
ACTA NUMERO (31) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DIA 30 DICIEMBRE DEL AÑO 2007, POR EL H. AYUNTAMIENTO 
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En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las once horas del día treinta de 

Diciembre 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, la C. 

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, 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 Extraordinaria, que fuera convocada a los veintiocho días del mes de diciembre 

del año dos mil siete. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Buenos días, antes de entrar de lleno al 

inicio de esta reunión, quiero reconocer el esfuerzo que hicieron los miembros de 

cabildo, durante las últimas semanas y reconocer la más firme voluntad de ustedes, 

para buscar los acuerdos en beneficio de los navojoenses; por otra parte reconocer el 

alto sentido de responsabilidad de quienes hoy están aquí en este salón solemne, en 

donde una vez más se demuestra que cada uno de ustedes, deja de lado las cuestiones 

personales, por atender la honrosa y distinguida responsabilidad de representar a la 

comunidad navojoense, hoy es domingo y el penúltimo día del año, es algo de 

reconocer, que se haya aceptado la agenda para este día domingo, en donde se ratifica 

el gran compromiso de que aquí no hay horario, ni calendario, ha sido un año muy 

productivo, en donde al margen de cualquier circunstancia, lo reitero, cada uno de 

ustedes se han puesto la camiseta  de Navojoa, la han defendido, propuesto y tomado 

acuerdos trascendentes, los reconozco porque al final del día, si se trata de poner 

medallas, quiero que todos se la pongan, porque lo logrado ha sido en beneficio de 

Navojoa; mi felicitación, mi reconocimiento y espero que nuestros amigos de los 

medios de comunicación ponderen este esfuerzo de esta gran agenda que ahorita le 

vamos a dar lectura, en asuntos que son obligados y también obligada la atención 

previa de comisiones, agradeciéndoles la presencia vamos a iniciar ésta sesión 

extraordinaria la cual fue convocada de acuerdo a lo que dispone nuestra Ley de 



 

 

 

2 

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 DEL ACTA DE SESIÓN ANTERIOR Y FIRMA. 

4. INFORME EN RELACIÓN AL RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA. 

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

REGLAMENTO INTERNO DE POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL.  

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

DICTAMEN QUE PRESENTA EL COMITÉ DE LUCHA CONTRA LAS 

ADICCIONES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEL  MUNICIPIO DE 

NAVOJOA.  

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

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y DESARROLLO URBANO, 

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE A LA 

SEÑALIZACIÓN VIAL Y NOMENCLATURAS DE LAS CALLES DE 

ESTA CIUDAD. 

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

PROPUESTA DE REEVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA.  

9. INFORMES TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES DE SINDICATURA 

MUNICIPAL, POR LOS PERÍODOS COMPRENDIDOS DEL 16 DE 

JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE Y DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE 

DICIEMBRE, AMBOS DEL AÑO 2007.  

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

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, POR EL 

EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2007.  

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

PROPUESTA DE UNA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

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

PROPUESTA DEL CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES PÚBLICAS 

MUNICIPALES. 

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

PROPUESTA DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO. 

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

PROPUESTA DE POLÍTICAS DEL GASTO PARA EL AÑO 2008. 

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 

SONORA, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2008. 

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

SOLICITUD DE SEPARACIÓN DEL CARGO COMO REGIDORA 
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PROPIETARIA DE ÉSTE HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LA C. 

REGIDORA GUADALUPE LOURDES RAMÍREZ SALAZAR. 

17. CLAUSURA. 

 

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

solicito al C. Secretario del Ayuntamiento, haga el pase de lista correspondiente”.  

 

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 veintiuno de los veintitrés integrantes de éste H. 

Ayuntamiento, justificando su inasistencia los CC. Regidora María Luisa Ochoa 

Aramaya y Regidor Carlos Enrique Félix Acosta”. 

 

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

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

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

extraordinaria el treinta de diciembre del año dos mil siete”. 

   

3.- Pasamos al punto número tres que es la lectura del acta de la sesión de fecha 

14 de Diciembre del 2007 y firma, el C. Presidente Municipal menciona: “Solicitamos su 

anuencia y aprobación para que esta acta de cabildo sea presentada en la próxima sesión, 

esto en virtud de que estuvo muy cercana la sesión anterior, por lo que si están de 

acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (247): “SE APRUEBA POSPONER LA 

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE SESIÓN DE FECHA 14 DE 

DICIEMBRE DEL 2007, PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA”. 

 

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

hace la presentación del asunto relativo al informe en relación al Rastro Municipal de 

Navojoa. “Le damos la palabra al C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, quien en su 

calidad de regidor presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, 

nos explicará lo relativo a este asunto”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

decir: “Quiero comentar que a un servidor le tocó participar en el proceso de entrega-

recepción de los inmuebles del municipio y una de las partes en que me tocó estar fue en 

el rastro municipal, en donde empezamos a ver que ésta área es una de las dependencias 

que tiene más oportunidad para mejorar dentro de las instalaciones que contamos en el 

municipio, por ser una industria donde se manejan alimentos, tenemos mucho problema 

con la sanidad del proceso de los alimentos, encontramos mucha presencia de aves, la 

cual es un factor contaminante, el manejo está muy deficiente, las partes de inmueble, las 

paredes, están muy contaminadas, vimos las partes de instalaciones eléctricas, es 

infraestructura de alto riesgo, no tienen servicios, se necesita inversión muy importante 

en este rubro, la seguridad del personal que trabaja, cuando hay lluvias se filtra el agua y 

es peligroso, los sanitarios, están en malas condiciones, drenajes tapados, problemas de 
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seguridad, los equipos en mal estado tienen muchas fugas, se congelan las tuberías, los 

equipos están obsoletos y cuestan mucho dinero, el camión que se cuenta está en malas 

condiciones y con mucha mosca, a pesar de los esfuerzos que se hizo en ésta 

administración falta mucho, se pintaron paredes, se implementaron cuestiones de salud, 

en la parte de la situación económica hemos visto que a través de los años es una de las 

dependencias en donde más se pierde, podemos ver cual ha sido la variación de los 

ingresos desde el año 2003, hicimos un recuento hasta el 2007, se ha visto un ajuste 

importante, sin embargo, a pesar de que en este año ha habido más matanza, traemos una 

deficiencia de bastante dinero, se gasta mas de lo que se recibe; esto es para darles una 

idea de cuanto es lo que se ha venido perdiendo, se hizo un estudio de todo el personal y 

vimos que hay gente de más trabajando, hasta con la mitad o menos del personal se 

pudiera sacar el mismo trabajo y con este ahorro se hubieran podido comprar 12 

camiones nuevos, electrificado e introducido el servicio de agua de las colonias 16 de 

Septiembre, López Nogales, Nueva Generación, Guadalupana o hubiéramos comprado 

45 patrullas; traigo una propuesta que quisiera poner a su consideración, por ser un 

asunto urgente y de obvia resolución, solicito que se dispense el pasar a comisión la 

propuesta de dictamen y solicito se discuta y se apruebe dentro del seno de ésta reunión 

de cabildo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Quiero felicitar por la 

información que ha presentado el regidor y a quienes se avocaron a este asunto, 

felicitarlos al regidor en lo particular porque está cumpliendo con una obligación, como 

lo estipula la fracción V del  artículo 68 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, que a la letra dice: Vigilarlos ramos de la administración que les encomiende 

el ayuntamiento y los programas respectivos, proponiendo las medidas que estimen 

procedentes. Creo que esta es una propuesta, ya se vio la magnitud del problema, es un 

problema que no es de ahorita, felicitar ya que están dando a conocer de manera clara que 

es lo que tenemos en el Rastro Municipal y que afecta las finanzas y se pone en riesgo la 

salud de los navojoenses; felicitar al regidor y a los que lo ayudaron, porque están 

presentando iniciativas de reglamento y demás disposiciones administrativas, propone un 

acuerdo para el mejoramiento de ésta área de la administración municipal, que está como 

una obligación del ayuntamiento en el artículo 115; por otro lado felicitarlo porque la 

propuesta lo hace sustentado en lo que es la administración pública municipal, el artículo 

81 dice: “El ayuntamiento, para el ejercicio de sus atribuciones, se auxiliará de la 

administración pública municipal directa y paramunicipal”. Está proponiendo que se 

discuta esta propuesta, el artículo 82 dice: “El ayuntamiento podrá crear dependencias 

que le estén subordinadas directamente, así como fusionar, modificar o suprimir las ya 

existentes, de acuerdo a sus necesidades y a su capacidad financiera”. Creo que esto al 

final es el objetivo y en su artículo 82 también dice: “Asimismo, cumpliendo los 

requisitos de este título, podrá crear entidades paramunicipales cuando su desarrollo 

económico y social lo haga necesario”. Que es en este caso la propuesta que hace el 

regidor y solicita se omita el trámite de comisión por ser un asunto urgente y de obvia 

resolución, por lo que pregunto si están de acuerdo en la petición, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (248): “SE APRUEBA OMITIR EL TRÁMITE DE COMISIÓN POR 

TRATARSE DE UN ASUNTO URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN”. 
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Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, dice: “Le vamos a 

pedir al Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, que de lectura, aquí si a toda la 

propuesta, para el análisis correspondiente”. 

 

Toma el uso de la palabra, el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, quien 

con la ayuda e intervención de las CC. Regidoras Guadalupe Lourdes Ramírez Salazar y 

la Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, procedieron a darle lectura íntegra al 

documento, el cual se encuentra anexo en el expediente de ésta sesión. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Se dio lectura al documento, 

sometemos a consideración si es de aprobarse en lo general la propuesta presentada, 

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

ACUERDO NÚMERO (249): “SE APRUEBA EN LO GENERAL LA CREACIÓN 

E INSTALACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DENOMINADO “RASTRO MUNICIPAL DE NAVOJOA”. 

 

Interviene la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez, para mencionar: “Una 

observación, dice está dado en el salón de sesiones del H. Ayuntamiento, ya no es H. 

Ayuntamiento, debe de decir del municipio de Navojoa”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Es el lugar de sesiones, para que quede 

claro, si ustedes ven el organigrama quienes tienen las facultades de las sesiones es el 

ayuntamiento, que son todos ustedes, pero si hubiera alguna situación de interpretación 

yo les pido que en el documento quede como una observación, para que se haga en 

términos que la ley establece”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “En lo particular, quienes quieran hacer 

uso de la palabra, para ir tomando nota”. 

 

1.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. En el artículo 5to., apartado A, 

subinciso d). 

2.- Regidor Juan Manuel Escalante Torres: En el Artículo 6to. 

3.- Presidente Municipal. Un servidor va a participar en el transitorio tercero. 

4.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. En la Página no. 2, en las 

consideraciones administrativas y en los acuerdos de la página no. 5 inciso b). 

5.- Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas. En las consideraciones legales. 

 

1.- Enseguida el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, menciona: “En el 

artículo 5, en el apartado a), se habla del máximo órgano de gobierno del Rastro 

Municipal y se menciona quienes van a componer este órgano, el Presidente, veo en el 

apartado b), debe de estar como miembro del órgano de gobierno, el presidente de la 

comisión de rastro, ya que nosotros consideramos que es una decisión transcendental y se 

va a redimensionar el manejo del rastro, veíamos importante que de los regidores que 

forman parte del órgano de gobierno, estuvieran presente uno de cada uno de las 

bancadas mayoritarias, en este caso el presidente de la comisión del rastro es del PRD, 
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pediría si se pudiera anexar a un regidor del PAN y uno del PRI, para vigilar esta 

dinámica y participar en el órgano de gobierno”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “En lo personal me parece bien y creo que 

por el carácter y lo que es de interés es importante que estén las voces de todas las 

representaciones, en lo personal creo que la pluralidad es algo que le da mucha fortaleza, 

pero quiero agregarle algo a lo que propone el regidor, aquí la que está más vinculada es 

la presidente de la comisión de rastro; coincido con el regidor, pero quisiera que se 

puntualizara que efectivamente fueran las tres fuerzas más representativas y que siempre 

sea el presidente de la comisión del rastro, pero que las otras dos que fuera por acuerdo 

de dos comisiones que tiene que ver con el rastro, que es la de salud y si es el presidente 

de otra fracción, aquí no hay problema y la de Hacienda, porque al final tiene que ver lo 

de ingresos y egresos, en este caso la comisión de salud es el Dr. Ruy Sánchez y de 

Hacienda, el Regidor Oscar Nava, pero que se haga un agregado en el documento que si 

por alguna circunstancia no se dé de esta manera, el presidente de la comisión de rastro 

va de forma natural y de las otras dos comisiones ya dependerán de que cada grupo 

presente a un representante”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para comentar: “En lo 

personal se me hace que está sobre representado por parte del ayuntamiento, está Usted 

como Presidente Municipal, está la representación del director de salud municipal, está el 

regidor de rastro, está el sindico, el tesorero y de representante de la ciudadanía, que de 

alguna manera tienen que ver con el asunto del rastro, está uno que es el representante de 

las uniones y de las asociaciones ganaderas, a lo mejor pudiéramos darle mas 

intervención a la ciudadanía”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal. “Hay una propuesta de adicionar y encaja 

porque la junta de gobierno, puede ser hasta 9 representantes, no nos pasamos del 

límite”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Me refiero a que estuviera 

más representada la sociedad, los navojoenses que tienen que ver con el asunto del 

ganado, porque aquí hay un solo representante, no se si pudiera haber uno o dos más”. 

 

El C. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, menciona: “A lo mejor retomando la 

solicitud del regidor, pudiéramos refiriéndonos al caso especifico de OOMAPASN, se 

maneja y se contempla un consejo consultivo, que está integrado por los organismos de 

la sociedad civil, a lo mejor se pudiera implementar como propuesta, en este mismo 

sentido en el organismo del rastro, en donde ahí converjan las opiniones de los diferentes 

sectores que tienen que ver con el rastro”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Me parece muy bien la propuesta que 

hacen, que en este cuerpo del dictamen, quedarán con estas adiciones y que 

posteriormente se valorará para ver el mecanismo y que se turne a comisión para que 

quede un representante de la ciudadanía como parte de un consejo, pero como tenemos 

120 días, lo acordemos en lo particular, me parece muy bien y tiene razón el regidor 
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Fuentes, en que haya otra representación ciudadana, que en esos 120 días nos demos a la 

tarea en comisión de fijar ese organismo que sea representante de los ciudadanos y que 

sea un ciudadano que salga de este organismo de consulta, es correcto, pero que ahorita 

lo dejáramos así, a reserva de hacerle una modificación anterior que esté más sustentada, 

con la propuesta de que quede desde ahorita lo comentado por el regidor Dr. Ruy 

Sánchez”. 

 

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

mencionaba que en el organismo de gobierno deben de ser 9 los representantes y veo 

esos nueve, haciendo un recuento de cómo están las representaciones, son ocho, pero el 

b) no tiene derecho a voto, que es el director del propio organismo y en el inciso d, 

estamos agregando a dos regidores de las fuerzas de oposición, de los nueve que tenemos 

aquí, cinco son del ayuntamiento y cuatro son externos del ayuntamiento, tal el propio 

gobierno mientras serían regidores o representantes de la secretaría de salud o el 

representante de las asociaciones ganaderas locales, tenemos en el inciso c), un 

representante externo, los dos regidores de las fuerzas mayoritarias de oposición, serían 3 

y el cuarto sería el representante de la secretaría de salud, serían cuatro representante 

externos del propio gobierno municipal que sería el a), b) e), g) y el h)”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Son dos cuestiones que quedan claras, con 

esta propuesta que hace el Dr. Ruy Sánchez, son tres integrantes de la junta de gobierno 

que no son administración municipal, son partes de este órgano colegiado que toma 

importantes decisiones y están ahí el representante de la secretaría de salud y el 

representante de los ganaderos, son ciudadanos, pero si darle al regidor Lic. Eleazar 

Fuentes que buscar un mecanismo posteriormente para hacer una adecuación más 

sustentada, sin violentar esta estructura y decirles que con esta aportación el director que 

aparece como parte de la junta de gobierno saldría y se pondría en un apartado como 

secretario técnico, quien es el que se encarga de llevar la anotación y todo el proceso 

interno, es el que asume la responsabilidad de los acuerdos en la junta de gobierno; si es 

de aprobarse la propuesta que hace el regidor Dr. Martín Ruy Sánchez, con la propuesta a 

reserva que se hace del regidor Lic. Eleazar Fuentes, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (250): 

“SE APRUEBA QUE SE INTEGREN A LA JUNTA DE GOBIERNO UN 

REGIDOR REPRESENTANTE DE LOS TRES PARTIDOS POLÍTICOS  CON 

MAYOR REPRESENTACIÓN EN CABILDO, QUE SEAN INTEGRANTES DE 

LAS COMISIONES DE RASTRO, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL Y DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “En la 

página 8 primer párrafo, dice: “La junta de gobierno funcionará válidamente con la 

concurrencia de la mayoría de sus miembros, entre los cuales deberá estar su Presidente 

y en ausencia de éste, el Secretario del Ayuntamiento”. Pero si vemos en la integración 

del órgano de Gobierno, el Secretario del Ayuntamiento no forma parte de la junta de 

gobierno, no se si sea correcto que en la ausencia del presidente sea el secretario quien lo 

supla, para que sea más correcto podría ser otro miembro de la misma junta como podría 

ser algún regidor”. 
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Responde el C. Presidente Municipal: “Tiene razón regidor, si se fijan todos los 

miembros de la junta de gobierno deben de llevar un suplente, creo que ahí si entraría un 

suplente del presidente facultado por el propio presidente, como por ejemplo, si el Dr. 

