones, arrendamientos y servicios se llevarán a cabo con base en 

las necesidades reales de las dependencias y entidades; dichos programas deberán 

contener la desagregación que sea necesaria, para incluir en ellos todos los bienes 

muebles que se proyecte adquirir o arrendar y los servicios de cualquier naturaleza que 

se pretendan utilizar, así como las fechas en que se requieran los mismos”. Estamos 

viendo que son 5, creo que todo está establecido claramente, de acuerdo a la Ley de 

Gobierno, ya se pasó por el comité de adquisiciones y arrendamiento. Artículo 224 “Las 

adquisiciones según los requerimientos de cada caso, se llevarán a cabo mediante el 

fincamiento de pedidos o la adjudicación de contratos, mismos que para su 

formalización serán suscritos por la dependencia o entidad convocante”. Artículo 225 

“En la administración pública municipal directa y paramunicipal, los pedidos y 

contratos de adquisiciones se adjudicarán, I.- mediante licitación pública. Ya se hizo la 

licitación, II.- Mediante invitación restringida. No es el caso y III.- Sin llevar a cabo 
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licitación”. Art. 226 “El Ayuntamiento podrá realizar los procedimientos señalados en el 

artículo anterior mediante el uso de medios remotos de comunicación electrónica, 

atendiendo las disposiciones señaladas en el reglamento respectivo” También se hizo en 

la página del informador. Artículo 227: “En ningún caso se podrá fraccionar una 

operación en varias operaciones de monto menor, con la finalidad de evitar llevar a 

cabo los procedimientos previstos en el artículo anterior. En consecuencia, en cada 

operación deberá considerarse el monto total presupuestado en el año, a fin de 

determinar si queda comprendida en los montos máximos y límites establecidos por el 

ayuntamiento” “Ya está considerado el monto presupuestado, no puedo firmar más de lo 

que está autorizado en el presupuesto, tendría que pedir en todo caso a cabildo para hacer 

modificación. Artículo 228: “Los montos máximos y límites serán determinados por el 

ayuntamiento en su presupuesto de egresos”. Artículo 229: “Los pedidos y contratos se 

adjudicarán a través de licitación pública, mediante convocatoria que se publicará en la 

tabla de avisos del ayuntamiento y en medio impreso de mayor circulación del municipio, 

para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será 

abierto públicamente, a fin de asegurar al ayuntamiento las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes” Se publicó en el Informador del Mayo, periódico de mayor 

circulación. Creo que no estamos violentando la ley, está muy claro esto, se cumplió en 

cada uno de los aspectos, pero aún así que se está cumpliendo no hay ninguna objeción 

que una vez que esté el contrato, pedir que se revise y si hubiera un situación pedir que se 

modifique lo presupuestado de acuerdo a cuestiones que esté pidiendo la empresa, eso es 

lo que se licitó, eso es lo que se está proponiendo”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Creo que 

para coincidir en lo que estamos hablando, el mecanismo en sí, los montos, el 

procedimiento, se tiene el suficiente conocimiento de que se expuso, se llevó a cabo lo 

que estamos viendo es el ejercicio de responsabilidad del cabildo, en el cual se quiere ver 

físicamente el contrato y cerciorarnos  que se llevó a cabo por la empresa, que presentó el 

contrato en las condiciones que se está pidiendo, no estamos diciendo que de parte de la 

autoridad va a haber algo fuera de contexto, simplemente cerciorarnos de que todo lo que 

se planteó esté plasmado en el contrato y tener el conocimiento de que la empresa 

cumplió, porque tenemos un buen mecanismo de entregar unidades nuevas a futuras 

administraciones, hay muchas ventajas, queremos que no falle, para que se pueda seguir 

implementando y se pueda aplicar en otros ámbitos, es importante en cosas nuevas estar 

cerciorados para no fallar y que se pueda repetir la experiencia”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “No hay objeción, quiero agregar a la 

propuesta primero que se apruebe y antes de la firma del contrato respectivo, someterlo a 

consideración de este cuerpo colegiado para su autorización definitiva, no hay problema, 

si están de acuerdo en esos términos, quienes estén de acuerdo sírvanse manifestarlo, 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (199): “SE AUTORIZA AL C. ONÉSIMO MARISCALES 

DELGADILLO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA 

QUE A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

FORMALICE CON ARRENDADORA FINANCIERA NAVISTAR, S.A. DE C.V. 
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SOFOMENR, ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO, UN CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA QUE A TRAVÉS DE DICHA 

OPERACIÓN SE ADQUIERAN CINCO CAMIONES MARCA 

INTERNATIONAL RABON CON RECOLECTOR DE BASURA 20 YARDAS 

MODELO 4300 195 HP 4X2, A UN PLAZO DE 25 MESES CON UNA TASA 

NOMINAL PCP DEL 15 % ANUAL FIJA, OPCIÓN DE COMPRA DEL 2%, UNA 

RENTA EN DEPOSITO Y PAGOS MENSUALES DE $ 164,517.83 (SON: 

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 83/100 

M.N.), INCLUYÉNDOSE EN ESTA MENSUALIDAD EL IVA DEL CAPITAL 

1RA. RENTA Y PROYECCIÓN DE INTERESES, CON UN VALOR TOTAL EN 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR LA CANTIDAD DE $ 4 100, 000.00 

(SON: CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.). LA 

CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO ANTES 

MENCIONADO SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2007, APROBADO POR ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2007, 

Y SERÁ PAGADO CON CARGO A LA PARTIDA 3207 ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO EN LA 

DEPENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, DESTINÁNDOSE LOS 

VEHÍCULOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARA LA 

RECOLECCIÓN DE BASURA, LO CUAL SE CONSIDERA UNA INVERSIÓN 

PÚBLICA PRODUCTIVA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 11 Y 17 

DE LA LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

11.- Pasando al punto número once del orden del día el C. Presidente Municipal 

hace la presentación del asunto relacionado a los Asuntos Generales. “Por respeto a este 

órgano, se va a tomar nota de los asuntos que deseen comentar: 

 

1.- Esta Presidente Municipal comentará el asunto relacionado con el Rastro 

Municipal. 

2.- El Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, sobre el presupuesto de ingresos y 

egresos 

3.- El Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, sobre exhorto a Sindicatura y 

Secretaría del Ayuntamiento y observaciones a la cuenta pública 2006. 

4.- Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, sobre reglamentación de grúas 

y Seguridad Pública, respuesta del Contralor. 

5.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, casetas de cobro.  