Ruy Sánchez es el presidente que el acredite un suplente de su mismo partido, para que el 

día que no este él pueda acudir o acreditarse el suplente, creo que si aquí le dejáramos 

que puede cubrir el suplente al presidente salvaríamos la situación, ¿qué le parece Sr. 

Regidor?”. 

 

 Interviene la C. Regidor Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes, para decir: 

“Aquí viene en la página 6 después de la junta de gobierno, dice: “Por cada miembro 

propietario se designará un suplente, en el caso del Presidente Municipal, lo será el 

Secretario del H. Ayuntamiento”. 

 

3.- Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Quiero someter a su 

consideración y aprobación, en virtud de que una vez que se apruebe el documento en lo 

particular, se publicará en el boletín oficial, en este tránsito necesitamos autorizar a una 

persona para que continué al frente de este servicio, si ustedes se fijaron en las cuestiones 

de ingresos es en este año cuando a esta persona la pusimos ahí cuando se ve que hubo 

un despegue en los ingresos del rastro municipal y quiero proponer que tanto lo hace la 

junta de gobierno que de manera provisional se quede como responsable, como director, 

el Sr. Manuel Rodríguez Soto, de 42 años, nacido en Navojoa, tiene estudios de 

preparatoria, su experiencia administrativa desde 1960 fue administrador en el seguro 

social, de ahí fue cambiado como administrador en Guaymas, de ahí estuvo en esta 

ciudad y de ahí en la ciudad de Hermosillo, como administrador del seguro social y de 

ahí terminó como jefe de control presupuestal en Ciudad Obregón, Sonora durante tres 

años, renunció para dedicarse a la agricultura y a negocios particulares, actualmente en 

ésta administración empezó como encargado de la administración del rastro, cargo que 

ha venido desempeñando hasta este momento, es la propuesta que quiero someter en lo 

particular, quienes estén de acuerdo de que en manera provisional el Sr. Manuel 

Rodríguez Soto, siga al frente en tanto se hace la publicación en el Boletín Oficial, 

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

ACUERDO NÚMERO (251): “SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO 

PROVISIONAL DEL SR. MANUEL RODRÍGUEZ SOTO, COMO DIRECTOR 

DEL RASTRO MUNICIPAL”. 

 

4.- Interviene el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, para decir: “En la 

página no. 2, en donde habla de las consideraciones administrativas y hace un análisis de 

a cuál es la situación que se ha venido presentando en el Rastro Municipal, hacen un 

desglose de la situación actual, hablan de que está funcionando con perdidas económicas 

considerables en detrimento de otras áreas prioritarias de la administración municipal 

directo, es decir, los recursos aportados para mantener en  funcionamiento al rastro 

municipal, bien podrían canalizarse a la construcción de obras o a la prestación de 

servicios. Siento que manifiestan un poco subsanar este tipo de cuestiones que han 

causado perdidas económicas al propio presupuesto de este ayuntamiento y que siento 

que faltó una propuesta más concreta, para esos resultados que están demasiado 
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desfavorables para la administración, una propuesta que salve de alguna manera la 

situación que se está viviendo en el rastro, habla de lo que se requiere es que responda a 

los intereses y expectativas de todos los actores mencionados, que funcione operativa y 

financieramente con índices de calidad generalmente aceptados y que se erija como un 

ente público autofinanciable y legalmente procedente. Mi preocupación es si el objetivo 

es que sea autofinanciable, si el punto es que pueda sostenerse como tal el organismo, 

ahora que se busca la descentralización del rastro, que se tenga una propuesta para que no 

siga la fuga impresionante como nos han estado planteando, que pudiera de alguna 

manera resolver ésta fuga impresionante de recursos del ayuntamiento, esto es a manera 

de comentario para que se haga la propuesta de cómo subsanar ésta situación y si impacta 

porque son recursos que pudieran canalizarse a dependencias donde se requieren estos 

recursos que de alguna manera se van perdiendo como son seguridad pública, servicios 

públicos, entre otras, ese es mi comentario”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidor Karla Guadalupe Agüero Zazueta: “Estoy de 

acuerdo con mi compañero que todas estas perdidas que se han venido dando se hubieran 

podido canalizar a otras obras, pero con toda esta reingeniería, con todos estos grandes 

logros que se está dando en el rastro lo único y principal que vamos a ganar es la 

confianza de la gente para acudir al rastro a pedir los servicios que el rastro presta en 

estos momentos, con el paso del tiempo es algo que se ha venido perdiendo por 

costumbres o por X o Y razones, pero con esto la gente va a empezar a confiar y va a 

empezar a acudir al rastro y los ingresos van a ir subiendo”. 

 

Comenta la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “Yo también estoy de 

acuerdo con mis compañeros, pero hay una cosa que hay que rescatar y mucho, es 

reconocerle a Usted Sr. Presidente la preocupación por tratar de dar soluciones a todos 

aquellos problemas que se nos han venido presentando o que ya tienen algún tiempo en 

el rezago, este gobierno se ha caracterizado por se un gobierno eficiente y eficaz para 

darle solución a todo esto, creo que la propuesta aquí está, es una dependencia autónoma, 

que el rastro sea una paramunicipal, con esto se va a lograr que se administre con su 

propio recurso que se comprometa para que asuma este compromiso para mejorar la 

administración y para darle una buena imagen y un mejor servicio de sanidad, de salud 

del rastro a beneficio de la ciudadanía y creo que si esto se logra y se trabaja como en 

este año se ha trabajado y se ha logrado mejorar ante todo, se van a evitar muchas 

perdidas”. 

 

El C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, menciona. “Lo que veo es que no 

hay que ver al rastro como una empresa, como una dependencia que va a generar 

recursos y ganancias, lo que preocupa es que pueda ser autosuficiente, que pueda al 

menos dar mantenimiento a la instalación, ya lo vieron está impresionantemente 

deficiente, yo no se porque trabajan incluso, como operan en esas condiciones, no 

buscamos ganancias, ni recursos, pero si buscar la manera en que se pueda invertir lo 

necesario para que puedan ejercer o realizar su actividad de manera digna”. 

 

Presidente Municipal: “Es un exhorto a lo que se ha aprobado, que puntualmente 

se pueda hacer un programa muy sustentado en materia financiera, la propia disposición 
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lo señala aquí, como dice: Contratar para su discusión obras autorizadas como así lo 

requieran, pero también aquí lo señala la junta de gobierno desde elaborar todas las 

acciones a realizar, desde el gasto operativo, gasto corriente, pero también habla de ver 

los informes de autoridades municipales que tengan ingerencia en las cuestiones de 

propiedad, de sanidad, fiscal, de ganado, aquí se le da una serie de facultades a la junta 

de gobierno para que se tomen las decisiones más pertinentes, no es tanto la modificación 

sino tener mucho cuidado y en ese tenor de la propuesta que se les hizo llegar del 

presupuesto de egresos, ustedes van a notar que no hay recursos de la administración 

para empezar a subsanar las deficiencias del rastro, empezará en enero con lo que le 

ingresa, tendrá que ver un ajuste de todo, yo le quiero decir Sr. Regidor que en los 

últimos meses se hizo una autorización de funcionar por la tarde con personal eventual y 

se dio un resultado con tres trabajadores el rendimiento que daban de tal suerte que 

tenemos un dictamen por un despacho externo, un dictamen administrativo, en donde el 

administrador va a tener una serie de elementos en cuanto a la necesidad de personal, de 

tiempos y coincido con usted que esa realidad que nos presentan va a permitir que ahora 

si el ayuntamiento pueda concurrir a financiar obras de infraestructura para mejorar la 

calidad del servicio y asegurar la salud de los navojoenses, veo que hay buena propuesta 

del regidor de que ya se aprobó, pero hay que poner muchos candados sobre todo 

garantizar que sea funcional y todo lo que se capte se reinvierta en el mejoramiento de la 

infraestructura”. 

 

Comenta el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Creo que el cambio del 

esquema que estamos dando con el rastro  nos va a ir favoreciendo poco a poco, para ir 

buscando recursos para inversión, porque las necesidades son muchas, hay partidas que 

se pueden salir a buscar para bajar esos recursos y también comprometer algunos de los 

activos, hay que hacer más eficientes y hay que buscar la parte en que sea autofinanciable 

toda la parte de operación”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, para mencionar: 

“Primero felicitar la propuesta del regidor Nava, excelente propuesta para combatir un 

grave problema, pero también reconocer que no se va a resolver mañana por el hecho de 

ser un organismo descentralizado, esto nos da la oportunidad de que como organismo 

paramunicipal buscar recursos en los tres niveles de gobierno, pero también involucrar a 

los beneficiarios o usuarios del rastro, es ir cambiando todo para mejorar y considerando 

que se iban a turnarse a la comisión de gobernación tuve la oportunidad de revisarlo, está 

muy bien planteado en cuanto a las consideraciones legales, está bien fundamentado y 

tiene todo lo que le hace falta para crear un organismo fuerte y pueda seguir creciendo, 

mi felicitación al compañero Guillermo Nava y también en mi participación siguiente 

que era de las consideraciones legales”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Creo que el centro de 

ésta propuesta es poder vigilar el gasto corriente y buscar la eficiencia en cada una de las 

dependencias, si se alarga a un año, si ahorita está habiendo problemática y si la podemos 

independizar y le estemos dando una vigilancia estrecha y una productividad eficiente y 

de calidad ese va hacer el éxito, el proponer y darle la vigilancia y seguimiento estrecho 

en cuanto a presupuesto, gasto y el ingreso, ese va hacer el futuro el camino de otras 
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dependencias, el estar vigilando individualmente por su desempeño y no estar todas 

mezcladas en un gran conflicto de decisiones, de recursos financieros e intereses de la 

administración, creo que entre más podamos independizar las decisiones en el 

presupuesto, se va a poder tener un mejor control”. 

 

Menciona la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Coincido con el 

compañero, en cuanto a lo siguiente, con ésta propuesta se está logrando sacar adelante 

las inquietudes que se tenían con anterioridad, que se había tocado por Usted en este seno 

y también nos sumamos nosotros para presentar las situaciones que se estaban dando, con 

ésta propuesta no solamente se van a vigilar los ingresos y egresos, sino también vamos a 

cuidar mucho la calidad que se le va a brindar a la ciudadanía, en cuanto a la carne y el 

manejo que se le va a dar, pero también se va a vigilar que no se estén utilizando los 

desperdicios de un rastro a otro rastro sin saber de quien es y de donde es, al final ya supe 

que era de Kowi y se llevaba a SASA, con un préstamo que se hacen, pero que es 

importante que con esto va haber candados y nos va a dar más soporte, más credibilidad 

y vamos a tener mucha más calidad”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Discutido ampliamente en lo 

particular y con las aportaciones que han hecho, pregunto si están de acuerdo en su 

aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (252): “SE APRUEBA EN 

LO PARTICULAR LA CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL ORGANISMO 

PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO “RASTRO MUNICIPAL 

DE NAVOJOA”. 

 

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

da instrucciones para que se remita el documento para su publicación en el boletín 

oficial del Gobierno del Estado. Vamos hacer un espacio para tomarle la protesta al Sr. 

Manuel Rodríguez Soto, como Director Provisional del Rastro Municipal”. 

 

SR. MANUEL RODRÍGUEZ SOTO. “PROTESTA CUMPLIR Y HACER 

CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE SONORA Y LAS LEYES 

Y REGLAMENTOS QUE DE ELLAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y 

PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIRECTOR PROVISIONAL DEL 

RASTRO MUNICIPAL, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD 

DE LA NACIÓN, DEL ESTADO Y DEL MUNICIPIO”.  

 

 “SI PROTESTO”. 

 

SI ASÍ LO HICIERE QUE LA NACIÓN, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO SE LO 

RECONOZCA, SI NO QUE SE LO DEMANDE”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 
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aprobación, en su caso, del Reglamento Interno de Policía y Tránsito Municipal. 

“Tiene la palabra el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, 

para comentar: “Hace apenas unos cuantos días aprobamos aquí mismo un documento 

de importancia para el municipio como fue el Bando de Policía y Gobierno, que es un 

documento básico para regular la convivencia entre la autoridad y los ciudadanos y 

regular aspectos de la convivencia de los ciudadanos en el municipio y llevamos en la 

modernidad este tipo de documentos legales, sin embargo para estar acorde con lo que 

señala el bando, para que la autoridad esté al día en la prestación de la seguridad 

pública, también tenemos que ver el mejorar lo que existe y lo que no existe 

proponerlo; en pláticas que hemos tenido con el director de seguridad pública y 

compañeros de la comisión de seguridad pública, vimos la necesidad de presentar un 

reglamento interno de seguridad pública, es un documento que vendrá a regular 

muchos aspectos internos de la policía y vienen cuestiones relevantes como las 

promociones, sanciones a los mismos elementos, pero también habla de los derechos 

de los elementos de policía y tránsito, que muchas veces les exigimos mucho y no les 

hacemos validos sus derechos como trabajadores de esa corporación, vienen aspectos 

importantes, como la propuesta de implementar un programa de reconocimiento del 

policía del mes, del policía del año, aspectos como la formación de capacitación de los 

policías, reglas de conductas hacia sus superiores, son muchas cosas importantes que 

vienen en este documento y la propuesta es que sea turnado a las comisiones de 

reglamentación y de seguridad pública para su revisión y análisis”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que es de conocimiento 

pleno que uno de los problemas no de este municipio sino de todo el país, es la 

seguridad y de ahí se hace necesario la reglamentación; la propuesta es que se turne a 

las comisiones unidas de seguridad pública y tránsito y de Gobernación y 

Reglamentación Municipal y se incorpore el C. Lic. Ramón Corona para que con base 

en la experiencia que tiene como abogado, para que pueda estudiar la propuesta, si es 

de aprobarse, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (253): “SE APRUEBA 

TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO, LA PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DE LA 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS 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, discusión y aprobación, en su 

caso, del dictamen que presenta el comité de lucha contra las adicciones y violencia 

intrafamiliar del municipio de Navojoa. “Antes de darle el uso de la palabra al C. 

Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, quiero señalar que felicito al presidente de la 

comisión y de sus integrantes a reserva de alguna sugerencia que pueda darse, que 

bueno que se esté tomando por primera ocasión para enfrentar un problema que debe 
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de frenarse y disminuir el problema que es como un cáncer social. Tiene la palabra el 

C. Regidor Dr. Ruy Sánchez”. 

 

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

mencionar: “Me permito leer las primeras tres páginas que es la parte de los 

antecedentes y se da un bosquejo de lo que sería el proyecto de trabajo para combatir 

las adicciones. Antecedentes. Dentro de la sesión de cabildo, en la cual se analizó el 

Plan Municipal de Desarrollo para el período 2006-2009, se turnó a la comisión de 

salud, del H. Cuerpo de regidores, la elaboración de un análisis y se profundizará en 

la elaboración de un proyecto, que tuviera como finalidad, la disminución de los 

índices de adicciones que presenta el municipio de Navojoa. Posterior a la 

mencionada sesión de cabildo, la comisión de salud de regidores, pidió la 

información y los proyectos con que cuenta la dirección municipal de salud y la 

Secretaría de Salud del Estado, a través de la jurisdicción Sanitaria, para de esta 

manera conjunta, establecer un diagnóstico de la problemática mencionada. Con la 

información recabada y conjuntando los esfuerzos que en ésta materia realizan tanto 

el gobierno del estado como la autoridad municipal, se determina que el primer paso 

es el establecimiento del Comité municipal de lucha contra las adicciones y la 

violencia intrafamiliar (COMCAVI). Este comité es un órgano de coordinación y 

concertación en el que se establecen acuerdos consensuados para impulsar esfuerzos 

dirigidos a la atención de adicciones y violencia intrafamiliar, en el cual participan 

instituciones y organismos públicos privados y sociales, que aportan sus propios 

recursos y sinergias. ¿Cómo se instala un comité municipal contra las adicciones y la 

violencia intrafamiliar?. Se recomienda efectuar una sesión de cabildo, con 

levantamiento del acta de instalación correspondiente. Idealmente la ceremonia será 

encabezada por el Presidente Municipal, quien fungirá a la vez como Presidente del 

COMCAVI, el Secretario del Ayuntamiento verificará que el cabildo esté instalado y 

leerá el orden del día correspondiente. Una vez aprobado por los presentes se 

procederá al desahogo del mismo. Concluida la sesión, se procederá a la firma del 

acta de instalación por todos los miembros del comité: El Presidente Municipal, en su 

calidad de Presidente del COMCAVI, el Regidor de Salud como Coordinador 

Ejecutivo, el representante de los servicios de salud, en su carácter de Secretario 

Técnico y finalmente, todos los representantes de los sectores público, social y 

privado, que sean invitados a integrar el COMCAVI, en calidad de vocales. El 

COMCAVI tiene una permanencia más allá del trienio de la administración municipal 

y tiene sus mecanismos que permitan su institucionalización. Se tratará en todos los 

casos de que logren tener personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propios, 

para lo cual es primordial la asesoría de la Secretaría de Salud y de las áreas 

jurídicas de los ayuntamientos. La conformación del COMCAVI, implica, la invitación 

a participar, a organismos de salud pública, gubernamentales, institucionales, 

sociedad civil, autoridades municipales y toda persona que quiera participar y 

aportar su talento. Una vez hechas las invitaciones correspondientes se procede a 

proporcionarles un curso de capacitación sobre el tema, con una duración de 10 

horas, el cual se impartió por personal de la Secretaría de Salud del gobierno del 

estado a través del departamento de salud mental, contando con una asistencia de 50 

personas aproximadamente. De este curso mencionado se conformaron las vocalías, 
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que tendrán a su cargo la coordinación e implementación de acciones de combate en 

su ramo. Quedando de la siguiente manera: Vocalía de combate a tabaquismo, 

responsable.- Javier Bernardo Evans Anduro. Vocalía de combate al alcoholismo, 

responsable.- Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. Vocalía de combate a drogas ilegales, 

responsable. Ing. Lorena Martínez Cervantes. Vocalía de combate a la violencia 

intrafamiliar, responsable.- Lic. Guadalupe Teresa Flores Hernández”. Ese es el 

cuerpo del dictamen”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Nos expresaba el Sr. 