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal señala: “Cerramos 

el registro de asuntos generales y pasamos al asunto registrado como número uno, Rastro 

Municipal. Informarles a todos ustedes que después de haber rendido el primer informe 

de gobierno y al hacer algunas reflexiones de la parte final del documento, señalamos la 

necesidad de seguir avanzando en torno a la administración municipal, ser  más eficiente 

y más eficaz, de tener la posibilidad de incrementar los ingresos propios, de tener la 

posibilidad de destinar mayores recursos a inversión, que son aspectos de la cuenta 

pública, que están en la agenda de las calificadoras internacionales Standard & Poor’s y 
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Fitch Ratings, así como observaciones del ISAF, que son situaciones que a todos los 

municipios impactan, no es privativo de Navojoa, todos los municipios del País la 

padecen. En materia de inversión es algo que en mayor o menor medida todos los 

municipios tienen este problema de gasto de inversión que está muy por debajo de lo que 

es deseable para un municipio que debe crecer en ese tenor, después de escasos un mes 

del informe, nos hemos venido reuniendo con las áreas de la administración para 

informar después de un año del ejercicio de gobierno, cual fue el ingreso, el 

comportamiento por dependencia, cual fue su gasto, su impacto, de hecho iniciamos con  

la Tesorería Municipal  y se hizo un análisis muy profesional por la propia dependencia y 

lo que ingresó en el Rastro Municipal y lo que egresó durante los últimos 4 años, 

comportamiento que más o menos es similar o mayor en materia de egresos a los años 

anteriores, nos fuimos a los últimos 4 años de esa área, que mucho se ha comentado y 

poco se ha hecho ante la necesidad de seguir invirtiendo en cuestiones fundamentales 

como servicios y obra pública, para arrendar 5 vehículos nuevos, para solucionar el 

problema que tenemos como falta de recolección de basura, alumbrado, pavimento, 

mejorar parques, áreas deportivas, el municipio tiene la necesidad de que sus recursos se 

utilicen de la mejor manera para que podamos crecer en el rubro de inversión, hacerlo de 

esa manera va a significar que estemos mejor calificados, mejores tasas de interés, 

mejores condiciones de crédito, se hizo un análisis de la situación que guarda el rastro y 

si bien es cierto que es un servicio que se debe de prestar, se debe hacer con eficacia y 

eficiencia y particularmente que no debe tener costo para los navojoenses, se debe prestar 

por salud pública, pero no se puede seguir destinando recursos a una estructura que no 

funciona, que es insuficientemente operativa hablando como negocio, nadie por pequeña 

que sea la empresa le va a seguir metiendo a una empresa que no da, el rastro es una 

unidad obesa, pesada, que no reúne las características que reclama ante la exigencia en 

materia de salud, le hace falta inversión, es difícil aprobar recursos a un área que es 

necesaria, pero que también es necesario adecuarla, hacerla funcionar sin quitarle 

recursos a otras áreas fundamentales como son; energía eléctrica, agua potable, drenaje, 

pavimento y otros servicios. Voy a pedir a la Tesorera Municipal nos haga una 

explicación de la situación financiera que guarda el Rastro Municipal”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios Pulido 

Torres, para comentar: “El Presidente Municipal nos ha solicitado a todas las 

dependencias atender y analizar la situación financiera de cada una de las áreas y en este 

caso vamos a informar sobre la situación que presenta el Rastro Municipal. Es importante 

mencionar que no únicamente están trabajando en debilidades, que dentro del 

ayuntamiento hay fortalezas y ha aprobado la cuenta pública, pero también tiene 

debilidades en las cuales el Presidente Municipal nos indicó que trabajemos; es 

importante comentar que dentro de los resultados que emitió el ISAF, nos mencionaba 

que Tesorería tenía eficiencia en ingresos y gastos que generaba y que actualmente dentro 

de su presupuesto tiene incluido el Rastro Municipal, si sumamos los gastos más el rastro, 

el ISAF nos considera eficientes, sin embargo, el Presidente Municipal nos ha hecho 

mucho hincapié porque sabe que aún que no observó el ISAF, tenemos que mejorar 

muchas cosas, aunque nos hayan puesto palomita en esto, estamos trabajando en el 

proceso administrativo financiero del ayuntamiento, tenemos un diagrama de 

interacciones del Rastro Municipal, el rastro actualmente depende de la Tesorería 
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Municipal, interactúa con el Sindicato por la relación con los trabajadores en 95% la 

gente es sindicalizada, con los proveedores, con recursos humanos, introductores, que es 

la gente que va a sacrificar animales, reses y cerdos. Les hemos presentado la 

información tal cual es, es la relación que tiene con cada área, estamos presentado 

gráficas del proceso de matanza de los animales, así mismo tenemos a través de esas 

gráficas el comportamiento que se ha generado de los ingresos, estamos presentando la 

información de los últimos 4 años y medio a partir del 2003, tenemos ingresos en el 2003 

por $816 mil 608 pesos y así sucesivamente; $972 mil 906,  $772 mil 687 pesos, $847 

mil 739 pesos, $697, 898 pesos, tenemos sumado de enero a diciembre $1 millón 046 mil 

pesos, los ingresos no varían mucho, han permanecido de manera constante, no hay un 

variación considerable entre un año y otro, en el comportamiento de egresos se tiene una 

variación, quiero mencionar aquí, que en los últimos 4 años y medio hay un déficit, una 

variación entre ingresos y egresos por $9 millones 500 mil pesos, los ingresos son por 

sacrificio de ganado y dentro de gastos es de recurso humano, mantenimiento, seguros, 

combustible, entre otros; les presento de manera individual el egreso generado en ese 

período, por razones técnicas les estamos presentando el comportamiento de los últimos 4 

años y medio, ese es el ingreso y egreso presentado. El Rastro Municipal nos solicitó el 

Presidente Municipal hacer un ejercicio en el cual nosotros podamos tener la certeza que 

hay mucho por hacer, actualmente en este último mes se puso a prueba una plantilla del 

personal que son cuatro personas que están sacrificando por la tarde y ya están haciendo 

el trabajo igual al que por la mañana hacen 25 personas, es  indicador que hay mucho por 

hacer, que la manera en que se está trabajando no responde a los tiempos actuales, esto 

era años atrás, con el tratado de libre comercio han cambiado los requerimientos, pero 

sobre todo el Presidente Municipal ha recibido gente, introductores, manifestando 

observaciones e inconformidades con la idea que se está planteando, es hacer un rastro 

mejor y también con una mejor rentabilidad, cuidar lo que se ha hecho desde el inicio 

cuidar los pesos y centavos de los navojoenses”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Ésta es la situación que presenta el Rastro 

Municipal en los últimos cuatro años y creo que ustedes se podrán dar cuenta, se 

pudieron haber comprado 12 camiones de basura, poner agua potable a colonias como la 

López Nogales, Nueva Generación, con el programa peso a peso se han comprado 45 

patrullas, le estamos quitando esos recursos a otras áreas y que esto no puede seguir 

creciendo, menos cuando tenemos conocimiento de la problemática y que tenemos tantos 

requerimientos en materia de infraestructura y servicios, hay que poner orden y como 

dicen los rancheros, del mismo cuero salen las correas y esto lo quiero comentar porque 

seguramente habremos de impulsar alguna medida y desde luego someter a 

consideración, que prevé la ley y la constitución, es decir no se renuncia al servicio, lo 

que no puede seguir es que siga funcionando en las condiciones que está, tenemos que 

buscar la mejor manera, que no sea un gasto innecesario para el ayuntamiento cuando 

tenemos tantas necesidades que hacer y que esa dependencia en 3 años estaremos 

depositando $6 millones de pesos a un servicio que no está dando el servicio, hay serios 

señalamientos de los que usan el rastro en cuanto a  que no corresponde a lo que se cobra 

y no hay la confianza de quienes usan este servicio, por ello quisimos informarles de la 

situación real y en su momento vamos a someter a consideración las medidas pertinentes 

para que se analicen y consideren, sin que se deje de prestar el servicio y que esos 
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recursos que se van al barril sin fondo, se pueden canalizar hacia otras cosas que tenemos 

para la comunidad y crecer en porcentaje de inversión, está a consideración acerca de ésta 

área, quiero decir que vamos a revisar todas las áreas con el propósito de hacer más con 

un presupuesto muy limitado que va orientado a dos ejes rectores; mejorar el servicio 

público y la obra pública”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “La inquietud en 

cuanto al rastro, la pusimos en la mesa, es el traslado de los animales que se sacrifican, 

puesto que se han estado trasladando insalubremente en una pick up, se turna a una tienda 

de la ciudad y además el día sábado nos tocó a las 11:30 A.M. el 13 de octubre, era 

trasladado en un dompe blanco demasiada cantidad de hueso, no se a donde fueron 

llevados, son interrogantes que se nos vienen, de donde los están sacando, porque no era 

a la altura del Rastro Municipal donde encontramos ese dompe, es prácticamente por 

salud de la misma ciudadanía, no se debe hacer de esa manera, que bueno que está usted 

tan interesado que está revisando todo esto y que es una dependencia bastante importante, 

porque es un renglón de salud, pero además ahorita que nos está dando a conocer los 

números, como es posible que aparte que se gasta mucho dinero, no tengamos la 

seguridad del traslado de estos animales sacrificados. Agradezco la oportunidad de 

participar”. 

 

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

situación financiera del Rastro habla por si sola, pero viendo cual es el origen de esto, una 

parte de la explicación es que hay proliferación de mataderos clandestinos, hay muchas 

personas que se dedican a sacrificar puercos o aves, inclusive otros animales en sus 

propias casas y se dedican a vender alimentos preparados, la regulación sanitaria en este 

sentido por parte de la misma jurisdicción es importante que se haga, no hay suficiente 

vigilancia en matanza clandestina es lo que hace que no se use este servicio, la correcta 

vigilancia de todas las normas hace que se requiera o se utilicen estas instituciones, hay 

que poner mucho énfasis en una vigilancia de regulación sanitaria y controlar la 

proliferación de mataderos clandestinos, hacer censos entre personas que preparan 

alimento”. 

 

Comenta el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Para apoyar lo que decía 

el Doctor Ruy Sánchez y la compañera Dolores Sol, me da gusto que le hayamos entrado 

al problema del rastro, nos tocó hacer el proceso de  entrega-recepción, es un problema 

serio que estamos llevando alimentos bien contaminados, las instalaciones son obsoletas, 

hay que hacer un cambio, nos hemos caracterizado en cambiar muchos paradigmas, por 

entrarle al toro por los cuernos y sacar esto adelante, esa fuga de $9 millones de pesos, 

fácil haríamos otro rastro con ese dinero, la verdad que bueno que todos estamos 

coincidiendo en esta parte”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Felicitar a la Regidora, que ha 

estado muy atenta, al Regidor Ruy Sánchez y al Regidor Nava, porque esto no puede 

seguir así, por dos cuestiones; por salud financiera y salud pública, lo más grave es seguir 

dejando pasar las cosas por comodidad o por intereses ajenos a intereses de los 

navojoenses. En el mes de octubre tuvimos una reunión con la Jurisdicción Sanitaria, 
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estuvo el Dr. Silva Vela, el Ing. Rafael Valdez, el de Ganadería del Gobierno del Estado, 

para hacer una vigilancia más estricta a unos mataderos clandestinos, es una tarea que les 

corresponde a ellos, hicimos el compromiso buscando evitar que la gente hiciera su tarea, 

estuvo la Dirección de Seguridad Pública para dar ayuda en vigilancia, somos 

respetuosos de la instancia, hicimos la denuncia y pedimos colaboración porque se ha 

detectado muchos mataderos clandestinos, con eso los índices de sacrificio durante los 

últimos 8 o 10 años se han mantenido, no podemos seguir manteniendo un aparato 

insuficiente, obeso y que está generando gastos no del ayuntamiento sino de los 

navojoenses, los quisimos poner en conocimiento para tomar la mejor decisión sin dejar 

de prestar el servicio, pero sin que siga generando un problema de dinero y salud pública, 

creo que tenemos estos meses para hacer una propuesta con analistas especializados en la 

materia financiera y el apoyo de las autoridades de salud pública, para que en el 2008 

presentemos un nuevo servicio que sea más eficiente y no genere un sangrado a las 

finanzas municipales”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “En el renglón de 

seguridad, para estar trasladando en esa forma esos vientres, se comete delito de abigeato, 

mucho ojo también para los policías”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Aclarados los puntos del Rastro, le 

cedemos el uso de la palabra al Regidor Nava, para que nos haga sus reflexiones como 

Presidente de la Comisión de Hacienda, en materia de presupuesto de ingresos y 

egresos”. 