Regidor que por la importancia del problema, porque ya hay un trabajo previo como lo 

ha explicado y por ser parte de una estrategia que promueve la Secretaría de Salud a 

través del Gobierno del Estado y porque es una obligación empezar a accionar este 

problema de las adicciones de violencia intrafamiliar, de que este dictamen no lo 

turnemos a comisión por la cuestión de la urgencia de empezar a trabajar en este 

programa, que obviemos el trámite de comisión y que lo aprobemos en ésta reunión, si 

están de acuerdo, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (254): “SE APRUEBA 

OMITIR EL TRÁMITE DE COMISIÓN POR TRATARSE DE UN ASUNTO 

URGENTE Y DE OBVIA RESOLUCIÓN”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “A su consideración por ser un 

documento muy amplio, el presidente de la comisión dio lectura a la parte 

fundamental, por lo que le solicito su aprobación para obviar la lectura del cuerpo del 

dictamen del documento y aprobarlo en lo general, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (255): “SE 

APRUEBA LA OMISIÓN DE LA LECTURA DEL PROYECTO 

PRESENTADO POR EL COMITÉ MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LAS 

ADICCIONES Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR”. 

 

Enseguida interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 

mencionar: “Compañeros como ustedes pueden ver en el documento que se les 

entregó, viene dividido en cuatro áreas principales de trabajo, como son: el 

alcoholismo, el tabaquismo, las drogas ilegales y la violencia intrafamiliar, en cada 

uno de esos capítulos van a ver cual es el plan de trabajo que se pretende realizar en el 

siguiente año, de alguna manera administrativa; quiero comentar que no es un 

problema cualquiera, ni sencillo, es un problema bastante complicado y es el principal 

problema de salud a nivel estatal y probablemente a nivel nacional, creo que el que 

estemos reconociendo que hay una problemática de este tamaño, merece que estemos 

congratulados de cómo estar contentos de que se de solución a está problemática; me 

voy a permitir darle lectura a una carta que elaboré como Presidente de la Comisión de 

Salud, para poder expresar lo que significa para nosotros este problema: “Sr. 

Presidente y compañeros de cabildo: La comisión de salud, quiere expresar, su 

satisfacción y reconocimiento por el trabajo realizado durante el presente año y el 

interés que se ha demostrado, en la implementación de estrategias, apoyo a 

organismos afines, disposición de recursos, porque con la formación del presente 

Comité Municipal de lucha contra las adicciones y violencia intrafamiliar 
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(COMCAVI) y la asignación de recursos etiquetados en la partida 3901 en la 

dirección de salud, se demuestra, la sensibilidad política y decisión por atacar el 

principal problema de salud a nivel municipal. Aunque los recursos son insuficientes 

de inicio ante este gran problema, el hecho de formalizar el programa, las metas y los 

recursos es de inicio un hecho histórico en la administración municipal. De nuevo 

nuestro reconocimiento Sr. Presidente y miembros del cuerpo colegiado”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Después de esa gran reflexión que yo la 

comparto con todos ustedes, de que ha sido una gran propuesta, creo que estás 

reflexiones nos obligan a estar puntualmente más al pendiente y coordinándonos con 

algunas acciones que de hecho ya se han venido implementando, pero que al hacer 

institucional un programa de trabajo en las cuatro áreas, se va a fortalecer y tiene que 

haber resultados en estos dos temas y quiero comentarles que de manera extemporánea 

nos llegó un programa de habitat de rescate de espacios públicos y más allá de lo material 

en ese programa la visión que tiene el Presidente de la República es que esos espacios se 

ocupen, dentro de un programa que le demos la ocupación, la capacitación y la 

orientación a toda la comunidad en la prevención de la violencia intrafamiliar y en la 

disminución de las adiciones, de ésta manera el ayuntamiento no podía dejar pasar esta 

oportunidad, lo más importante es que de cada peso que pone el gobierno federal pone 

otro el ayuntamiento, destinado al programa de combate de adicciones, violencia 

intrafamiliar, prevención del delito, cursos de costura, de cocina, de carpintería, todo esto 

tiene un costo y que con esto que se acaba de aprobar y que tendrá un presupuesto 

adicional estamos comprometidos a disminuir el índice en estos dos problemas, que 

tenemos que hacer el esfuerzo de controlarlos y porqué no de disminuirlos de manera 

significativa, por eso se valora las palabras del regidor presidente, porque es necesario 

que el ayuntamiento, la administración y sobre todo los sectores involucrados, salud y la 

comunidad le entremos de lleno a este problema que nos está ganando en áreas 

impensables, de veras preocupa que en las escuelas primarias y secundarias hay 

problemas de este tipo, se está contaminando a algo muy preciado que tenemos, ya no a 

los jóvenes sino a los niños, algo tenemos que hacer y que bueno que hoy haya ésta 

propuesta y felicitar a la comisión, con estas reflexiones, si alguien quiere hacer 

comentarios en lo particular, para anotarlos:  

 

1.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales 

2.- Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta 

3.- Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

 

1.- Tomando el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, 

menciona: “Seguramente que todos los que estamos aquí y en general la ciudadanía, va 

celebrar esta iniciativa de que personas hayan tenido voluntad y buena disposición para 

enfrentar un problema de salud complicado y que está en aumento, celebramos y 

avalamos en todos sus términos; lo que si tenemos es una inquietud, ¿En que figura 

jurídica se van a constituir?, porque dicen que van a tener personalidad jurídica propia, 

¿A cuál va hacer el patrimonio?, ¿De qué van a partir? y de ¿dónde va a salir el 

presupuesto?”. Responde el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Si la 

conformación de estos comités municipales y de la política de lucha contra las drogas, es 
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una problemática, un proyecto a nivel federal y estatal, de tal manera que la 

conformación de estos comités se deben de realizar en todos los reglamentos, de una 

manera eficiente, existen los propios términos jurídicos, la misma Ley de Salud del 

Estado, tiene estipulada la conformación de estos y ahí en la misma ley en su 

conformación, vienen a cuales son los miembros que la van a encabezar, de qué manera 

está presidida por el Presidente Municipal; efectivamente el documento tiene el soporte 

legal sobre los reglamentos en que se basan, porque es un anteproyecto, no se le ha dado 

la conformación, ni la explicación legal, pero existe, no lo pusimos de esta manera a 

vapor, para obviar el tiempo, para que se pudiera leer en ésta reunión”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para decir: “Para complementar algo de lo 

que dice el regidor, acuérdense que el ayuntamiento tiene autonomía y estamos obligados 

a coadyuvar en materia de los servicios de salud, a coadyuvar y colaborar con las otras 

autoridades, en materia de campañas que vayan en contra de las adicciones, de la 

violencia, se está dando cumplimiento a esa obligación y estamos creando una figura en 

el ámbito de la autonomía como municipio, en las cuatro áreas que consideramos que es 

difícil; quiero señalarles que en materia de presupuesto poco se pudiera hacer, si no hay 

una cantidad mínima mensual para que se puedan hacer algunas acciones básicas, 

coordinado con recursos del gobierno del estado y de la federación, para que en los tres 

niveles hacer ésta lucha frontal en el campo de batalla, que al final es el municipio, con 

su ciudad y con sus comunidades”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: 

“Nada más es un pequeño complemento, este comité es una creación en la cual más que 

ser ejecutivo, es como coordinador de todos los esfuerzos de los diferentes sectores y de 

los diferentes niveles de gobierno; el gobierno del estado tiene varios programas alusivos 

a prevención, por ejemplo, habilidades para la vida, está la cuestión de pasos por la 

seguridad, que ha sido algo en donde se fomenta mucho la prevención, el Seguro Social 

también tiene otros sistemas ya sea para prevención o para rehabilitación; también la 

Secretaría de Salud tanto a nivel federal como estatal, en el ayuntamiento también 

apoyamos a centros de rehabilitación como son el CIDA, el CREDA, entre otros; las 

mismas escuelas también tienen programas de prevención, este comité, su conformación 

es aglutinar a los diferentes sectores como son; salud, educación, lo que es municipio 

obviamente, lo que son los sectores, porque también está COPARMEX, CANACO, etc, 

el comité municipal más que otra cosa, es un coordinador, se hará cargo en su momento, 

sabes que este sector tiene esta necesidad, sabes que fulanito o esta dependencia te 

pueden echar la mano, hay muchas escuelas donde necesitan pláticas para sus alumnos 

sobre determinados problemas y por medio del programa se pueden asesorar y acudir a 

ellos, esta es la razón por lo cual se creó este comité y es una iniciativa del gobierno del 

estado estatal y federal, que ha dado mucho éxito, no se si lo recuerde doctor, pero en una 

reunión nos comentaron que incluso ha habido planes de trabajo tan buenos, que han 

dado tanto éxito en otros estados, que hasta se han premiado y copiado en otros países; 

aquí la iniciativa del doctor es hacer un trabajo que estamos apoyando toda la comisión, 

en hacer un buen trabajo para que nosotros también recibamos ese reconocimiento”. 
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Enseguida menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Como lo 

mencionaba Lorena, éste comité es el coordinador de los esfuerzos de muchísima gente, 

la problemática de las adicciones va más haya de la capacidad que tiene un ayuntamiento 

para resolverlo, no lo puede hacer solo una autoridad, llamase estatal, municipal y 

federal; para poder afrontar este problema tienes que confabular muchos esfuerzos dentro 

del municipio y nos estamos basando en tres niveles básicamente como la prevención, 

tratamiento y rehabilitación; en cada una de las vocalías se tiene una política de 

prevención, otra de tratamiento y otra de rehabilitación, necesitamos coordinar a mucha 

gente, ciudadanos, organismos, empresas, etc. y lo que nos corresponde a nosotros es 

facilitarles el trabajo para que puedan ir a las escuelas, empresas o a donde se tenga que 

ir para tener una política de lucha contra las adicciones, es un problema serio que influye 

también en el comercio, en el control de los bares, horarios de espectáculos, en los 

conductores punibles, es un problema complejo, pretender que una autoridad lo resuelva 

eso no lo vamos a lograr, ese es el valor del documento, primero que nada conformarlo y 

después darle patrimonio, para que se pueda hacer este trabajo, el reconocer el problema, 

enfrentarlo y darle capacidad de trabajo y cumpliendo estas tres partes estaríamos 

cumpliendo de sobra con las expectativas que muchos ayuntamientos están teniendo”. 

 

Comenta la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “Veo a ese comité muy 

bien y si surgieran más que bueno, porque el tema de las drogas es un problema muy 

serio y todos los que somos padres debemos participar; hay que poner nuestro granito de 

arena, porque tenemos nuestra familia en si, con un problemón de esos la familia se 

deteriora toda, con un solo caso, no nada más la familia más cercana sino todo alrededor, 

ojalá que salieran muchos comités y que todos tuviéramos la voluntad de apoyar, porque 

creo que todos los que estamos aquí la tenemos, no nada más el cabildo, sino todos los 

presentes; lo que si veo aquí, como es patrimonio y como usted habla de las 

representaciones de los comités, entonces debemos de estar representados los tres 

partidos fuertes en esto, porque va a haber dinero, va haber patrimonio, está hablando de 

representaciones, lo que hay que entender es que respetemos las comisiones cada quien y 

cada miembro de las comisiones sean convocados para cada comité o para el comité que 

salga de aquí, es una recomendación”. 

 

Menciona el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes: “Creo que 

no hay peor lucha la que no se hace y quiero reconocer ésta iniciativa, estos programas, 

hay fuerzas, hay instituciones que luchan por controlar el consumo de drogas, 

tabaquismo y alcoholismo, pero son fuerzas aisladas, organismos que a lo mejor les ha 

faltado preparación, capacidad o recursos para ir a la raíz del asunto, a fondo; quiero 

felicitar a quienes integran y que tienen ésta iniciativa, porque aquí es honorífico, esto es 

voluntad, es aportar algo a favor de la sociedad, una cosa de esta creo que ni que 

buscarle, esto es positivo, se ve en las colonias, ya lo dijo el Presidente, niños de primaria 

ya consumen drogas, creo que como decía la regidora, bienvenidas otras organizaciones 

que vengan a luchar por esto y creo que lo que debemos hacer es sumarnos todos a estas 

iniciativas”. 

 

Interviene la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, para mencionar: 

“Es muy importante éste tema, es muy controvertido, pero debemos de tener una 
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conciencia de participación, no nada más decir hay dinero, quiero intervenir, debemos de 

hacerlo porque realmente lo estamos viviendo en nuestras familias, en nuestra colonia, 

con nuestros vecinos, en todos lados se está viendo el problema social de drogadicción y 

de violencia intrafamiliar y hay mujeres y hombres que dicen, la violencia no nada más 

se hace de un solo lado, se genera de ambas partes y hay gente que si tiene el valor de 

denunciarlo y otros nos quedamos callados por así convenir a nuestros intereses, por el 

que dirán, etc., es muy importante que hacemos más los que queremos, que los que 

tenemos, si realmente nos queremos como familia, porque acuérdense que esto viene de 

la familia, como dicen la educación se mama, esto también es parte de la educación, de la 

formación, de esos valores que se han ido perdiendo en las nuevas generaciones, que 

nosotros los mismos padres, somos los responsables de lo que tenemos, si nosotros 

tenemos algún hijo mal, es porque lo hemos hecho así nosotros, hemos sido tan 

solapadores, que decimos que los queremos mucho, pero quererlos y dejarlos hacer lo 

que les de la gana, lo que les venga al garete no es quererlo, quererlos es llamarles y 

decirles aquí hay que hacer esto, porque hay reglas, porque vas a entrar a estas horas y 

vas a llegar a estas horas, pero si los dejamos al hay se va, como resultados tenemos estas 

conductas antisociales, por eso es muy importante que empecemos con nuestras 

actitudes, con nuestras conciencias y les vuelvo a repetir, no veamos las monedas, 

veamos realmente la grandeza de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos y 

de nosotros mismos como sociedad”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Ésta propuesta surge de una comisión de 

salud, que es plural, que están ahí todos representados, la verdad los felicito, porque no le 

están dando más tarea la Dirección de Salud y a la Jurisdicción Sanitaria, aquí lo 

importante que hay muchos actores de la comunidad, como especialmente el actor 

educativo y el actor sociedad que están involucrados, creo que esa es la trascendencia de 

ese acuerdo que se puede enriquecer y será la propuesta de mejorarlo o modificarlo, 

seguramente que aquí se aprobará que se turne a la comisión de salud que es la parte que 

da origen a esto y que es una comisión plural y que todo lo que tenga que ver con esto 

tendrá que pasar por su aprobación para que la comisión de salud dictamine las mejoras 

que tengan que hacerse en ésta propuesta”. 

 

2.- Interviene la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta, para mencionar: 

“Igualmente para felicitar a la comisión de salud y la iniciativa ésta, nada más un 

pequeño comentario que vi, ahorita hablábamos de jóvenes y niños, las adicciones y la 

violencia están en todas partes,  pero inicia y nace en los niños y en los jóvenes, hay que 

empezar a combatir de raíz, yo veía cuatro comisiones muy bien formadas, pero quería 

proponer a ver si podíamos integrar a un joven en cada comisión y así poder tener voz y 

representatividad en cada una de esas comisiones, que son de gran impacto y tan 

importante para esos jóvenes”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Hay una propuesta de adicionarle más 

gentes, faltaría ponerle el nombre a esos cuatro jóvenes, si hay alguna propuesta de 

nombres de esos jóvenes”. 
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Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para mencionar: “No 

formo parte de la comisión de salud, pero creo que esa formación de los comités es de 

manera enunciativa más no limitativa, el hecho de que se apruebe aquí esos comités 

como vienen en el documento, no quiere decir que únicamente van a trabajar la gente que 

estén ahí, pueden involucrarse quien quiera, debemos de entenderlo de esa manera, hubo 

una reunión previa para eso, en donde se decidió a qué comisión integrarse y entrarle a 

este trabajo, ya que nos hacemos sabedores de esto, quien quiera integrarse al trabajo, 

adelante, veo esto como una lista enunciativa más no limitativa, si vienen jóvenes, 

mujeres o adultos mayores, bienvenidos, no siento que tenga que especificarse punto por 

punto”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “De cualquier manera por la importancia 

de lo que es la sesión de cabildo, independientemente de que posteriormente se puedan 

incluir, creo que la propuesta de enriquecer por una visión de la regidora me parece grata, 

al leer el documento ella encontró el interés de algunos miembros de incluirse en la 

comisión y sin que esto se limité a que posteriormente se haga, por la trascendencia del 

acuerdo y por lo que esto significa creo que si es importante en que se puedan incluir 

aquí y el problema es de los jóvenes que es donde está más fuerte el problema, creo que 

si andan jóvenes ahí, que mejor mensaje y de compromiso”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “En el mismo 

sentido que la compañera regidora, me interesa incluir a una persona del club rotario, 

dentro de la parte de la adiciones”. 

 

Comenta la C. Regidora Ana Clariza Moreno: “Estoy totalmente de acuerdo con 

todo lo que dicen los compañeros, nada más una observación para los compañeros, que a 

la próxima me inviten a las reuniones, porque yo formo parte de la comisión y nunca 

estoy enterada”. 

 

Interviene la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta, para mencionar: “La 

propuesta, creo que son cuatro comisiones, cuatro vocalías, somos cuatro jóvenes 

regidores los que formamos parte de cabildo, creo que podemos poner uno en cada 

comisión”. 

 

Responde el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Estoy totalmente de 

acuerdo que todas las personas de Navojoa que quieran adherirse, ir a las juntas, están 

invitados desde ahorita los que quieran trabajar, adelante, se me hacen poco cuatro, que 

queden 200 por mi mejor”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “La otra propuesta ya con eso queda listo, 

nada más para que le pase el nombre al regidor y los otros cuatro regidores jóvenes que 

le pasen el nombre para que digan en qué comisión se van a abocar”. 

 

3.- Enseguida menciona la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: 

“Lo que iba a comentar ya lo comenté anteriormente”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “Agotados los comentarios en lo particular, 

les pregunto, si están de acuerdo en la aprobación del documento en lo particular con las 

observaciones que se hicieron, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (256) “SE 

APRUEBA EN LO PARTICULAR LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

MUNICIPAL DE LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES Y VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR (COMCAVI) DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

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

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

caso, del dictamen que presentan las comisiones unidas de Seguridad Pública y Tránsito 

y de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, correspondiente a la Señalización 

Vial y Nomenclaturas de las calles de ésta ciudad. Tiene la palabra el C. Regidor Profr. 

Javier Barrón Torres”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Profr. Javier Barrón Torres, para mencionar: 

“Como fuimos en comisiones unidas, le cederé el uso de la voz a la compañera 

Presidenta de la comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, la Ing. 

Facunda Lorena Martínez Cervantes”. 

 

Enseguida menciona la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: 

“En vista de que es un tema extenso, solicito la aprobación para obviar el principio del 

dictamen e irme a una explicación previa de las conclusiones y  los resolutivos”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “La regidora solicita obviar la lectura del 

dictamen y pasarse a los resolutivos, si están de acuerdo manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (257): 

“SE APRUEBA LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LA EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS, ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS  CONTENIDOS EN EL 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y TRÁNSITO Y DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS Y DARLE LECTURA ÚNICAMENTE A LAS 

CONCLUSIONES Y A LOS RESOLUTIVOS”. 

 

Enseguida comenta la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: 

“Nada más antes de leer las conclusiones, me permito dar una breve explicación, este 

dictamen está enfocado a la problemática de lo que es señalizaciones y  nomenclatura, es 

una situación en la cual en Navojoa se tiene previo estudio al área de Sindicatura, 

infraestructura urbana y al área de seguridad pública, se hizo un análisis de la 

información presentada por ellos y el 80% de la ciudad tiene problemas en cuestión de 

señalización y nomenclatura, ya sea por vandalismo, falta de mantenimiento o también 

que no se pudo seguir el paso del crecimiento de la ciudad, también detectamos que en el 

presupuesto no había una partida para este servicio de señalización y nomenclatura; 

considerando que la ciudad de Navojoa tiene alrededor de 1, 408 manzanas y que el 80% 

tiene problemas, sindicatura y seguridad pública nos hicieron llegar un presupuesto en el 

cual nos damos cuenta que para reparar o reponer lo que es señalización y nomenclatura 
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necesitamos alrededor de $5 millones de pesos o en su defecto una propuesta de 

seguridad pública que nos pareció muy acertada, no se si por ahí el Presidente Municipal 

tuvo que ver con esa iniciativa, el cual utilizando recursos y mano de obra directa del 

ayuntamiento se puede bajar a $3 millones de pesos, aun sin embargo sigue siendo una 

cantidad fuerte, también dentro de señalización entra lo que es semáforos, que tiene  

bastante tiempo con este problema, es raro el semáforo que esté en buenas condiciones y 

necesitamos alrededor de $6 millones de pesos, encaminado a ellos los integrantes de la 

comisión en conjunto de las dependencias encargadas de la señalización y 

nomenclaturas, tienen un plan de trabajo que ya lo han venido elaborando sobre todo lo 

que es sindicatura y seguridad pública han hecho un excelente estudio, han hecho 

presupuestos e incluso ya han estado trabajado en eso; nosotros los regidores de las 

comisiones unidas llegamos a las siguientes conclusiones; “En lo relativo a señalización 

vial se hicieron los siguientes ACUERDOS: 1.- Se lleve a cabo un estudio, ejecutado por 

técnicos expertos en materia, para determinar la viabilidad de la señalización existente, 

de tal manera que se haga una propuesta que venga a mejorar la fluidez en el tráfico 

vehicular y peatonal. 2.- Apoyándose en el censo de señalización con el que cuenta 

actualmente Seguridad Publica, se propone que en el proceso de regularizar la falta de 

señalización normativa e informativa adecuada, se le den prioridad a los siguientes 

sectores: Escuelas, Hospitales, Parques recreativos, Entradas y salidas de la ciudad, 

Lugares de reuniones. Ya sea con instalación de luces preventivas, con franjas en el 

pavimento, e indicadores metálicos, para de esa manera cumplir con los ordenamientos 

legales. 3.- El punto anterior no solo será para la ciudad de Navojoa, sino para todas las 

comunidades del municipio donde se presenten estas necesidades. 4.- Buscar la 

sincronización de los semáforos de la ciudad.  Así mismo,  considerando que los horarios 

de actividad se han ampliado, hacer lo correspondiente con el tiempo de servicio de los 

semáforos citados. 5.- Implementar en los semáforos actuales indicadores para el cruce 

de calles de los peatones. 6.- Para ayudar a mejorar la fluidez vehicular y de esta manera 

evitar accidentes, sugiere reforzar la educación vial, además de llevarlo a la práctica, 

sobre todo en lo relacionado con el cruce de calles exclusivamente por los cruceros, por 

parte de los peatones.  Facultando legalmente a los agentes de Seguridad Publica y 

Transito para que llamen la atención a quien no cumpla con estos ordenamientos. En lo 

referente a nomenclaturas y considerando que Sindicatura esta elaborando un censo de 

las existentes, además de las condiciones en que se encuentran  y las nuevas necesidades 

que le ciudad tiene a respecto, se propone lo siguiente: 1.- Elaborar un presupuesto 

general,  2.- Coordinarse con la instancia correspondiente para conocer los recursos que 

se pueden aplicar en este rubro, 3.- Involucrar a las cámaras empresariales elaborando 

convenios de participación en donde sus socios patrocinen instalación de nomenclaturas, 

coordinados con Sindicatura, Diue y Seguridad Publica, 4.- Supervisar que los 

Desarrolladores de vivienda cumplan con los lineamientos respecto a señalización vial y 

nomenclaturas en los nuevos fraccionamientos. 5.- Al autorizar un nuevo polo de 

desarrollo, (fraccionamientos, colonias,  naves industriales, áreas recreativas y de 

servicio), considerar los accesos adecuados para ello, además de darle seguimiento a la 

instalación de nomenclaturas y señalizaciones, evitando así los conflictos viales 

correspondientes que vienen a perjudicar la fluidez vehicular además de posibles riesgos 

para automovilistas y peatones.  Atento a lo anterior estas  comisiones unidas  dictaminan 

lo siguiente: RESOLUTIVOS. En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, estas 
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H. Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos y de Seguridad 

Pública y Tránsito, recomendamos lo siguiente: 1.- Se solicita a las dependencias 

correspondientes que se le asignen recursos presupuestales a esta partida de señalización 

y nomenclaturas. 2.- Las propuestas anteriores son un reflejo de lo que las diferentes 

dependencias involucradas ya están desarrollando, solo puntualizamos el hecho de que 

hay que acelerar el proceso de reparar, rehabilitar y/o sustituir las nomenclaturas, y hacer 

lo propio con las señalizaciones, además de darle seguimiento a las actividades que están 

llevando a cabo en relación con este rubro y  elaborar un adecuado plan de 

mantenimiento tanto a nomenclaturas como a señalizaciones, para que esta situación  no 

vuelva a suscitarse en el futuro. ATENTAMENTE. COMISIONES UNIDAS DE 

DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y DE SEGURIDAD 

PUBLICA Y TRANSITO”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Se pregunta si es de aprobarse 

en lo general el dictamen que presentan las comisiones unidas, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (258): “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN 

PRESENTADO POR LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

TRÁNSITO Y DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, EN DONDE SE AUTORIZA LA SEÑALIZACIÓN VIAL Y 

NOMENCLATURAS DE CALLES DE ESTA CIUDAD DE NAVOJOA, 

SONORA”. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, pregunta: “Quienes 

deseen reservarse algún artículo del cuerpo del dictamen, adelante, vamos a registrar:  

 

1.- Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez.- Sería un agregado en el cuerpo del 

dictamen. 

2.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. Una recomendación. 

3.- Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney.  En los 

resolutivos. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez, para 

comentar: “Considerando quienes se están involucrando en lo que es la nomenclatura y 

señalización vial, considero que sería importante sumar a los comités de pavimentación, 

en lo que respecta a la combinación que se hace de recursos del ayuntamiento con los 

comités de pavimentación, se podría agregar una cantidad para poner la señalización de 

la nomenclatura de la calle correspondiente”. Responde el C. Profr. Javier Barrón Torres: 

“De acuerdo, que se incorpore”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Maneje una 

recomendación integral a la propia comisión, en el sentido de que en los resolutivos, no 

veo punto concreto, el problema es del tamaño del mundo, es un problema que lo 

analizamos y lo vimos en la reunión con la comisión, es un problema enorme y en una 

sola reunión que tuvimos la comisión no alcanzamos a ver prácticamente nada, no se le 

dio el seguimiento no hubo una segunda o tercera reunión, no se concreto, además de que 
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no firme el dictamen, no se vio un punto en donde se resolviera; frente a Ley Aviación es 

un problema enorme de dos meses acá ha habido al menos 10 o 15 accidentes 

impresionante, me han tocado tres accidentes, he estado en la papelería sacando copias 

cuando se impactan los carros y a los días se vuelven a impactar; ahí hay testigos los de 

los negocios que se dan cuenta de estos accidentes, al menos esa área que se hubiera 

resuelto, pero aquí describen todas las deficiencias con respecto a vialidades o 

señalización que ya todos conocemos y recomiendan un montos de cosas, los recursos 

son muchos y de momento no se cuenta con ello, pero los resolutivos acá lo único que 

hacemos es recomienda, pero no hay algo que se concrete del problema de vialidad que 

tenemos que es enorme, que se le dé seguimiento, que en realidad los dictámenes de las 

comisiones que sirvan para resolver no para recomendar o para desglosar a cual es la 

problemática en cuanto a la señalización o vialidad, porque eso ya lo conocemos, lo 

conoce tránsito y seguridad pública, lo conocemos todos, pero una propuesta de solución 

que concrete al menos en mi caso que por ahí me toca pasar y vivir constantemente en 

ese sector, es problema grave que ojala se pudiera atender”. 

 

Responde el C. Profr. Javier Barrón Torres. “En el caso de resolutivos son dos 

puntos y si es cierto vienen una serie de recomendaciones, en el punto uno yo lo veo muy 

concreto, nunca, nunca, se ha asignado un centavo para este rubro y en el punto uno 

solicitamos respetuosamente a la dirección o dependencia que corresponda, se asignen 

recursos, hablábamos de $9 millones de pesos Sr. Presidente, sabemos que no se puede, 

pero si sería importante que le asignáramos por primera vez un presupuesto y que se 

empieza a destrabar, hay señalización, pero no hay un apartado en esto”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Para abundar en esto, 

seguramente cuando lleguemos al punto en materia de presupuestos van a observar que 

precisamente viendo que ya habían hecho sin haberse discutido aquí, habían hecho en las 

áreas respectivas, algunas sugerencias, se va a someter a su aprobación, que hay por 

primera vez una cantidad para este programa y como lo decía la regidora Lorena 

Martínez, pueda rendir más porque se piensa hacer con el recursos propio del 

ayuntamiento; dice el Profr. Barrón, ¿Cómo le han hecho?, hay dos tres gente muy 

capaces que tienen  la habilidad para hacer ese tipo de trabajo; antes de que se apruebe le 

doy instrucciones al secretario para que este dictamen como debe de ser y es función del 

cabildo, reconozco a los integrantes de la comisión porque lo que están haciendo aquí es 

proponer al ayuntamiento las acciones y proyectos, es una propuesta de una problemática 

real, para que una vez que se apruebe en lo particular, turnar a las dependencias los 

acuerdos, recomendaciones y propuestas que hace el ayuntamiento a efecto de que de 

alguna manera se pueda ver reflejados en acciones en respuesta a este acuerdo de cabildo, 

esto lo haremos iniciando el año, puntualmente en lo que se refiere al resolutivo y 

naturalmente en cuanto a las conclusiones que se han observado”: 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para comentar: “Me 

quede con la inquietud que comentó el regidor Eleazar, si existen problemas de falta de 

topes, en algunas escuelas, como el punto que comentaba, la Ley de Gobierno nos 

prohíbe a los regidores darle ordenes a los directores que conforman la administración 

municipal, pero si me gustaría poder señalar puntos como estos, para que tomen las 
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medidas correspondientes para que se solvente este problema, yo si quisiera que se 

retomara, en este caso se expuso un problema y que se le turne al Director de Seguridad 

Pública y Tránsito, para que se solucione en lo inmediato y no quede omitida el 

comentario del regidor, porque si es cierto es un punto muy transitado y se suscitan 

accidentes y recomendar que si cada quien en lo personal, yo he tenido la oportunidad de 

hacer recomendaciones más en lo cortito, más personales, más directas, con varios 

directores, la confianza de solicitar o recomendar estas cosas, sin llegar a una orden en 

específica”.  

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Para que este muy claro, comparto la 

preocupación del regidor Eleazar Fuentes, así como lo otro le doy instrucciones al 

Secretario, para que mande un escrito que en función de este asunto, al área 

correspondiente que es Seguridad Pública y Tránsito Municipal a que se aboquen a 

resolver y a tomar las medidas correspondientes en materia de señalización y todo lo que 

tenga que ver para disminuir accidentes en ese sector”. 

 

3.- La C.  Síndica Procuradora, C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, comenta: 

“Ya me ganaron un poco, lo que le quería pedir es que a la hora de que se analice el 

presupuesto de egresos, no se olviden de este resolutivos y se apruebe una partida para 

tener estos renglones, que se han venido atendiendo entre sindicatura y seguridad 

pública, pero que en la realidad para reparar, rehabilitar, sustituir y acelerar este proceso, 

se necesitan recursos; con mucho gusto las áreas involucradas vamos a tomar mucha 

atención a todas sus recomendaciones, pero a la vez necesitamos recursos para lograrlo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Bien agotadas las 

intervenciones en lo particular, les pregunto si están de acuerdo en la aprobación en del 

dictamen en lo particular, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (259) “SE APRUEBA EN LO 

PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO POR LAS COMISIONES 

UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO Y DE DESARROLLO 

URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, EN DONDE SE AUTORIZA LA 

SEÑALIZACIÓN VIAL Y NOMENCLATURAS DE CALLES DE ESTA CIUDAD 

DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

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

ésta propuesta y este cuerpo del dictamen, le damos la indicación al Secretario, para que 

entrando el año hacer lo correspondiente de los acuerdos a las áreas respectivas y turnar 

una copia a cada uno de los miembros de la comisión, para que a su vez se encarguen de 

estar evaluando el cumplimiento de este acuerdo”. 