 

2.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

mencionar: “Comentarles que estoy muy al pendiente y atento de las fechas en que 

tenemos que manejar el presupuesto de ingresos y egresos, como lo marca Ley de 

Gobierno y Administración Municipal y que son de las atribuciones que marca el capítulo 

V, que son atribuciones del ayuntamiento, artículo 61 dice: “Corresponde al 

Ayuntamiento las competencias y funciones siguientes”: “Quiero irme directamente a lo 

que viene siendo el ámbito financiero, que es sección VI, inciso a) donde dice “Someter 

al examen y aprobación del Congreso durante la segunda quincena del mes de 

noviembre de cada año, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos, que deberán regir 

en el año siguiente”. Inciso B) “Proponer al congreso, dentro del ámbito de su 

competencia, las cuotas, tasas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones 

de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base 

para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Así como informar 

al mismo acerca de los ingresos adicionales o excedentes que perciba durante el 

ejercicio fiscal, siempre que se trate de rubros previstos en su Ley de Ingresos.”, inciso 

C) “Aprobar con base en las contribuciones y demás ingresos que determine anualmente 

el Congreso, su Presupuesto de Egresos y publicarlo en el Boletín Oficial del Gobierno 

del Estado de Sonora”. Quise  leer estos tres incisos porque estamos en tiempo, vamos a 

entrar en un período de mucho trabajo, pero primeramente tenemos que trabajar sobre la 

ley de ingresos para trabajar en egresos”. 
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Menciona el C. Presidente Municipal: “Para complementar lo que establece la 

propia ley, la Tesorería Municipal y la Dirección de Planeación del Desarrollo y Gasto 

Público, empiezan a solicitar a las diferentes dependencias en función del cumplimiento y 

propio Plan de Desarrollo, que nos marca los objetivos que debemos alcanzar, un 

anteproyecto de egresos una vez que se tenga la ley de ingresos y esto sería someterlo a 

consideración de la Comisión de Hacienda, creo que con lo que ha expresado el Regidor, 

también informarle que estamos trabajando con la Tesorera Municipal para que las 

diferentes dependencias puedan presentar las diferentes partidas y programas para que se 

empiece con oportunidad, validar lo que ha expresado el señor Nava, que vamos a estar 

atento a lo que nos propongan o sugieran, vayan incorporando los funcionarios los 

presupuestos de cada dependencia”. 

 

El C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, dice: “Me da mucho gusto que Nava 

esté tan atento a esto, sobre todo que tenemos dos meses pidiéndole sobre la cuestión de 

egresos, me da gusto estar hablando en el mismo tenor y que se una a nuestra petición”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “En el mismo sentido del 

regidor Félix, que bueno que tocaste el tema, que bueno que se tiene la memoria, porque 

es un compromiso de todos nosotros darle el sentido al gasto, es muy importante irlo 

cuidando y darle prioridad a lo que estamos gastando, el presupuesto no es cualquier cosa 

en dinero, es una importante cantidad, si podemos hacer más eficiente eso, lo podemos 

revisar con calma con la ayuda de la Tesorera Municipal, del Director de Planeación, 

podemos hacer mucho, es darnos el tiempo, que no nos gane el tiempo para poder 

revisarlo con calma y vamos a poder sacar muchas cosas buenas”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Hechas la observaciones, cedemos la 

palabra al Lic. Juan Manuel Escalante, para que nos hable sobre exhorto a Sindicatura y 

Secretaría del Ayuntamiento”. 

 

3.- Comenta el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. “Exhorto para 

mejorar, hay temas en Sindicatura, que es importante tener conocimiento y sacarlos 

adelante, exhorto para que si están atorados los asuntos en Sindicatura, los saquen 

adelante, el tema de panteones hay que sacarlo de manera urgente, aprobamos un 

esquema de estacionamientos en el área centro de la ciudad que ya se aprobó, pero no se 

ha hecho en la práctica, necesitamos que se hagan, hay un proyecto de nomenclaturas y 

vialidades que necesitamos entrar en ese asunto, hay temas pendientes en Sindicatura de 

problemas particulares como el área de los hoyones en la colonia Tierra Blanca, donde se 

hizo solicitud para ver la manera de resolver el problema, es un exhorto a Sindicatura y a 

Secretaría del Ayuntamiento, respecto a que es incómodo y molesto para los miembros de 

este Cabildo, llegar a las sesiones de cabildo y que se nos esté entregando información 

anexa para los asuntos, la ley es clara en que se nos hará llegar la documentación; en este 

caso se nos entregaron 3 o 4 documentos en este momento de la sesión, que es importante 

revisar con anticipación a la celebración de la misma. Recordar el artículo 52, para que se 

nos entregue la información en tiempo y forma.” 
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Menciona el C. Presidente Municipal: “No se si quiera hacer uso de la palabra la 

Síndica”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela 

Castañeda Quesney, para decir: “En el tema de panteones y en el tema de 

estacionamientos hay un dictamen que se aprobó, a partir de ahí, hemos estado trabajando 

en comunicación con personas de la ciudad de Hermosillo, con el Director de 

parquímetros, estamos trabajando en el aspecto operativo y jurídico; en el aspecto 

operativo tenemos información de tipos de parquímetros; funcionamiento, garantía y 

tiempo de vida, también tenemos información del área jurídica, se está trabajando, porque 

antes de iniciar un programa de este tipo, se tiene que autorizar por este colegiado, 

estamos revisando esquemas de un  fideicomiso que podría manejar el funcionamiento de 

los parquímetros, considero muy relevante que este tema se agilice, estamos trabajando, 

en su momento cuando haya algo más concreto se presenta ante el colegiado”. 

 

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

Abraham Mendívil López, para mencionar: “En lo que corresponde a Secretaría, quiero 

aclarar que es la primera vez que sucede esto en lo que va de este ayuntamiento, sucedió 

por causas ajenas, tiene razón, propondría si el Sr. Presidente me lo indica así, que 

hagamos llegar una circular a todos los funcionarios para que el que presente un tema, 

tenga la obligación de acompañar toda la información necesaria, de hecho así lo han 

estado haciendo, salvo en esta ocasión en que salió el comentario de que pudiera ser que 

hiciera falta ésta u otra información, acepto el compromiso para hacer llegar esa 

circular”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Está autorizado para que en la siguiente 

sesión se haga llegar toda la documentación de origen y temas a tratar”. 

 

Continua el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Hace un mes se 

aprobó en el Congreso del Estado el dictamen que presentó el ISAF, sobre la cuenta 

pública 2006, en la cual se presentaron algunas observaciones relevantes, es importante 

que se nos de la aprobación, pero es importante señalar que si bajó el promedio, de 7 se 

bajó a 6.30. En el caso particular no soy miembro de la Comisión de Hacienda, me gusta 

explicar ese tipo de temas, me llamaron la atención algunas observaciones que se hicieron 

en este dictamen, voy a citar 3 para ser breve: menciona $463 mil pesos por equipo de 

transporte no localizado físicamente, 8 partidas por $6 millones 64 mil pesos en el 

presupuesto de egresos para el 2006,  de 2 obras públicas por 5 no se encuentran. Son las 

observaciones más relevantes que a mi parecer hay, tenemos un plazo para dar 

seguimiento a estas observaciones, es importante que si en dado caso estas observaciones 

no están correctamente hechas, hay manera de defendernos, pero es importante que las 

dependencias obligadas de dar seguimiento nos mantengan informados sobre el 

seguimiento a las observaciones, creo que el hecho que se nos diga que al hacer auditoria 

no se encuentra localizada una unidad, nos pega a todos y sugiero alguna solución a eso, 

sin embargo necesitamos tener esa información, no solo los miembros en este 

ayuntamiento, es bastante importante y relevante que necesitamos dar el seguimiento 
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correcto y transparente, que no hay nada fuera de la ley. Es una solicitud para que la 

persona encargada nos mantenga informados sobre el seguimiento”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “La Tesorera Municipal quiere hacer un 

comentario, quiere informarles que derivado de los tiempos y sobre todo de darle a cada 

comisión la información de cada tema, por ello le pedí a la Tesorera Municipal y al 