 

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

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

caso, de la propuesta de reevaluación y actualización  de activos fijos, propiedad del 

municipio de Navojoa. “Señalar que esto es una propuesta histórica, dado que casi más 

de 30 años o un poco más, que se ha venido manejando los activos del ayuntamiento con 

un valor de hace 30 años, quiero ponderar el esfuerzo de Sindicatura y todo el equipo de 
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profesionales que hicieron este dictamen y particularmente señalar que por primera vez 

Sindicatura Municipal, asume una responsabilidad que ahí estaba y que por primera vez 

en ésta administración se realiza como es intervenir en la formulación del inventario de 

bienes e inmuebles propiedad del municipio, haciendo que se expresen sus valores, 

características e identificaciones, esta es una propuesta muy puntual de la fracción 

séptima del artículo 70, que va a ponerla municipio en una situación patrimonial y en una 

responsabilidad que habrá de cumplirse muy puntual y que habrá de ayudaren términos 

financieros con otros niveles de gobierno y con las instituciones de crédito, en una 

situación  mucho más ventajosa que en la que se ha venido operando. Tiene el uso de la 

palabra la C. Síndica Procuradora, para que nos explique este punto”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora, para mencionar: “Antes de 

iniciar ya tiene todos ustedes la propuesta en sus manos, quisiera decirles que este trabajo 

responde a la inquietud de transparentar y de fortalecer en primer lugar, el patrimonio de 

todos los navojoenses, es de justicia defender el patrimonio de los navojoense y a su vez 

con esto damos respuesta a muchas inquietudes administrativas y contables que requerían 

los estados financieros. Antes que nada dando cumplimiento al fundamento legal en el 

artículo 70 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, en su fracción VII, 

señala: “Intervenir en la formulación del inventario de bienes muebles e inmuebles 

propiedad del municipio, haciendo que se expresen sus valores, sus características de 

identificación y su destino”, pero a su vez también en su fracción VIII, dice: “Realizar 

las gestiones necesarias, a fin de que en todos los actos traslativos de dominio en que el 

ayuntamiento sea parte, así como en las declaratorias de incorporación y de 

desincorporación de bienes inmuebles municipales, se encuentren debidamente escritas 

en el registro público de la propiedad dentro de los 15 días siguientes de la fecha en que 

se realicen”; también tenemos en el artículo 71 de la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, en la fracción II, dice: “Elaborar y presentar al ayuntamiento iniciativas de 

reglamentos, de bandos de policía y gobierno y demás disposiciones administrativas de 

observancia general o en su caso de reformas y adiciones en los mismos”; a su vez en la 

fracción IV, que a la letra dice: “Las demás que se establezcan en estas u otras leyes, 

reglamentos, bandos de policía y disposiciones de observancia general” ; también 

vamos a considerar el artículo 157, que nos habla específicamente: “La contabilidad 

municipal deberá responder a las bases y principios de contabilidad gubernamental 

generalmente aceptados, así como a la programática presupuestal del presupuesto de 

egresos aprobado”. Lo que ya leímos es el fundamento legal; pero también tendríamos 

que atender muy fuertemente a este fundamento administrativo, de los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, estos dos son los que más nos exigen ésta 

actualización; el principio de revelación  suficiente, que nos dicen  que los estados 

financieros presupuestales y patrimoniales deben incluir la información suficiente para 

mostrar amplia y claramente la situación financiera, presupuestal y patrimonial del ente; 

el siguiente es importancia relativa, que nos dice: Que los estados financieros 

presupuestales y patrimoniales deben relevar todas las partidas que son de suficiente 

importancia, para efectuar las evaluaciones o tomar decisiones. En ese sentido, esto es un 

resumen de lo que es la parte expositiva y que yo la concluyó: “Que en consideración a  

los nuevos esquemas de evaluación a la gestión financiera, en atención a la regulación 

de la información del valor razonable de los estados financieros, se requiere ésta 
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actualización”, para ello en Sindicatura ya teníamos bastante tiempo analizando el 

inventario del ayuntamiento, el que recibimos, pero sabíamos que teníamos que realizar 

este tipo de trabajo, para ello nos tuvimos que involucrar varias áreas, no nada más 

sindicatura, yo agradezco la intervención del Órgano de Control y Evaluación 

Gubernamental, a la DIUE, a Tesorería y muy especialmente al perito evaluador al Arq. 

Fernando Acosta Gaxiola y en ese sentido nos dimos a la tarea de empezar en el mes de 

octubre con reuniones de trabajo y tuvimos en algunas de ellas en las que estuvo personal 

de las diferentes áreas y en las que conformamos a cuál iba hacer el programa de trabajo, 

para llegar a esta información, al perito evaluador se le proporcionó toda la información 

que necesitaba para realizar este trabajo, como; fichas catastrales, dictámenes, deslindes, 

movimientos auxiliares de contabilidad, así como las cuentas contables de activos fijos, 

para que él tuviera un soporte documental que le permitiera darse una idea de la situación 

real en estados financieros, posteriormente él se avocó a ser su trabajo técnico,  físico y 

pericial que es el resultado final de este dictamen. Este es en forma muy concreta de lo 

que arrojó el dictamen emitido por el perito evaluador; en estados financieros que nos 

proporcionó el área contable de tesorería, tenemos activos fijos por edificios y terrenos 

de $3 millones 99 mil 866, después de conocer la información del Arq. Fernando Acosta, 

los activos fijos según reevaluación y actualización suman $801 720 millones, la 

diferencia es enorme, pero real, es el valor físico real de los edificios y terrenos que se 

encuentran contabilizados en estados financieros; por todo lo anterior me permito 

presentarles ésta propuesta, donde estamos solicitando que se autoricen la reevaluación y 

actualización del valor de los activos fijos en el área de edificios y terrenos de este 

municipio y a su vez de la información financiera, de ser aprobado lo que haríamos es 

turnar al área de Tesorería y al área del órgano de Control y Evaluación Gubernamental, 

todos los dictámenes y el informe para que ellos a su vez hagan los movimientos 

contables necesarios, para que quede plasmada ésta actualización, ¿Qué lograríamos con 

esto?. Que la información esté actualizada y validada de acuerdo a los principios de 

contabilidad gubernamental generalmente aceptados, ¿Qué lograríamos?. La 

actualización de los estados financieros del municipio, obtendríamos resultados 

aceptables, de acuerdo a las calificaciones que evalúa el ISAF, pero también todos 

aquellos requisitos que requieren las empresas financieras que analizan a nuestro 

municipio, así como  los despachos de auditorias externas que actualmente nos realizan 

este tipo de revisiones, ¿Qué lograríamos también?. La actualización y transparencia en 

forma precisa de los activos fijos, consistentes en edificios y terrenos propiedad del 

municipio y uno muy relevante el fortalecimiento del patrimonio de los navojoenses; 

creo que de aprobarse esta propuesta tendríamos y elevaríamos la confiabilidad de 

nuestro gobernados, cumpliríamos con las nuevas disposiciones y parámetros de 

fiscalización administrativa y tendríamos una información financiera más concretas; me 

refiero mucho a edificios y terrenos, porque hay otras partes del activo fijo, que 

posteriormente analizaremos y haremos una propuesta para seguir actualizando los 

activos fijos, entre otras partidas”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Antes de pasar a analizar el 

documento, le pediría al Arq. Fernando Acosta Gaxiola, un profesionista muy reconocido 

y es el Presidente del Colegio de Arquitectos, que nos explique todo este procedimiento 

que lleva este trabajo y que tengan una información más precisa de la propuesta que se 
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hace y sobre todo que los navojoenses sepan que esto es propiedad de toda la 

comunidad”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Arq. Fernando Acosta Gaxiola, para explicar: 

“Primero que nada quiero agradecer la confianza que tuvieron hacia mi persona todo lo 

que es el municipio de Navojoa; atendiendo el llamado de la Sra. Síndica, acudí y ella me 

planteo el trabajo de la actualización de los activos fijos del municipio, se me entregó 

toda la documentación necesaria de todas las acciones que correspondían, ¿Y qué 

ocupaba?. Ocupaba una lista de todos los activos, direcciones, todo lo que se tuviera para 

poder empezar con mi trabajo; enseguida haciendo una ruta crítica del recorrido y de la 

evaluación de cada uno de ellos, nos dimos a la tarea de visitar físicamente cada uno de 

los edificios, para poder determinar la situación en la que se encontraba cada uno de 

ellos; posteriormente vaciamos en un formato que manejamos, es el que usamos 

nosotros, para la elaboración de los avalúos o dictámenes de valor que nos proporcionó 

Catastro a nivel del Estado y que es el que se maneja a través de los traslados de dominio 

y es un formato que se nos entregó en el  mes de marzo del presente año y que está muy 

completo, vienen todas las valorizaciones que debemos de tomar; iniciando ya en 

materia, me tomé la libertad para ejemplificar el método que se utilizó lo que es el 

mercado municipal, todos sabemos que está ubicado en el primer cuadro de la ciudad  No 

Reelección, García Morales; posteriormente se manejan los antecedentes, quién lo 

solicita, quién hace el evalúo, los registros con el cual se tiene la ubicación del inmueble, 

que régimen de propiedad viene siendo, quien es el propietario, a cuál es el objeto del 

evalúo, que en este caso sería la actualización del activo del municipio de Navojoa, 

Sonora,  las características urbanas que cuenta el entorno del inmueble que se está 

evaluando y vemos los tipos de servicios con los que cuenta el inmueble, que en cierta 

manera va a repercutir directamente al analizarse el valor; tenemos un croquis de 

ubicación, para ubicarlo dentro de la mancha urbana y tenemos lo que viene siendo, que 

es un poco arriba de una hectárea que es 10 mil 45 metros cuadrados, estamos entrando 

en materia más técnica, para poder evaluar un inmueble, tenemos que clasificar que tipo 

de construcción cuenta el inmueble, no es lo mismo una losa de concreto que de una losa 

de lámina, ahí manejamos cada uno de los tipos y se sectorizó lo que es el mercado para 

determinar  y clasificar cada uno de los inmuebles y arroja lo que es el área central, local, 

perimetral, etc. con sus respectivos metros cuadrados de construcción; se maneja una 

edad aproximadamente, los puntos de niveles y aquí en el punto cinco se maneja a 

manera general la estructura con la que se encuentra el inmueble, aquí tenemos las 

consideraciones previas del dictamen de valor, vemos todo lo que viene siendo el aspecto 

legal, en que nos basamos para determinar un valor, a manera general los valores del 

terreno, no manejamos valores del mercado, porque estos inmuebles son propiedad 

pública, propiedad de los navojoenses, se supone que nunca se van a vender, nos vamos a 

valores físicos porque el propósito de éste avalúo es la actualización de los activos y se 

manejan en valores físicos, si nos vamos a valores de mercado hay muchos factores que 

pudieran subir en un determinado tiempo el valor del inmueble o puede haber factores 

externos que bajen el valor del inmueble, a manera contable se manejaron valores físicos; 

en lo que es valores físicos, los terrenos nos basamos en la tabla de valores que se maneja 

en las oficinas del catastro municipal que aquí mismo se aprobaron, en el año en que 

estamos presentes, porque la fecha de avalúo es del 2007, pero determinando unos 
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factores técnicos, si es esquina, en que forma de afluencia tiene, se paremia o se demerita 

el valor, en este caso lo premiamos con un 20%, entonces se convierte en $2,214 el 

precio unitario, lo cual el valor del terreno nos da una cantidad de $22 millones 239 mil 

630 pesos, en base a las construcciones, tomamos los valores de construcción en varias 

fuentes, como son; una la misma tabla de valores  que maneja el Catastro, otra es la tabla 

de valores que maneja el Instituto de Evaluación de Sonora y otra es por experiencia 

propia del evaluador, determinando los tres valores y de acuerdo a la parte en que está la 

especificación de cada uno de los valores, determinando cada una de los precios que se 

está manejando, hacemos el demerito de acuerdo a la edad en que se tiene el inmueble y 

de acuerdo a la situación física en que se encuentra el inmueble, de tal manera si 

multiplicamos todo,  el total del valor físico del mercado nos sale en $46 millones 796mil  

532pesos; ya en consideraciones previas a la conclusión, hacemos referencia al punto 

cinco, que dice: “La presente información del dictamen del valor es únicamente valido 

para información exclusiva del municipio de Navojoa, no es valido para prenda de 

garantía de ningún tipo, no es valido para información para la comercialización del 

inmueble”. Concluimos que el valor del mercado a número redondo es de $46 millones 

796 mil pesos, hacemos un recuento fotográfico, esa es la manera técnica en la que se 

elaboró el avalúo”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que con esta explicación 

técnica que da el Arq. Acosta, es para que tengan la certeza de la metodología y de todo 

el proceso que parece fácil ponerle un número al final, pero que tuvo todo un trabajo 

previo y desde luego que en término de ley y términos catastrales y todo lo que tiene que 

ver con ésta actualización. Si alguien tiene una pregunta, en este un ejemplo del mercado 

municipal, que estaba evaluado en $108 mil pesos y era una valoración que para el 

patrimonio de los navojoenses era algo que no nos podíamos sentir orgullosos y ahora 

con esto lo ponemos en su justa dimensión y se valora mucho este trabajo que se realizó. 

Si tienen  alguna pregunta antes de continuar con la propuesta del dictamen, en lo que 

concierne a la metodología que empleo el Arq. Acosta. Muchas gracias arquitecto, nada 

más para agradecer tu profesionalismo, reconocer tú buena disposición para poner está 

acción en términos de días muy limitados, en que tuvieron que hacer horas extras. Si 

están de acuerdo en lo general en la propuesta de este dictamen, manifiéstenlo levantando 

la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (260): 

“SE APRUEBA EN LO GENERAL LA REVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS CONSISTENTES EN: EDIFICIOS Y 

TERRENOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA Y DE LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA”. 

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

que quieran participar en lo particular, adelante”. 

 

Interviene la C. Síndica Procuradora, para mencionar: “Solamente comentarles 

dos cosas; los dictámenes de cada inmueble, de cada avalúo realizado, ya los tenemos en 

los expedientes de Sindicatura Municipal, están a sus ordenes y el segundo punto, que 

por error de escritura en la página número 5 hay una cantidad que está mal, es en el 
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renglón de diferencia actualizada, lo que pasó aquí es que se le iba sumando y sumando a 

medida de que el Arq. Fernando Acosta iba terminando su trabajo y hay un error, pero 

aquí tengo la corrección y si me lo permiten les voy hacer llegar la hoja para que la 

tengan en su expediente”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Nada más una 

duda, se ha rumorado o comentado mucho que las propiedades que ha adquirido o que 

son del ayuntamiento, no tienen sus escrituras, la pregunta es, que si todas cuentan con 

sus escrituras y si están debidamente registradas”. Responde la C. Síndica Procuradora: 

“Si contamos con las escrituras y de algunas que no, están en proceso, pero está la 

legitimización de los registros contables en los estados financieros, lamentablemente en 

el área de Sindicatura con anterioridad, no se tuvo la precaución de tener un control de 

los expedientes por inmuebles, pero tenemos los registros en el ICRESON, en las mismas 

actas de cabildo de Secretaría y así mismo en lo que es la contabilidad gubernamental de 

Tesorería”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si no hay otra intervención, les 

pregunto si están de acuerdo en aprobarse en lo particular el dictamen, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (261): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR LA REVALUACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DEL VALOR DE LOS ACTIVOS FIJOS CONSISTENTES 

EN: EDIFICIOS Y TERRENOS PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA 

Y DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA”. 

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

dará la instrucción para que se turne al área correspondiente y se mande a su publicación 

en el Boletín Oficial”. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado a los informes trimestrales de actividades de 

Sindicatura Municipal, por los períodos comprendidos del 16 de julio al 15 de septiembre 

y del 16 de septiembre al 15 de diciembre, ambos del año 2007. “Este punto es una 

obligación de la C. Síndica Procuradora, la cual está cumpliendo con la obligación que le 

mandata la ley y que está en sus manos, para que en lo particular y fuera de cabildo 

puedan ustedes a hacer las consultas respectivas”. 

 

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 propuesta de modificación del Presupuesto de Egresos del municipio de 

Navojoa, Sonora, por el ejercicio fiscal del año 2007. “Tiene la palabra el C. Regidor 

Oscar Guillermo Nava Amaya, quien le dará lectura al dictamen de la comisión en 

relación a la modificación del presupuesto”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya, para 

comentar: “Me voy a permitir leer el acuerdo, tuvimos una reunión todos los integrantes 
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de la comisión de Hacienda para analizar las modificaciones del presupuesto de egresos 

del 2007: “ACUERDO.-  “Se aprueba por Mayoría de los integrantes, el presupuesto de 

egresos de este municipio de Navojoa para el ejercicio fiscal 2008, los montos asignados 

a las dependencias, programas y capítulos que integran el presupuesto de egresos,  

Conforme a lo siguiente”. “Aquí como ustedes ven anexamos a cuales fueron los rubros 

que se modificaron, no se si tienen alguna duda, para pedirles el soporte técnico a la 

gente de egresos”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Una vez leído el dictamen, se 

pregunta a todos los regidores, si es de aprobarse en lo general el cuerpo del dictamen, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (262): “QUE 

MODIFICA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 

NAVOJOA PARA EL AÑO 2007. Artículo 1º. El Presupuesto de Egresos del 

Municipio de Navojoa, que rige el ejercicio fiscal de 2007, tiene como base el monto 

establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos aprobada para el municipio; 

así como los ingresos adicionales derivados del Acuerdo de la Distribución y aprobada 

para el municipio; así como los ingresos adicionales derivados del Acuerdo de la 

Distribución y Calendarización para la ministración de los recursos correspondientes a 

los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales, publicado el 30 de enero del presente 

año, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, por lo que se procede a modificar los 

montos asignados a las dependencias, programas y capítulos que integran el Presupuesto 

de Egresos. Articulo 2º. Los recursos adicionales y extraordinarios que habrá de recibir el 

municipio de Navojoa asciende a la cantidad de 34 millones 556 mil 505 pesos, que 

habrán de sumarse al total del Presupuesto previamente aprobado. Artículo 3º. Para el 

control del ejercicio de las previsiones del gasto público municipal, este comprende las 

asignaciones presupuestales siguientes: 

                           

AMPLIACIÓN (+) 

       
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

Claves 

Descripción 
Asignado 
Original 

Asignado 
Modificado 

Nuevo 
Modificado Dep Prog. Cap. 

AY     AYUNTAMIENTO       

  AR   
ACCION 

REGLAMENTARIA 
  

    

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
3,453,210 

202,814 
3,656,024 

Justificación 
El presupuesto de ingresos aprobado por el congreso del estado, 
superó las expectativas, por lo que se propone distribuir el recurso 
adicional y extraordinario en las siguientes dependencias, programas y 
capítulos. 



 

 

 

31 

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

867,440 
141,027 

1,008,467 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
228,120 

84,500 
312,620 

SN     SINDICATURA       

  AA   
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL       

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 123,400 60,331 183,731 

PM     
PRESIDENCIA 
MUNICIPAL   

    

  AE   
ACCIÓN PRESIDENCIAL 

  
    

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 
2,270,538 

195,035 
2,465,573 

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

301,600 
108,085 

409,685 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 
671,506 

116,669 
788,175 

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 150,000 

367,779 
517,779 

SE     
SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO       

  CA   
POLITICA Y BOGIERNO 
MUNICIPAL       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 4,015,421 356,041 4,371,462 

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 436,440 168,733 605,173 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 3,843,716 2,408,677 6,252,393 

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 13,000 55,244 68,244 

TM     TESORERIA       

  BB 

  

PLANEACIÓN DE LA 
POLITICA FINANCIERA 

      

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 11,666,347 1,030,637 12,696,984 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 1,924,912 39,326 1,964,238 

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 12,000 36,770 48,770 
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PD     
PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO Y GASTO 
PÚBLICO       

  BD   

PLANEACIÓN DE LA 
POLITICA DE EGRESOS 

      

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 399,710 52,758 452,468 

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 20,000 23,477 43,477 

OCE 

    
ORGANO DE CONTROL 

Y EVAL 
GUBERNAMENTAL       

  

CU 

  CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL       

  
 

1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 783,420 101,104 884,524 

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 0 10,200 10,200 

SG     
SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL       

  CO   
SEGURIDAD PUBLICA 

      

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 6,282,100 1,500,341 7,782,441 

DPDEM 

    
PROMOCIÓN Y 
FOMENTO ECONOMICO 
MUNICIPAL       

  

3I 

  

FOMENTO Y 
REGULACIÓN DEL 
DESARROLLO 
ECONOMICO       

  
 

1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 996,469 149,293 1,145,762 

  
 

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 45,000 42,178 87,178 

  
 

3000 
SERVICIOS 

GENERALES 184,200 895,640 1,079,840 

OC 

    

INSTITUTO MUNICIPAL 
DEL DEPORTE 

      

  

DM 

  

RECREACIÓN,DEPORTE 
Y ESPARCIMIENTO 

      

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 2,856,445 74,487 2,930,932 
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    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 1,852,600 1,526,986 3,379,586 

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 0 6,325 6,325 

      
EROGACIONES 
EXTRAORDINARIAS 

      

    8000 
EROGACIONES 
EXTRAORDINARIAS 180,000 1,186,791 1,366,791 

DOP 
    

CMCOP-PASOS 

      

  

OH 

  

CONSEJO MUNICIPAL 
DE CONCERTACIÓN DE 
LA OBRA PÚBLICA 
MUNICIPAL       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 1,008,555 21,174 1,029,729 

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 90,300 11,142 101,442 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 67,800 23,136 90,936 

9     DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

URBANA Y ECOLOGÍA       

  BN   POLITICA Y PLANEACIÓN DEL 
DESARROLLO URBANO, 

VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS 
HUMANOS       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 12,313,854 317,825 12,631,679 

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 2,603,950 377,761 2,981,711 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 1,754,144 1,087,828 2,841,972 

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 0 35,267 35,267 

    6000 INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA 25,912,946 18,776,321 44,689,267 

10     SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES       

  EB   
ADMINISTRACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 29,399,417 27,459 29,426,876 

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 4,192,748 285,698 4,478,446 
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    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 17,504,000 4,281,756 21,785,756 

DDR 
    COMUNIDADES 

RURALES       

  
5L 

  ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 551,103 125,467 676,570 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 57,400 33,066 90,466 

DAC 
    

EDUCACIÓN Y 
CULTURA       

  
DL 

  
DIFUSIÓN CULTURAL       

  
  

1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 1,388,384 234,676 1,623,060 

  
  

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 147,456 18,313 165,769 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 887,200 674,327 1,561,527 

DSPM 
    

SALUD MUNICIPAL       

  

SS 

  
ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS 
COMUNITARIOS       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 361,061 130,885 491,946 

      
APOYOS       

      
APOYO A ORGANISMOS       

    4000 TRANSFERENCIA DE 
RECURSOS FISCALES 17,287,623 1,430,884 18,718,507 

TOTAL 159,105,535 38,834,233 197,939,768 

 

REDUCCIÓN (-) 

       
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

Claves Descripción Asignado Asignado Nuevo 

Justificación 
En virtud de que se generaron ahorros en algunas partidas, se 
efectúan transferencias compensadas para soporte en otras 
dependencias que por necesidades operativas requirieron más 
recurso.  
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Dep Prog. Cap. Original Modificado Modificado 

AY     AYUNTAMIENTO       

  AR   
ACCION 

REGLAMENTARIA 
  

    

    
5000 

BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 10,000 -9,048 952 

SN     SINDICATURA       

  AA   
ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 2,627,063 -83,857 2,543,206 

    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 194,640 -46,981 147,659 

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 7,000 

-1,215 
5,785 

TM     TESORERIA       

  BB 

  

PLANEACIÓN DE LA 
POLITICA FINANCIERA 

      

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 983,400 -130,126 853,274 

PD     
PLANEACIÓN DEL 

DESARROLLO Y GASTO 
PÚBLICO       

  BD   

PLANEACIÓN DE LA 
POLITICA DE EGRESOS 

      

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 25,094,597 -11,298 25,083,299 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 384,600 -33,173 351,427 

OCE 

    
ORGANO DE CONTROL 

Y EVAL 
GUBERNAMENTAL       

  

CU 

  CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL       

  
 

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 106,500 -9,224 97,276 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 257,360 -63,304 194,056 

SG     
SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL       

  CO   
SEGURIDAD PUBLICA 

      

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 40,242,094 -422,203 39,819,891 
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    3000 
SERVICIOS 

GENERALES 2,620,400 -67,050 2,553,350 

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 900,000 -432,593 467,407 

DPDEM 

    
PROMOCIÓN Y 
FOMENTO ECONOMICO 
MUNICIPAL       

  

3I 

  

FOMENTO Y 
REGULACIÓN DEL 
DESARROLLO 
ECONOMICO       

    5000 
BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 29,000 -15,388 13,612 

OC 

    

INSTITUTO MUNICIPAL 
DEL DEPORTE 

      

  

DM 

  

RECREACIÓN,DEPORTE 
Y ESPARCIMIENTO 

      

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 312,440 -123,233 189,207 

      
DEUDA PUBLICA 

      

    9000 
DEUDA PUBLICA 

18,763,980 -1,461,909 17,302,071 

10     SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES       

  EB   
ADMINISTRACIÓN DE 

LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS       

    5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 1,310,000 -1,077,615 232,385 

DDR 
    COMUNIDADES 

RURALES       

  
5L 

  ADMINISTRACIÓN 
DESCENTRALIZADA       

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 99,100 -12,475 86,625 

DSPM 
    

SALUD MUNICIPAL       

  

SS 

  
ASISTENCIA SOCIAL Y 

SERVICIOS 
COMUNITARIOS       

    2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 58,517 -12,005 46,512 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 728,800 -181,543 547,257 
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CO 
    

COMISARIAS       

  

TH 

  

DEFINICIÓN DE LA 
POLÍTICA DE 

COORDINACIÓN 
MUNICIPAL       

    1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 514,817 -43,522 471,295 

    3000 SERVICIOS 
GENERALES 418,236 -39,966 378,270 

TOTAL 95,662,544 -4,277,728 91,384,816 

 

Artículo 4º. La Tesorería Municipal y/o la Dirección General de Planeación 

del Desarrollo y Gasto Público vigilará la exacta observancia de las disposiciones 

contenidas en este acuerdo, efectuando el seguimiento, evaluación y control del 

ejercicio del gasto público municipal, sin perjuicio de las facultades expresamente 

conferidas al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental. Artículo 5º. Este último 

Órgano, en ejercicio de las atribuciones que en materia de control y vigilancia le 

confiere la Ley de Gobierno y Administración Municipal, examinará y verificará el 

cumplimiento por parte de las propias dependencias, comisarías, delegaciones y 

entidades paramunicipales de la administración pública municipal, del ejercicio de 

gasto público y su congruencia con el presente Presupuesto de Egresos, para lo cual 

tendrá amplias facultades a fin de que toda erogación con cargo a dicho presupuesto 

esté debidamente justificada y preverá lo necesario para que se finquen las 

responsabilidades correspondientes, cuando efectuadas las investigaciones de dicho 

caso, resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a los intereses del 

Municipio. TRANSITORIOS. UNICO: El presente documento entrará en vigor, 

previa su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El C. Secretario del 

Ayuntamiento del Municipio de Navojoa, Sonora, con la facultad que le otorga el 

articulo 89 fracción VI  de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; certifica y 

hace constar que la presente es trascripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de 

actas del Ayuntamiento respectivo”. 

 

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

lo particular, quien desee reservarse algún aspecto en lo particular del dictamen, si es de 

aprobándose en lo particular, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (263): “SE APRUEBA EN LO 

PARTICULAR LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DEL AÑO 2007”. 

 

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

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

caso, de la propuesta de una nueva estructura organizacional de la administración pública 

municipal. “Quiero pedirles, todos ustedes tienen ahí dos documentos, uno que es el 
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sustento jurídico con la parte expositiva y otro que es el resolutivo, quiero pedirles si 

obviemos la parte expositiva y considerativa, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (264): “SE 

APRUEBA LA OMISIÓN DE LA LECTURA DE LA PARTE EXPOSITIVA Y DE 

LAS CONSIDERACIONES CONTENIDOS EN EL DICTAMEN QUE 

PRESENTAN EL C. PRESIDENTE MUNICIPAR PROFR. ONÉSIMO 

MARISCALES DELGADILLO Y DARLE LECTURA ÚNICAMENTE AL 

PUNTO DE ACUERDO”. 

 

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

propuesta de acuerdo es la siguiente: “Realizar una estructura organizacional de las 

dependencias del ayuntamiento para el ejercicio 2008, como se establece en el 

organigrama anexo al presente acuerdo. “Antes de someterlo a la aprobación, viene una 

hoja que es como está el organigrama actualmente, que quede claro que no se está 

creando ninguna dependencia, siempre y sencillamente durante este año del ejercicio nos 

dimos a la tarea de revisar los manuales de procedimiento que es una tarea posterior, nos 

dimos cuenta de que había imprecisión en las definiciones de jerarquía de autoridad, 

había el director, el director, el director y esto de acuerdo a una estructura orgánica no 

definía los ámbitos de responsabilidad de cada una de las áreas, en la parte superior están 

idénticos, lo único que se propone es para establecer los ámbitos de jerarquía de 

autoridad, en donde dice Dirección General de Planeación del Desarrollo y Gasto 

Público, se convertiría en Secretaría de Programación del Gasto Público, para establecer 

los diferentes niveles de autoridad que estaban como direcciones en todas las áreas, en 

vez de que fuera Dirección General de Servicios Públicos, sería la Secretaría de Servicios 

Públicos e Imagen Urbana, porque de imagen urbana porque es la limpieza, el alumbrado 

público, son los parques y jardines, la pintura de los edificios, etc, la siguiente dice la 

Dirección General de Infraestructura Urbana y Ecología simplemente se cambiaría a 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, la tercera en vez de ser el Director de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal, sería el Secretario de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal y la otra en vez de que diga la Dirección General de Fomento 

Económico, sería la Secretaría de Desarrollo Económico. La intención es que Navojoa es 

un municipio grande y es hacerlo como lo hace el nivel federal, el gobierno del estado y 

el municipio para estar empatados con estas responsabilidades y definir jerárquicamente 

las diferentes áreas de responsabilidades de las dependencias, no hay incremento, 

únicamente es con el propósito de jerarquizar los ámbitos de responsabilidad; 

posteriormente abajo vienen unas áreas que ya están en el municipio y que están en este 

organigrama, por alguna razón se había dejado de hacer como la ley obliga al presidente 

y como está en otros municipios y como está en el gobierno federal y estatal, se había 

dejado de hacer dos áreas torales que tienen que ver con las obligaciones del Presidente 

Municipal, si ustedes ven en la Ley de Gobierno dice que el Presidente Municipal, tiene 

las siguientes obligaciones y una de las obligaciones que no estaban consideradas y que 

deben de tener una relación directa dice en la fracción 19, dice: “Promover la 

participación social“, como también está aquí porque está Comunidades Rurales, porque 

también está aquí en la fracción X: “Conocer los problemas de las comisarías y 

delegaciones del municipio a fin de promover e impulsar su solución”. La única que se 

incorpora porque al final todo esto tiene que ver con la atención directa de presidencia, el 
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Presidente no puede estar en las cuestiones de atención ciudadana la dirección que está 

funcionando en Presidencia pero que no estaba incorporada como una dirección, como se 

propone aquí, esto está apegado en la Ley de Gobierno, no es situación de incrementar la 

burocracia, simple y sencillamente es poner a tono el organigrama como corresponde a la 

ley; y lo otro son las paramunicipales que ya están funcionando, como son: CMCOP, 

DIF, BOMBEROS y OOMAPASN y posteriormente aparecerá el Rastro Municipal y 

algo que no está aquí, pero que deben de saber los navojoenses, que hay organizaciones 

que apoya el ayuntamiento como son; Cruz Roja, Asilo de Ancianos y Banco de 

Alimentos y si hubiera más seguramente se apoyarían. Les pregunto si es de aprobarse en 

lo general ésta propuesta, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (265): “SE APRUEBA EN LO 

GENERAL LA PROPUESTA DE LA NUEVA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008”. 

 

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

“Quienes quieran hacer algún comentario en lo particular de Ésta propuesta, 

manifiéstenlo”. 

 

Interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para comentar: “Un 

comentario, me parece muy acertado ese trabajo de poner orden a nivel administrativo y 

solamente para insistir, desde el principio he sido muy reiterativo en esto, pero si me 

gustaría que se retomará el asunto de los manuales de organización y procedimientos, es 

urgente la aprobación de estos manuales, por salud administrativa es necesario que sean 

sometido lo más pronto posible a la aprobación del cabildo, son documentos básicos para 

darle un seguimiento a la vida de trabajo de cada dependencia, por eso quiero insistir en 

ese punto”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Tiene mucha razón regidor, ya 

el Secretario mandó a las diferentes dependencias la cuestión de los organigramas para 

recibir propuestas y la siguiente agenda sería mandarle Sr. Secretario un recordatorio a 

todas las áreas para que nos hagan llegar las propuestas de ese manual de procedimiento 

de funciones y esa será la otra gran agenda que se hará en los primeros noventa días, 

cuente con eso tomamos nota, entrando el año se analizará en las comisiones respectivas. 

No habiendo más comentarios se les pregunta, si están de acuerdo en la aprobación en lo 

particular de este organigrama, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (266): “SE APRUEBA EN 

LO PARTICULAR LA PROPUESTA DE LA NUEVA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008”. 

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

“Aprobado en lo general y en lo particular se le da la instrucción Sr. Secretario para que 

en coordinación con el área respectiva, se mande publicar en el boletín oficial”. 
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12.- Pasando al punto número doce del orden del día, el C. Presidente Municipal, 

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

caso, de la propuesta del clasificador de actividades públicas municipal. “Tiene la palabra 

los contadores Ramiro Félix y Jorge López Vidaurry”. 