Director de Planeación, que nos reuniéramos con la Comisión de Hacienda de este 

Cabildo para puntualizar algunas observaciones, muchas ya están solventadas, porque 

hay un plazo en términos de ley para solventarlas, en algunos puntos quiero señalar que 

personalmente fui con todos los funcionarios del ISAF, para señalar que si es el órgano 

rector, a los municipios nos marca la constitución de la facultad de enviar iniciativas y de 

hacer observaciones, porque la propia constitución establece que el ISAF va a haber una 

ley sobre evaluación y no la hay, les decía al ISAF que es como en la escuela, cuando 

inicia el semestre te dicen como va a evaluar y cuanto es el peso de cada nivel, de la 

evaluación en el ejercicio fiscal 2006, nos corresponde la IV parte, sin embargo 

asumimos la responsabilidad, les planteamos que las reglas de juego se hagan antes de 

jugar, sobre qué van a calificar, aceptaron la gente del ISAF que hay variables, que 

vinieron a auditar pero no recogieron la información o faltó criterio, en algunas 

dependencias así califican con ausencia de resultados, pero que no digan que en cero, hay 

incongruencia el cero indica ausencia, una cantidad mínima, no hay posible que en áreas 

tan intensas de la administración que no corresponden, falla algo al evaluar y se los 

hicimos ver, lo aceptaron y por otro lado les pedimos que no nos clasificaran junto con 

otros municipios, porque Navojoa no es urbano, tenemos el 35% de población rural, no se 

compara con Caborca, con San Luis Río Colorado y Hermosillo, no nos pueden 

comparar; en ingresos tenemos las zonas más marginadas, los ingresos de un jornalero no 

los puedes comparar con los ingresos de otros municipios. Coincido contigo en que 

debemos de estar más informados, creo que esa evaluación obedece a que quienes 

vinieron a auditar, hubo 2 o 3 variables, coincido en que hay que tener mayor cuidado. 

Cedo el uso de la palabra a la Tesorera Municipal para ampliar la información”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios Pulido 

Torres, para decir: “Me da mucho gusto que se aborde este tema, porque es muy 

importante, coincidimos con todas las inquietudes, como lo mencionaba, el Presidente 

Municipal nos ha pedido que trabajemos no nada más en las observaciones, sino en lo 

que no han observado y podemos corregir. El punto sobre los carros no localizados, 

cuando leí la información me asusté, no me gusta que se me pierda una pluma, ni un 

lápiz, menos como ayuntamiento. La Síndica dio respuesta de que cuando se inició ésta 

administración  nunca vimos esos autos, se dio la explicación de lo que pasaba, como 

estaba registrado. El auditor mayor un día después que estuvimos con él y explicamos la 

situación, nos mandó por escrito que esa situación quedaba solventada por parte del 

municipio, me dio mucho gusto, porque sirvió mucho y los sensibilizamos de cual era la 

situación, felicitó al Presidente Municipal, porque nos dijo que era el municipio que 

inmediatamente atendía las observaciones, agradeció al Presidente Municipal y reconoció 

que el Municipio de Navojoa no era 100% urbano y los auditores quedaron de acuerdo 

con nosotros y nos van a evaluar como lo que somos para el próximo año. La adquisición 

de patrullas, se adquirieron más de las consideradas en el presupuesto inicial, se hizo un 
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ajuste al presupuesto y quedó solventado, tenemos el 90% de las observaciones 

solventadas, estamos trabajando mucho, el Presidente Municipal nos ha dado tareas muy 

específicas, hemos tenido muchas reuniones de trabajo con la finalidad de salir mejor 

calificados, es un compromiso del Presidente Municipal de seguir fortaleciendo el área de 

las finanzas públicas, me da mucho gusto que el interés que manifiesta, ya que eso nos 

fortalece y nos ayuda a continuar por el camino del fortalecimiento de los ingresos 

propios, que es lo que va a dar repuesta a la comunidad”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres, para decir: “Lo que quiero 

enfatizar, ya lo dijo el Presidente Municipal, a la comisión de hacienda nos reunieron a 

todos, el Dr. Ruy Sánchez, Carlos Félix, Georgina del Pardo, Manuel Castro, Juan 

Espinoza, Guillemo Nava, con un servidor, lamentablemente el valor que se le dio a ésta 

situación, no fue un planteamiento que tuvimos que hacer aquí, sino que ante la autoridad 

municipal con funcionarios del área, nos explicaban de esa situación que comentaba Juan 

Manuel, aprecio de la Tesorería Municipal, de los de ingresos, egresos y al Presidente 

Municipal el hecho de que con mucha oportunidad nos informaron de la situación difícil 

y preocupante y alarmante para ellos, es algo que se valora; soy muy bueno para 

comentar y reconozco que esta información que nos dieron no la comenté con nadie, 

lamentablemente, lo debí de haber comentado con los demás Regidores, para dar el valor 

de reconocer y reconocer que la autoridad enfrenta estas situaciones”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Aclarado, compartimos la preocupación 

del Lic. Escalante, cedemos el uso de la palabra a la Profra. Dolores Sol”. 

 

4.- Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol 

Rodríguez, para mencionar: “Quienes hemos tenido la mala experiencia de utilizar los 

servicios de grúa nos hemos dado cuenta, además que la misma ciudadanía nos lo ha 

hecho sentir que se tiene que normar, regular o reglamentar esos prestadores de servicio 

porque no hay un tabulador de costos, no hay un inventario, no hay seguridad. Digo lo 

siguiente, porque así como yo, a otras personas les han estado quitando partes de sus 

vehículos como focos, micas, placas, pequeñas piezas que en su momento se dice, no es 

nada o no se van a dar cuenta, pero en realidad es un eco general de la ciudadanía y al 

estarlo haciendo, quiero señalar que el costo va según el sapo es la pedrada, es importarte 

normarlo o regularizarlo porque en lugar de dar buen aspecto de seguridad, si hay que 

mandar a comisión, lo proponemos y si hay que consultar con la Síndica, lo ponemos en 

la mesa”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Queremos remitir propuestas para 

analizarlas y llevarlas a la comisión respectiva en materia de lo que marca la ley de 

tránsito y la ley de ingresos, no podemos ir mas allá de lo que establece la ley, si habría 

que modificar para que quede en la próxima ley de ingresos, no hay ninguna objeción 

para que quede bien establecido y quede en la ley de ingresos, estamos con mucho gusto 

para turnarlos a la comisión correspondiente, por lo que toca a los graves señalamientos 

ojalá le pueda poner nombres y apellidos, hora y lugar para entrarle, porque es 

fundamental que así como lo comentan tengan la certeza  de quien fue el ciudadano para 
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poder actuar, de otra manera no podemos actuar en consecuencia, les agradecemos que 

nos fundamentaran para proceder”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para mencionar: 

“Creo que el planteamiento que hizo la Regidora es muy fácil de atender, como es un 

servicio, entraría dentro del comité de adquisiciones, que requiere el ayuntamiento que es 

el servicio de grúas, que lamentablemente nunca ha entrado a licitación el servicio de 

prestación de grúas, creo que tomando en consideración los intereses de la ciudadanía y 

ayuntamiento es el camino más adecuado a seguir; se licite y quede un prestador y que 

sea un ingreso propio para el ayuntamiento, lo que para la  ciudadanía, que a su vez 

pague una cuota mensual al prestador del servicio. Actualmente se presta el servicio por 

fuera sin ningún control, creo que es lo que necesitamos que lo preste el ayuntamiento, si 

no tiene el equipo por si solo, que lo preste a través de un particular”.  

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Lo vamos a revisar con mucho gusto, a 

través de la Dirección de Ingresos, de Tesorería como lo establece la Ley de Seguridad 

Pública, para turnarlo a la comisión respectiva, no hay problema en ponerle orden a esto, 

dejemos que las áreas involucradas hagan lo correspondiente, para hacer la aprobación de 

presupuesto para reglamentar esto”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Seguridad 

Publica. Respetuosamente le solicitamos al Sr. Contralor que nos dé respuesta a la 

denuncia que presentamos el Lic. Juan Manuel Escalante y su servidora en los hechos 

violentos donde perdió la vida una persona, han pasado el tiempo y no ha habido 

respuesta”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Muy bien, tomo nota y damos 

instrucciones al Contralor para hacer el oficio correspondiente en atención a los 

planteamientos de los Regidores”. 

 

5.- El C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta, menciona: “Presidente Municipal, 

Regidores, quiero hablar sobre esto porque tengo mi perspectiva y de  muchos otros 

navojoenses, con los acuerdos que ha habido con CAPUFE, lo que logramos al final de 

cuenta es que nos expidan la laminilla, situación que ya se había logrado, se había 

interrumpido y se volvió a retomar, es algo que se ha repetido y creo que no vamos más 

allá, yo no estuve, pregunto porque debe haber alguna reunión previa a la que hubo en el 

Salón Presidentes, donde más bien entiendo que fue de información, sin embargo, no se 

habló de muchas cosas que quedaron muy en el aire, la ciudadanía quiere soluciones, 

hablaron de que va a expedir laminillas, cuales son los trámites, nunca se habló y se 

desmenuzó, no se habló sobre cada trámite para saber si es correcto. Muchos 

participamos también yo, lo sentí como desahogos muy asilados, muy independientes, 

creo que debió de haber habido una junta previa donde expresáramos las cámaras los 

puntos que queremos, ¿Porqué?, porque no me di cuenta que hubo una presentación para 

ellos más formal, donde dijéramos; señores esto queremos en cuanto a esto, me tocó estar 

en la junta anterior cuando estaba el Lic. Gustavo Mendívil  y ellos ya habían aceptado 

que no hubiera la calcomanía, ahora volvemos en que regresa la calcomanía, 
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retrocedemos de nuevo, me tocó y es sumamente engorroso, se tiene que bajar del carro 

para poner la tarjeta, son detalles que se debieron  haber expuesto y acordarse para que de 

acuerdo porque eso es para control interno de ellos. Estamos cediendo a usar la tarjeta, 

pero no me la pongas tan difícil; que me baje del carro, que me pongas una calca, 

quedamos en el aire los trámites, no se si se podría retomar todo esto, mandar una carta 

expedita con todos los trámites que no son del acuerdo de la ciudadanía, firmada por las 

cámaras, regidores de que no aceptamos los trámites. Habíamos quedado en esto y va 

para atrás, creo que podemos ir a especificar más allá este tipo de cosas, sacar la laminilla 

y esperar a que nos la quieten o no, yo te espero para que me soluciones el quitar la 

caseta, pero tu me vas a quitar la calca, la tarjeta. Lo pongo a consideración, hacer 

realmente una fuerza común, firmada por las cámaras”.  

 

Menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. “Mas que nada me 

llama la atención un comentario que me hicieron; una señora se acercó y me preguntó si 

es legal lo que hacen ellos de hacer  bajar del carro. Tenemos 15 años con el problema y 

se ha actuado siempre con minutas y convenios y con compromisos firmados, que si una 

parte incumple no hay sanción, quedamos donde mismo, soy de la idea de una solución 

más de fondo, cada 2 o 3 años se toman las casetas, creo que no es una solución para 

ninguna de las partes, lamentablemente la última reunión en que estuvimos no estuvo el 

legislados federal, es importante que como legislador, es un tema en el que coincidimos 

todos los partidos, no es único de Navojoa, el problema de casetas es a nivel nacional  y 

hay inconformidad en todas partes del País, más que todo quisiera que se hiciera un 

exhorto a todos los diputados en Sonora, para que se haga un análisis de la legislación y 

se haga una propuesta de fondo en la que sea la bandera de todos los diputados de Sonora 

y legisladores en general, que sea la voz de Navojoa que empiece una nueva revisión de 

la legislación en materia de casetas de cobro a nivel federal, es una solución más de 

fondo que si tenemos una legislación que obligue a CAPUFE o a cualquier dependencia a 

actuar de determinada manera, creo que el Gobernador hizo una cosa más importante; 

demandar en juicio el quitar una caseta de cobro, eso tenemos que anexarle al otro punto, 

en esa materia como autoridad a través de los diputados podemos exhortar para que se 

haga”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. “Hay una larga fila 

solicitando la laminilla, tengo la primer pregunta, si se cumplió con ese compromiso de 

que se iba a expedir inmediatamente, la otra es que escuchamos y participamos en 

algunas reuniones con CAPUFE y no escuchamos otra cosa, siempre lo mismo, siempre 

nos resuelven la expedición de laminillas, pero hasta ahí. Nos convocaron con mucho 