 

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

Planeación del Desarrollo y Gasto Público, para comentar: “El clasificador de actividades 

públicas municipales antes se integraba a lo que era el cuerpo del presupuesto de egresos 

y es lo que hicimos en las anteriores aprobaciones del presupuesto, al checar la ley en su 

artículo 132 dice lo siguiente: “Las asignaciones presupuestales se establecerán por 

programas y con la subdivisión que por cada uno de ellos se determine, atendiéndole 

clasificador de actividades públicas municipales aprobado por el ayuntamiento”. Antes 

se aprobaba este cuando se aprobaba el dictamen del presupuesto de egresos, debido a 

que este iba integrado; lo que busca el clasificador es concentrar e identificar de alguna 

manera uniforme todas las actividades, como ya lo veníamos haciendo, lo que estamos 

haciendo ahorita estamos desincorporarlo del cuerpo para que la aprobación del 

ayuntamiento sea de una forma aparte del presupuesto de egresos; también en el artículo 

132, dice “Asimismo se establecerán los importes respectivos a nivel de partidas, 

mismas que estarán definidas en el clasificador por objeto del gasto aprobado por el 

ayuntamiento”.  

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “A su consideración la 

aprobación en términos generales”. 

 

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

“Checando los datos estos, el proyecto del presupuesto de egresos que será discutido más 

adelante, ya viene conforme a este clasificador”.  Responde el C. C.P. José Ramiro Félix 

Ross: “Si ya viene y esto es una base, esto no quiere decir que por ser una base tengas 

que usar todo el clasificador, es una base que inclusive se podría incluir”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Quienes estén de acuerdo en lo general en 

la aprobación de la propuesta del clasificador, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (267): “SE 

APRUEBA EN LO GENERAL EL CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES 

PÚBLICAS MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FÍSCAL DEL AÑO 2008”. 

 

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

lo particular, quienes deseen hacer algún comentario, adelante”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, 

para mencionar: “Es en relación a la clave OM Oficialía Mayor, no contamos aquí con 

Oficialía mayor, que pasa aquí”. Responde el C. C.P. José Ramiro Félix Ross: “Como te 

lo comentaba esto es una base, esto no quiere decir que todas las claves las debes de usar, 

lo que se busca con esto es uniformar a todos los municipios del estado, es una 

propuesta”. 
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Menciona el C. Presidente Municipal: “Aquí nada más para complementar 

nosotros tenemos dos instituciones que de alguna manera ayudan mucho en la mejora de 

la administración pública, propuestas que valen en esa calidad de propuestas, el 

municipio es autónomo; entonces el CEDEMUN a fin de orientar de que todos los 

municipios tengan la misma clave, hizo una propuesta de formatos, para que se analicen 

en cabildo, aquí no hay Oficialía Mayor, en Cajeme sí hay y en Hermosillo, obviamente 

por la magnitud de los municipios y la propuesta es para que si en un dado caso algún 

municipio se desee incorporar ya está en la propuesta; este es un documento que a través 

del CEDEMUN va orientando que haya un solo clasificador del gasto para todos los 

municipios y que a la hora de que vayan las cuentas públicas al Congreso del Estado 

todos tengamos las mismas claves y que nada más cambie el municipio”. 

 

Enseguida interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, para 

mencionar: “Efectivamente es bastante útil este documento, lo que nos causo 

controversia cuando estábamos viendo el documento que van a presentar ahorita que es 

el documento de egresos, si nos vamos a la página 5 dice Secretaría del Ayuntamiento y 

viene la actividad responsable dice SA, esta bien, pero si nos vamos al documento del 

clasificador de actividades dice el programa C5, en la página 16, si buscamos en la 

secretaría del ayuntamiento el programa C5, no lo encontramos como tal, tenemos tres 

programas que serían DA, D5 Y DR, entonces nos estaba votando la información que 

tenemos en la mano, creo que el presupuesto de egresos que se va a presentar y el 

clasificador de actividades que también vamos a aprobar, no hay concordancia, esa era la 

pregunta que estábamos ahorita mencionando, que si se va a corregir o como vamos a 

trabajar en el clasificador del gasto”. 

 

Responde el C. C.P. Jorge Martín López Vidaurry: “Si, es muy buena observación 

de hecho se detectó y esa clasificación que está haciendo mención era del ejercicio 

anterior, ya se hicieron las correcciones debidas en cada uno de los rubros, lo que pasa en 

tanto operación se nos fue, pero ya se hizo la corrección y en los documentos que se van 

a ir al ISAF, ya se corrigió y van a ir en forma correcta”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Han sido horas muy intensas de trabajo, les 

solicito que ese documento que se va a ir les haga llegar una copia a los regidores en 

donde ya se subsanen y en todo caso si quedará por cuestiones de claves, tenemos la 

oportunidad de subsanar aquí mismo, primero con la Comisión de Hacienda subsanar y 

actualizar de acuerdo a estas claves y pedirles que a pesar de que esto es una propuesta 

de uniformidad que dejemos de lado y tiene razón la Profra. Dolores Sol que nos 

concentremos en las áreas de nosotros como administración a fin de no tener alguna 

confusión, que eliminemos lo que no es parte de la administración municipal en una 

reforma de este documento”. 

 

Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Estoy totalmente de 

acuerdo, nada más queríamos hacer el comentario por si por alguna razón ellos no lo 

habían planeado corregir, para que se hiciera la debida corrección y se fueran los 

documentos de una manera corregida y fueran uniformes con la información que tenemos 
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del clasificador del gasto, se que han sido días muy intensos para el personal, pero esa era 

la intención de que se juntarán esos dos documentos de una vez”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si ya no hay más comentarios, 

se les pregunta si están de acuerdo en la aprobación en lo particular del clasificador de 

actividades públicas, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (268): “SE APRUEBA EN LO 

PARTICULAR EL CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES PÚBLICAS 

MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FÍSCAL DEL AÑO 2008”. 

 
13.- Pasando al punto número catorce 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 del clasificador por objeto del gasto. “Tienen la 

palabra los contadores Ramiro Félix Ross y Jorge López Vidaurry”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, para comentar: 

“Como lo mencionábamos en el artículo 132, va en el mismo sentido, dice: “Asimismo se 

establecerán los importes respectivos a nivel de partidas, mismas que estarán definidas 

en el clasificador por objeto del gasto aprobado por el ayuntamiento”. El catálogo de 

partidas presupuestales que nos marcan, nos da lo que es el capitulo, el concepto, la 

partida y la denominación, va en el mismo sentido, ya lo estamos aplicando, nada más 

que se aprobaba en el cuerpo del presupuesto de egresos”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Con esa explicación, porque nos 

recomendaron que fuéramos aprobando parte por parte para el cuerpo de lo que es la 

propuesta del presupuesto de egresos, si es de aprobarse en lo general el documento 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (269): “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FÍSCAL 

DEL AÑO 2008”. 

 

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

consideración en lo particular la propuesta, si no hay comentario y si están de acuerdo en 

aprobarlo, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (270): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR 

EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA EL EJERCICIO 

FÍSCAL DEL AÑO 2008”. 

 

14.- Pasando al punto número catorce 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 de políticas del gasto para el año 2008. “Tienen la 

palabra los contadores Ramiro Félix Ross y Jorge López Vidaurry”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. C.P. Jorge Martín López Vidaurry, para 

mencionar: “Efectivamente este documento están estableciendo las políticas de cómo van 
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a ejercerse estos recursos en el presupuesto durante el ejercicio fiscal 2008, esto es con 

fundamento en el artículo 138, fracción novena, aquí en términos generales lo menciona, 

que los directores serán los responsables de reducir selectiva y eficientemente el gasto, de 

manera muy responsable, los viáticos se regirán por un tabulador y la adquisición de 

bienes y servicios serán de uso generalizado y se llevará a cabo de manera consolidada, 

esto viene siendo en el tema 6, en donde se consolida toda la información que viene 

siendo el presupuesto, en si esto viene siendo de lo que se trata la política del gasto para 

el ejercicio 2008”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si es de aprobarse en lo general 

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

siguiente ACUERDO NÚMERO  (271): “SE APRUEBA EN LO GENERAL LAS 

POLÍTICAS DE GASTO PARA EL  EJERCICIO FÍSCAL DEL AÑO 2008”. 

 

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

“Entramos en la discusión en lo particular, quienes quieran hacer alguna participación, 

para irlos anotando”. 

 

1.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

2.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

3.- Profr. Javier Barrón Torres. 

 

1.- Tomando el uso de la palabra el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, 

menciona: “Quería comentar sobre el artículo 13, dice: “Le corresponde al Secretario 

de Programación del Gasto Público dentro de su ámbito de obligaciones al instrumentar 

los procedimientos de registro y control de las modificaciones al presupuesto de egresos, 

ampliaciones, transferencias, reducciones previa aprobación del ayuntamiento”. En el 

artículo 153, menciona: Que las ampliaciones, transferencias y reducciones tienen que 

pasar por la Comisión de Hacienda para que después autorice el ayuntamiento, no se si 

sería correcto agregarlo como dice el artículo 153”. 

 

Responde el C. C.P. José Ramiro Félix Ross: “Esto va en el sentido de que la 

dirección general es el responsable de diseñar el formato que se les va a presentar a 

ustedes para su aprobación”. 

 

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

“Creo que hay que puntualizar que ese documento debe de pasar primero por la 

Comisión de Hacienda, especificar nada más que el primer paso es la Comisión de 

Hacienda”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Quiero hacerles una propuesta haber que 

les parece, que diga previa autorización del ayuntamiento de acuerdo a la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, si están de acuerdo para agregarlo a la 

propuesta”. 
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2.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “En el 

artículo 9 se habla de los viáticos, una vez hice el comentario de la existencia de un 

manual de viáticos que se realizó en la administración pasada, quisiera retomar el punto y 

que ese manual sirviera de base para regular la política del gasto”. 

 

Responde el C. C.P. José Ramiro Félix Ross: “Comentarte que en el tabulador de 

viáticos vamos bastante avanzados, ya se respeta aunque no ha sido aprobado por cabildo 

y a la brevedad lo pasaremos para su aprobación”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Como ya va avanzado en cualquiera de las 

sesiones que haremos en el mes de enero, lo pasaríamos para su aprobación”. 

 

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

artículo 6, dice: “Solamente contará con Secretario Particular el Presidente Municipal y 

los Secretario y los Subsecretarios o puestos homólogos”. Se me hace que agregarle 

subsecretarios se enlapsa mucho aquí la situación, quizá los secretarios lo justifique y 

quien sabe, pero los subsecretarios no”. 

 

Responde el C. C.P. José Ramiro Félix Ross: “Tendríamos que hacer una 

modificación en el sentido para el Presidente y para el Secretario, pero con el cambio que 

hubo ahorita que se cambio a Secretarias las direcciones generales, antes había nada más 

lo que era Presidente y Secretarios, hay que hacer un cambio, quitarle, dejarle nada más 

Secretaría y hacer más específico esto”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Hay una propuesta de quitar esto y dejar 

nada más los secretarios, hay áreas que ocupan porque son muchas las tareas que tienen y 

que de hecho se hacen y le damos la legitimidad de que se tenga formalmente en el 

documento y que se hace con otro tipo de nombramiento, si están de acuerdo en 

adicionarlo a esto, porque sería apoyo a los secretarios, si están de acuerdo en aprobarse 

con esa eliminación, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO  (272): “SE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO SEIS DEL ACUERDO QUE APRUEBA LAS 

POLÍTICAS DE GASTO PARA EL AÑO 2008, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE 

MANERA: “SOLAMENTE CONTARÁN CON SECRETARIO PARTICULAR EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y LOS SECRETARIOS O PUESTOS 

HOMÓLOGOS”. 

 

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

que estén de acuerdo en aprobarlo en lo particular, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (273): 

“SE APRUEBA EN LO PARTICULAR LAS POLÍTICAS DE GASTO PARA EL  

EJERCICIO FÍSCAL DEL AÑO 2008”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del Presupuesto de Egresos del municipio de Navojoa, Sonora, 
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por el ejercicio fiscal del año 2008. “Se ha venido cumpliendo puntualmente con lo que 

nos establece la Ley de Gobierno desde el artículo 130 y llegamos al artículo 141 que 

dice: “Que la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, analizará el 

proyecto y elaborará el dictamen correspondiente, que deberá ser sometido a la revisión 

y aprobación del ayuntamiento durante la segunda quincena del mes de diciembre del 

año anterior a los ejercicios. El proyecto del presupuesto de egresos y el dictamen 

deberá ser presentados a todos los integrantes del ayuntamiento con la afinidad de que 

lo analicen y en su caso pidan y obtengan aclaraciones o datos complementarios”. En 

tal virtud solicito al Regidor Oscar Guillermo Nava dé lectura al dictamen que elaboró la 

comisión de Hacienda”. 

 

Toma el uso de la palabra los CC. Regidores Oscar Guillermo Nava Amaya y 

Ana Clariza Moreno quienes procedieron a darle lectura al dictamen que presentado por 

la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.  

 

Se hace constar que se dio lectura en forma íntegra al dictamen presentado por la 

comisión de Hacienda, el cual se encuentra anexo al expediente formado en ésta sesión”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Quiero antes de someter a 

consideración el dictamen, primero; reconocer el trabajo preeliminar que estuvieron 

haciendo tanto en materia de ingresos, inicialmente a la Sra. Tesorera y a todo su equipo, 

que fue la base para de alguna manera partir, lo que era en materia de presupuesto, 

reconocer ahora a la Secretaría de Programación del Gasto Público estuvieron trabajando 

y reconocer a todos los regidores y regidoras, pero especialmente a la comisión de 

hacienda quienes estuvieron haciendo sugerencias, recomendaciones y que comparten la 

visión que nosotros hemos expuesto y que la ciudadanía nos reclama, como mejores 

servicios, mas obras, mejores servicios públicos en todos los ámbitos, pero también nos 

reclaman el quehacer más eficiente y con mayor eficacia los recursos; se que ha habido 

intensos cabildeos antes de la propuesta y aquí está plasmado u presupuesto que es 

histórico porque pasamos de los 300 millones, pero también es histórico porque al revisar 

la lectura del dictamen, en el artículo 2 queda muy claro la forma en que se distribuyen 

los recursos en todas las dependencia, pero si le ponemos la carga que representan  cada 

uno de ellos, felicito a las dependencias y a la comisión, porque de los reclamos más 

sentidos de la comunidad es que quieren ver destinados a las áreas que tienen que ver con 

infraestructura que tiene el 20.84% del presupuesto asignado a esa área, Servicios 

Públicos tiene el 18.45% del presupuesto y la otra la atención a los cuerpos de seguridad 

para mejorar ésta área que es muy sensible, se han destinado 17.82%; en solo en estas 

tres áreas está el 67.11% y si a esto le sumamos que hay una cantidad obligada, porque es 

deuda contraída, que representa la deuda pública que es el 6.36 %, tenemos que en esos 

cuatro conceptos está el 73.47% del presupuesto, creo que con esto le estamos 

respondiendo a la ciudadanía, de que estamos haciendo esfuerzos y cumpliendo con las 

obligaciones más fundamentales como administración pública y si le restamos el total de 

estos cuatro conceptos tenemos que el 26.53% se distribuye en todas las dependencias en 

donde los incrementos son mínimos unos el 1.70%, el .30%, el 1.19 % son incrementos 

presupuestales mínimos para mantener la atención operativa en las diferentes 

dependencias; esto lo quise comentar junto con otro comentario que está obligado a 
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cambiar esquemas y a cambiar el concepto de la administración pública y que es otro 

reclamo de todos los días y que lo más grave era seguir dejando las cosas que son 

difunsionales y también en el cuerpo del dictamen se habla de hacer un 

redimensionamiento porque fue un año y medio que se tuvo la oportunidad de llevar un 

registro puntual de con que áreas o con que recurso humano se puede atender con 

eficiencia, sin los costos que tenemos tan altos en productividad, esto es de una gran 

importancia la decisión que ha tomado la comisión de hacienda y que se hace en dos 

direcciones; atender fundamentalmente estos rubros tan importantes, pero también que 

nos quede en disposición de más recursos que tendrán que ir a fortalecer esas tres áreas 

torales para una administración municipal y que Navojoa que es un municipio que está en 

crecimiento por una demanda constante, no podemos seguir haciendo más de lo mismo y 

sobre todo cuando tenemos el problema visualizado, dejarlo crecer y no tomar las 

medidas; estos comentarios los quise hacer desde luego con la afinación para todos y con 

la afinación muy oportuna para la comisión y para las áreas que privilegiaron el concepto 

en estos rubros que son tan importante para la administración, solo el 26.5% está en la 

otras áreas porque se tiene que seguir atendiendo. Si están de acuerdo en su aprobación 

en lo general, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO: (274): “SE APRUEBA EN LO 

GENERAL EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FÍSCAL 

DEL AÑO 2008”. 

 

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

“Pasamos a la discusión en lo particular, para quienes quieran hacer algún comentario en 

el dictamen del presupuesto de egresos, manifiéstenlo para anotarlos: 

 

1.- Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra. 

2.- Regidor Lic. Ramón Alberto Almada Torres. 

3.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. 

4.- Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. 

5.- Presidente Municipal. 