interés de que nos pudieran aportar algo nuevo, fue lo mismo, no convencen a nadie, se 

ven tímidos, balbucean sus respuestas porque no hay una respuesta contundente, es 

desesperante que nos hagan perder el tiempo de ésta manera y hemos sido tolerantes al 

máximo y creo que debemos asumir otra actitud, así como cuando decimos comúnmente 

hay que tratarlos como te tratan, está el discurso de informar a la ciudadanía de poder 

llenar los periódicos de mayor circulación con la nota, creo que se requiere más de 

acción, hechos que se traduzcan en algo que motive a la ciudadanía, es mi opinión. 
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Menciona el C. Presidente Municipal: “Bien, voy a empezar por algunas 

cuestiones, cuando tomamos protesta el día que iniciamos la responsabilidad nos 

preguntaron; “protestan guardar y hacer guardar las leyes y cumplir”; todos dijimos que 

sí, yo no escuché que nadie dijera que no, si protestamos que si, estamos obligados a 

cumplir la ley y hacer que se cumpla, somos nosotros y ahí habla de una serie de  

compromisos de coordinación entre los 3 niveles de gobierno, particularmente sujetarnos 

a lo que establece la ley, lamentablemente este es un problema que estamos enfrentando 

de origen con el gobierno federal y recordarles que desde que las casetas se instalaron 

hubo repudio y sigue habiendo, repudio porque están violentando lo que establece el 

artículo 11 de la Constitución, porque no nos dejan alternativas, sin embargo, ha sido una 

lucha histórica, donde se han dado cuestiones que no compartimos, no vamos a tomar  

casetas, o bloquear carreteras porque violentamos la ley, vamos a iniciar un proceso, si 

hubiéramos hecho la gestión nos hubieran atendido como señalaban los Regidores y nos 

hubieran llegado las nuevas tarjetas y nos hubieran dicho que lo planteáramos de nuevo, 

señalamos a la opinión pública que lo íbamos a hacer como lo señala la ley. Cuando se 

nombró al nuevo titular Humberto Treviño, teníamos como más de un año que no se 

daban tarjetas, no se recibían solicitudes, no se entregaban tarjetas, fuimos a México en 

un solo equipo el Diputado Federal, el Diputado Local y un servidor como ayuntamiento, 

a plantear formalmente, logramos que a los días se entregaran de la región más de 5 mil 

tarjetas, entre Navojoa, Obregón, Hermosillo y Guaymas. Posteriormente acudimos y 

planteamos la necesidad de que se entregaran las que estaban gestionadas hace más de un 

año y se abrió la recepción de nuevas solicitudes, vinieron y establecimos facilidades para 

nuevas solicitudes, 3 dependencias del gobierno federal, Banobras, SCT y SHCP, 

conforman el comité Técnico que es FARAC y toman las decisiones sobre la autopista 

concesionada, ese comité decidió que cada 6 meses se iban a someter a aprobación cuales 

tarjetas se aprobaban y cuales no, logramos que se fuera a 3 meses; sin embargo, en el 

mes de junio, se realizó la reunión No. 42 del FARAC, y volvieron a aprobar que a los 6 

meses iban a revisar para ver su aprobaban, fue como acudimos a Banobras y les pusimos 

un plazo; que queríamos que se estableciera la entrega oportuna y expedita y que se 

aprobara en la sesión No. 43, que fue la que se iba a realizar en Septiembre de este año, 

finalmente fue el 4 de Octubre, finalmente de representantes populares de la región, se 

logró en la reunión técnica del FARAC, Capufe ejecutó la decisión de Hacienda, SCT  y 

Banobras, y planteamos que si no se aprobaba en la reunión 43, íbamos a tomar medidas 

sin violentar la ley, sin tomar casetas, sin bloquear carreteras, pero los carros que 

transitan por carretera federal, van a llegar hasta la carretera federal, hasta el Canal de las 

Pilas, el Río Mayo y el Periférico, si no me resuelves no van a transitar los carros por el 

municipio, sino por las vías alternas que ustedes marcaron, que ni ustedes saben cuales 

son. Si vamos a Obregón en Margarita dice: Obregón cuota, Obregón libre, esa fue la 

posición del alcalde de Cajeme y Navojoa, pero también sacamos puntos de acuerdo por 

apoyar esta lucha aprobada por unanimidad y posteriormente acuerdos que tomamos, el 

municipio se unió a los sectores productivos, hicimos un documento firmado por las 

cámaras de Obregón y de Navojoa, todos los sectores productivos lo firmaron en forma 

unánime, estuvieron de acuerdo líderes de otros sectores en tres cosas fundamentales: 1.- 

La urgencia de que la gente pudiera transitar libremente y que esa laminilla que se hiciera 

se entregara de inmediato, llegando la gente y se acredite con los documentos que 

siempre se han pedido, que fue el acuerdo de la minuta: credencial de elector, 
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comprobante de domicilio y tarjeta de circulación, que se entregaran muchas laminillas 

eso fue lo que planteamos en reunión con los sectores productivos, el número uno era que 

se aprobara la expedición inmediata de la laminilla y se fijó el 15 de Octubre del presente 

año, se hizo en Navojoa, abrimos una oficina aquí, la gente no tiene que ir hasta 

Fundición, ni dejar los documentos para volver dentro de 6 u 8 meses, se va con la 

laminilla de residente. Son las reglas que impuso el Comité del FARAC. A raíz del 

planteamiento se tomó un punto de acuerdo de exhortar a estas dependencias a nivel 

federal  y al Congreso de la Unión para que se avocaran al asunto de las casetas y quiero 

señalar que así como el día de mañana el Diputado va a subir a la tribuna, ya que también 

lo tratamos con la comisión de SCT del Congreso de la Unión, hemos estado haciendo 

todo lo concerniente, se está viendo la parte legal por parte del Gobierno del Estado. Han 

venido y han firmado, no hay actas compromiso en los archivos, la que firmamaos en 

días pasados es la primera que sacamos con las autoridades de CAPUFE, quedó muy 

claro en cada punto cual es el número uno, el dos es eliminar la caseta de Fundición, 

punto que tiene que ser sometido en la sesión No. 44 y desde luego no sabemos cuando se 

va a hacer, lo único que sabemos es que se tiene que ser antes de que termine el año; por 

lo tanto solicito al C. Secretario del H. Ayuntamiento le dé lectura al acta histórica que 

suscribimos con funcionarios de Capufe en la pasada visita que hiocieron a nuestra 

ciudad: 

 

Acto seguido el C. Secretario del Ayuntamiento dio lectura al acta compromiso 

levantada con motivo de los acuerdos a que se llegó por parte de los Presidentes 

Municipales de Navojoa y Cajeme, Sonora, con funcionarios de Capufe, la cual obra en 

los archivos de esta Secretaría. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Con esto se dan cuenta que se están 

cumpliendo pendientes, todos los acuerdos como fue el primero, esperemos que el 

segundo y el tercero también, están informados de lo que vamos a hacer en defensa de los 

navojoenses, este documento es histórico, como dicen, hechos hablan por si solos”. 

 

Menciona el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Quiero reconocer este 

acuerdo, pero no podemos seguir permitiendo que a nuestra gente la bajen en las casetas, 

es humillante, son cosas que debimos en ese mismos documento haberlo asegurado, se 

que son cabos sueltos que no se consideraron y hay que retomarse, son actitudes que no 

podemos permitir, es abuso de autoridad para nuestra gente, siento que sin querer hacer 

menos este documento, es un avance, pero hay que reconocer que nos falta esto o aquello, 

hay que pegarle el último empujoncito”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Ese punto se planteó y como es un punto 

que compete a la zona pacífico, porque así lo expresaron, vamos a hacer el oficio bien 

sustentado, es muy molesto, lo señalamos, es vergonzoso que se baje la gente cuando hay 

mecanismos, hay en compromiso de que lo va a subsanar la  Delegación Regional, si no 

lo hace, no es caso que tuviera que ver el comité técnico, es un compromiso operativo, 

nos pidieron tiempo para hacer el cambio de tecnología del lector, porque no es decisión 

del comité técnico”. 
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Menciona la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “En lo personal le 

reconozco la gestión que está haciendo, porque después de un año ya no teníamos 

derecho a laminillas y se tiene que reconocer, porque son niveles federales, claro que 

tienen que darnos paso, lo entiendo porque he sido una persona luchadora en contra de 

esas casetas, lo dije aquí y lo digo de nuevo, me molesta esto, es repugnante que 

tengamos estas casetas aquí, hay que reconocer  como funcionario y representante junto 

con el municipio de Cajeme que en su momento lo felicité, Yo participé así como 

participó el compañero, con coraje, en lo personal y con las demás personas que estén 

dispuestas, que quieran luchar por sacar adelante la quita de la caseta, respaldo esto que 

se está haciendo, porque si no lo hubiera hecho el Presidente Municipal de Navojoa y 

Cajeme, quien nos iba a apoyar para que nos dieran de nuevo la tarjeta, tenemos  toda la 

gente que ha venido al salón presidentes, si estamos luchando hay que respaldar y en lo 

personal yo que yo pueda hacer, adelante”. 

 

El C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, menciona: “Creo Señor Presidente 

que al césar lo que es del césar, hace 10 años estuve en Canaco con esta lucha y la verdad 

nunca habíamos tenido gente de alto nivel en Navojoa que haya venido a darnos una 

respuesta, nunca habíamos tenido a Obregón y Navojoa en una sola lucha, quiero 

reconocer el liderazgo del Presidente Municipal, para agarrar las broncas como al toro 

por los cuernos, es cuando más avance me ha tocado ver en ésta administración y no 

porque esté dentro de la administración, porque me enorgullece, histórico va a ser el día 

que la quiten, porque para eso estamos luchando, creo que vamos bien, hay que reconocer 

que haya venido gente de ese nivel”. 

 

Profr. Javier Barrón Torres. “Coincido con Guillermo, el hecho de que 

expresamos, no me siento facultado para hablar, todos coincidimos fue publico y 

manifiesto en la reunión anterior tomamos el acuerdo, después de esa intervención el 

Presidente Municipal sale mas fortalecido para seguir en la lucha”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Coincido con lo que se 

ha dicho y como es una lucha de muchos, quisiera darle otra visión a esto, es una 

oportunidad para sacar beneficios para el municipio, son muchos años que nos han 

pasado la factura, en cuanto al deterioro de calles, es justo que de esa oportunidad se 

saque beneficio, no nada más quitar la caseta o dar laminillas, sino en el sentido de que se 

actualicen todos esos proyectos. Me llama la atención cuando leyó de los 15 

compromisos que leyó 14 están proyectados para el municipio de Navojoa, lo felicito 

porque en la lista de peticiones, el de Obregón se quedó dormido. A nosotros nos quitan 

una caseta y un montón de cosas, no hay que dejar de ver eso, porque esta lucha puede 

ser beneficiosa, lograr traernos infraestructura, dinero, lo que haya de beneficio para la 

ciudad, está bien pero necesitamos más obras”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Comparto la molestia de Carlos 

Félix, se lo que se siente, pero esa molestia, tenemos que mantener la firmeza, en la lucha 

de todos los sectores y de cabildo de manera unida, se está atendiendo lo que está en el 

acta, de no atenderse vamos a proceder a respetar nuestra autonomía, están cumpliendo, 

están cumpliendo hasta ahorita, coincido que no nada más tiene que ser la laminilla, sino 
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que nos van a quitar después de 15 años, queda muy claro hay que ponderar que en 15 

años nunca había venido un Director General de Capufe, tenían miedo dar la cara, este 

Señor vino, hubo enfrentamientos muy fuertes, porque es un reclamo justo y nos asiste la 

razón y la justicia, entiendo sus participaciones, pero hemos avanzado porque tenemos 

por primera vea un acta minuta formal que el primer punto ya se cumplió”. 

 

12.- 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 

veintiún horas con cincuenta minutos del día quince de octubre del 2007, declaramos 

clausurada ésta sesión ordinaria y válidos los acuerdos aquí tomados. 

 

 

 
                         PRESIDENTE MUNICIPAL                                            SÍNDICAPROCURADORA 

 

 

 

 

C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO     C.P. HILDA G. CASTAÑEDA QUESNEY 

 

 

 

                            REGIDOR                                              REGIDOR 

 

 

 

 

C.  OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA  C. ING. JUAN ALBERTO  ESPINOZA PARRA 

 

 

 

 

 

C. LIC. RAMÓN A. ALMADA TORRES C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C. 

  

 

 

 

C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES C. ING. F. LORENA MARTÍNEZ CERVANTES  

  

 

 

 

 

C. GUADALUPE L. RAMÍREZ SALAZAR C.  LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA 

   

 

 

 

 

C. KARLA GPE. AGUERO ZAZUETA  C.  LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ 
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C. LIC. JESÚS A. MENDÍVIL NIEBLAS C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA  

  

 

 

 

 

C. DR. MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA. 

 

 

 

 

 

C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA C. PROFRA. DOLORES E. SOL RODRÍGUEZ   

 

 

 

 

C. LIC. JUAN M. ESCALANTE TORRES C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES   

 

 

 

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ C. ANA CLARIZA MORENO     

 

 

 

 

 

 

C. BALVANEDO ALAMEA SIARI. 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
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