 

1.- Enseguida menciona el C. Presidente Municipal, quisiera pedirles a los 

regidores que reservaron su participación, que me permitieran empezar con mi 

intervención, en el artículo décimo del cuerpo del dictamen, reconocer a la comisión la 

propuesta que se hace y en donde dice que se autoriza a un servidor para hacer 

transferencias compensadas entre partidas del gasto corriente, para cubrir hasta un 15% 

de variación negativa sobre el monto original presupuestado, para aquellas partidas que 

requieran un porcentaje superior del 15%, se estará a lo que dispone el artículo 44 de la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal. Quiero señalarles que por experiencia en 

el ejercicio de la responsabilidad, cuando se ponen así, se que hay excelente intención de 

acotar o poner algún límite, lamentablemente en el ejercicio de la responsabilidad, 

siempre se dan casos que la responsabilidad obliga actuar de inmediato, voy a señalar 

alguno casos que nos obligaron a actuar de inmediato; ésta región todos los años va a ver 

un período de inicio y de terminación de los huracanes, generalmente implican una gran 

movilización, un gran despliegue de recursos humanos y materiales, antes, durante y 

después y esto por citar un ejemplo reciente, en ese durante, se tiene  que estar desde 
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contratar maquinaria, porque primero que nada está la seguridad e integridad de los 

navojoenses sobre todo los más vulnerables, en este reciente huracán que nos pegó, 

después de pasar el huracán tuvimos que autorizar muchos gastos que de haber estado 

acotado con esto nos hubiéramos excedido y nos hubiéramos quedado limitados, pero 

con la enorme carga de conciencia de no haber hecho lo que teníamos que hacer, durante 

el fenómeno estuvimos desde que inicio y a los directores de la DIUE y de Servicios 

Públicos les di las instrucciones de que contrataran maquinaria y todo lo necesario, 

porque no podíamos estar a despensas de que se tenía que pasar por aquí por una 

aprobación; también de forma recurrente llegan programas extraordinarios porque los 

programas a veces no están y de repente los autorizan y aparecen y son programas de alto 

impacto para la comunidad, ahorita mencionaba el programa de rescate a los espacios 

públicos que no lo presupuestamos el año pasado, pero reconozco que es una gran 

decisión del Presidente de la República el Sr. Calderón para rescatar esos espacios y que 

sirvan en terapias ocupacionales y disminuir las adicciones y la violencia en cualquiera 

de sus manifestaciones, no lo teníamos pero me habla el delegado de que estaba ese 

programa pero que teníamos que decidir si lo aceptábamos o no porque otro día teníamos 

que mandar el proyecto a Hermosillo, teníamos proyecto; de igual manera por citar un 

ejemplo llegó el programa de cámaras vigilantes de la ciudad que ya no tardan en 

echarlas a andar, pero teníamos que ponerle un recurso del municipio que no estaba 

contemplado, pero que teníamos que tomar una decisión porque son programas que 

vienen a mejorar la seguridad; también el centro de artesanía de Masiaca, no alcanzó el 

presupuesto y nos dijeron municipio necesitamos terminarlo y teníamos que terminarlo, 

esto nada más por citar unos ejemplos, que se dan en el ejercicio cotidiano y agradezco 

este punto y me someto a la más estricta fiscalización por parte de ustedes, pero si 

quisiera pedirles que en ese punto se hiciera una modificación del articulado que no se 

pierda el espíritu y tampoco vamos a actuar al margen de la ley, en donde dice en el 

artículo 10; que diga, se autoriza al Presidente Municipal para hacer transferencias entre 

partidas al gasto corriente, cuando por circunstancias extraordinarias relacionadas por la 

naturaleza o por hecho del hombre, se ponga en peligro o se afecte de manera directa y 

grave a la comunidad o en caso de que se procure el beneficio colectivo, para utilizarse 

en los rubros de infraestructura urbana, de servicios públicos y acciones sociales, 

quedando comprometido un servidor a informar del resultado de estas acciones al 

ayuntamiento, en la cuenta trimestral siguiente”. Les pediría ese voto de confianza de 

otra manera quedamos acotados a que si llega un recurso y que se evade esto o una 

acción me quedo imposibilitado de poder proceder, esa es mi propuesta y primero a la 

comisión consultar su opinión”. 

 

Responde el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Creo que ya con la 

amplia explicación que usted nos dio y considerando la experiencia que hemos tenido de 

la necesidad de aprovechar todas esas oportunidades de recursos que se nos ofrecen de 

última hora, de parte de la comisión no hay ningún inconveniente y quisiera pedir el 

apoyo de todos los integrantes de la comisión de Hacienda y de todos los regidores”. 

 

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

que efectivamente en la administración municipal es el tener planear las contingencias y 

accionar rápido cuando hay oportunidad de hacerlo, nos parece adecuado que se haga el 
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cambio en el artículo 10 y que ya resuelta la contingencia y el apuro se haga una 

explicación en la cuenta trimestral”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Aceptado por la comisión, les pregunto a 

los regidores, si están de acuerdo en la aprobación del cambio de este articulado, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (275): “SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL 

ARTÍCULO DIEZ DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2008, 

QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: “SE AUTORIZA AL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, PARA HACER TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS DEL 

GASTO CORRIENTE, CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS 

EXTRAORDINARIAS, RELACIONADAS CON LA NATURALEZA O POR 

HECHOS DEL HOMBRE, SE PONGA EN PELIGRO O SE AFECTE DE 

MANERA DIRECTA Y GRAVE A LA COMUNIDAD O EN CASOS EN QUE SE 

PROCURE EL BENEFICIO COLECTIVO, PARA UTILIZARSE EN LOS 

RUBROS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 

ACCIONES SOCIALES, QUEDANDO COMPROMETIDO EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL A INFORMAR DEL RESULTADO DE ESTAS ACCIONES AL 

AYUNTAMIENTO EN LA CUENTA TRIMESTRAL SIGUIENTE”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra: “En el 

artículo 16, en ese artículo del dictamen se adicione palabra en el renglón penúltimo 

donde dicen se acuerdo la supresión de diversas plazas en los términos siguientes, para 

que quede de la siguiente manera: Se acuerda la supresión de diversas plazas en el 

presupuesto de egresos del 2008, en los términos siguientes”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Se somete a consideración la propuesta del 

regidor, los que estén a favor manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (276): “SE APRUEBA LA 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO DIECISEIS DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DEL AÑO 2008, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 

“COMO QUEDÓ ESTABLECIDO EN LA PARTE EXPOSITIVA, EN EL 

SENTIDO QUE LAS DISPOSICIONES DE RECURSOS PREVISTOS EN EL 

PRESUPUESTO DE INGRESOS, SON MENORES A LAS NECESIDADES QUE 

PLANTEA EL QUEHACER PÚBLICO DEL H. AYUNTAMIENTO, POR 

AJUSTES PRESUPUESTALES EN DIVERSAS DEPENDENCIAS Y CON EL 

PROPÓSITO DE CANALIZAR RECURSOS A ÁREAS Y PROGRAMAS 

PRIORITARIOS DE CADA UNA DE ELLAS, CON LA FINALIDAD ÚLTIMA 

DE DISMINUIR EL GASTO CORRIENTE, SE ACUERDA LA SUPRESIÓN DE 

DIVERSAS PLAZAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2008, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:  

 

EN EL AREA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA SE 

SUPRIMEN LAS SIGUIENTES PLAZAS: 
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CANTIDAD PUESTO 

1 MECANICO 

8 OPERADORES DE MAQUINARIA 

2 SUPERVISORES 

16 PEONES 

1 TOPOGRAFO 

1 SECRETARIA 

 
EN EL AREA DEL RASTRO MUNICIPAL SE SUPRIMEN LAS SIGUIENTES 

PLAZAS: 

 

CANTIDAD PUESTO 

13 MATANCEROS 

1 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO 

1 INSPECTOR 

1 AYUDANTE CUARTOS FRÍOS 

1 SECRETARIA 

1 AUXILIAR 

1 ENCARGADO DE BASCULA 

1 AUXILIAR ALMACENISTA 

1 AREA VISCERAS 

1 VELADOR 

1 ENCARGADO AREA DE VISCERAS 

1 PESADOR 

2 ADMINISTRADORES 

1 INTENDENCIA 

 
EN EL AREA DE SERVICIOS PÚBLICOS SE SUPRIMEN LAS 

SIGUIENTES PLAZAS: 

 

CANTIDAD PUESTO 

7 CHOFER DE COLECTOR 

23 AYUDANTE DE COLECTOR 

1 CEPILLERO 

1 VIGILANTE DE RELLENO SANITARIO 

2 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

1 AUXILIAR DE MECANICO 

1 INTENDENTE DE TALLER 

3 MECANICO DE GAS 

1 MECANICO AUTOELECTRICO 

3 AYUDANTE DE ELECTRICISTA 

1 ELECTRICISTA 

1 VIGILANTE 

1 INTENDENTE 
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1 VELADOR 

7 JARDINEROS 

5 TAMBEROS 

 
EN EL AREA DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO GASTO 

PÚBLICO SE SUPRIMEN LAS SIGUIENTES PLAZAS: 

 

CANTIDAD PUESTO 

1 AUXILIAR TÉCNICO 

1 AUXILIAR 

 
EN EL AREA DE INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE SE SUPRIMEN 

LAS SIGUIENTES PLAZAS: 

 

CANTIDAD PUESTO 

1 VIGILANTE 

 
EN EL AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE SUPRIMEN LAS SIGUIENTES 

PLAZAS: 

 

CANTIDAD PUESTO 

1 ANALISTA 

 
EN EL AREA DE COMUNIDADES RURALES SE SUPRIMEN LAS 

SIGUIENTES PLAZAS: 

 

CANTIDAD PUESTO 

1 AUXILIAR 

 
EN EL AREA DE CMCOP-PASOS SE SUPRIMEN LAS SIGUIENTES 

PLAZAS: 

 

CANTIDAD PUESTO 

1 AUXILIAR 

 
EN EL AREA DE DIRECCIÓN DE INGRESOS SE SUPRIMEN LAS 

SIGUIENTES PLAZAS: 

 

CANTIDAD PUESTO 

1 INSPECTOR DE ESPECTACULOS 
 

 3.- Enseguida comenta el C. Regidor Lic. Ramón Alberto Almada Torres: 

“Quisiera reconocer el trabajo que se hizo por parte de las áreas correspondientes, para 

procesar y elaborar el presupuesto de egresos, una vez que lo revisamos, lo vimos, en lo 

particular está muy completo y felicitar a los compañeros de la comisión de hacienda 
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por el dictamen tan oportuno y preciso y únicamente preguntaría yo a los encargados de 

la elaboración del documento, ¿Qué metodología utilizaron los compañeros de en 

egresos y egresos?”.  

 

 Responde el C. C.P. Jorge Martín López Vidaurry: “El proceso de programación 

y presupuestación para el ejercicio fiscal 2008, se siguió la metodología apegada a la 

Ley de Gobierno y Administración Municipal, hicimos una actualización del Plan 

Municipal del Desarrollo con fundamento en el artículo 196 de la ley que comentamos, 

se hizo reuniones con las diferentes dependencias y con anterior a esto con el mismo 

comité de planeación para detectar nuevas necesidades que hubiera aportaciones porque 

posiblemente algunos objetivos planteados en el ejercicio fiscal 2007 ya se hubieran 

cumplido, en ese sentido se llevó a cabo ese ejercicio resultando lo que ustedes pueden 

ver en metas y objetivos; el presupuesto de egresos se formuló de acuerdo a los 

objetivos y metas tal y como lo estipula el artículo 131 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal; de esas metas y objetivos es de donde salen las necesidades 

y es de donde vienen la asignación de los recursos de esas dependencias, claro que todo 

esto sin perder de vista esa congruencia que debe de tener esas metas y objetivos como 

lo mencionaba ahorita el Plan Municipal de Desarrollo y esa congruencia tiene que ver 

con una metodología que les mencionaba en el Plan Municipal de Desarrollo, les 

comentábamos que la metodología denominada Balanced Scorecard hicimos un 

ejercicio de planeación en Tesorería Municipal y lo que se trata aquí es hacerlo 

extensivo en todas las demás dependencias del municipio; esta metodología se trata de 

buscar precisamente que exista congruencia en el Plan Municipal de Desarrollo, esta 

metodología nos manejan cuatro perspectivas, que se aplican a las demás dependencias, 

se tomó lo que viene siendo la Tesorería Municipal, en la perspectiva financiera, 

tenemos primeramente que está buscando el municipio de Navojoa en el Plan 

Municipal de Desarrollo, nos dicen que quiere tener un Navojoa moderno, con 

oportunidades de trabajo de desarrollo humano en un medio ambiente limpio y 

saludable y en un entorno seguro; existen estas cuatro perspectivas, que es lo que 

necesitamos hacer para tener esa visión, en aprendizaje y desarrollo, es la decisión de 

adquirir equipó de cómputos en el área de Tesorería, dimos programas de  capacitación 

que se tiene que ver con calidad sonora, desarrollo de un sistema integral, tenemos la 

actualización y mejoramiento del sitio Web para el pago de impuesto vía Internet, en la 

cuestión interna nos apoya en la ampliación de infraestructura tecnológica, en 

remplazar los sistemas computacionales de cobranza, tener módulos de información en 

inducción de personal y sobre todo el mejorar el sitio web para tener la contribución del 

contribuyente y poder aplicar todos los recursos en la inversión  de obra y servicios, 

proporcionar un servicio más eficaz y eficiente y que el contribuyente pueda tener la 

consulta y pago de impuestos por servicio de Internet, todo esto nos permitirá lograr 

una mayor recaudación de los ingresos, para esto hay que ir monitoriando que todo esto 

se este cumpliendo en base a los objetivos que están planteados y de ahí traemos una 

serie de objetivos que salen del Plan Municipal de Desarrollo, donde se busca lograr 

mayor recaudación que indicador a poder monitoriar que se este cumpliendo con ese 

incremento a los impuestos y así sucesivamente por cada una de las dependencias, esto 

es parte del a metodología que nos estuvieron preguntando”. 
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 Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Desde luego reconocer porque 

en lo personal les pedía que trajeran toda la información, porque tienen todo el derecho 

de saber los regidores, es importante esta información y sobre todo tener la disposición 

porque da una visión muy clara porque lo propuesto no son cuestiones de ocurrencia, 

sino son cuestiones dentro de una planeación estratégica”. 

 

 4.- Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “En realidad me 

gustaría plantear una situación muy particular que en ocasiones pasadas las había 

planteado la regidora Dolores Sol y así como hubo voluntad de autorizarle a Usted Sr. 

Presidente algunas transferencias en el caso que mencionaba anteriormente, el asunto es 

que se me hace un poco increíble la imagen de los policías tan deplorable, ella lo dijo 

con toda la extensión de la palabra, se me hace un poco difícil que los propios 

elementos tengan que comprarse los uniformes y que además en la imagen que ahorita 

tienen que estaban luidos, parchadas sus vestimentas, hay algunas partidas del 

presupuesto enormes y no es posible que nuestros elementos que nos brindan seguridad, 

estén en esas condiciones, yo abogó por ellos y solicito se busque la manera de cómo 

poder ayudarlos al menos en esa situación de que estén presentables, son las caras del 

municipio, cuidan de nuestra tranquilidad, merecen respeto y se merecen que se les 

contemplen dentro del presupuesto para que luzcan adecuadamente y tengan una buena 

imagen, estamos en navidad, vamos a entrar al año nuevo, viene mucha gente de otros 

estados y ellos son los que lo reciben, están al día, pediría que se les atienda y se 

busque lograr un recurso alguna partida para la compra de los uniformes”. 

 

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

“Totalmente de acuerdo con lo que comenta el Lic. Eleazar, sin embargo o para 

complemento de esto, ustedes se enfocan en la cuestión material que son los uniformes 

y que bueno, pero comentarles que se les han implementado cursos que van más allá de 

la mera apariencia, van inclusive hasta por su aprecio o su autoestima, darle otro nivel a 

él como persona, como individuo, cierto que nos ha faltado ahí en uniformes, pero no 

es algo que este descuidado, ha habido equipamiento en armamento, en patrullas 

nuevas y los cursos de cómo manejarse o como redactar un oficio, el manejo de 

armamento, si ha habido en lo que va de la administración atención al policía, quizás 

como ya lo dijo el Presidente una vez, no basta con eso, los policías  merecen eso y 

mucho más , porque son la cara de Navojoa, si se debe de considerar lo que propone el 

compañero Eleazar, de apoyo a los policías, pero que se reconozca y que se siga dando 

ese apoyo extra que le va quedando por dentro en la autoestima y en la satisfacción de 

ser un servidos público”. 

 

 Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Nada más para 

completar lo que dice el compañero Eleazar, si se contempló una partida para los 

uniformes, se van a destinar $490 mil pesos, es un gasto de $221 mil pesos en el mes de 

marzo y $240 mil pesos, en septiembre, si se contempló”. 

 

 Menciona la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “Nosotros no 

nada más tocamos el punto de la vestimenta, no tocamos el punto de las fornituras y 

todo lo que deben de llevar los policías para ejercer su función como debe de ser, si 
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queremos un Navojoa moderno, un Navojoa seguro, un Navojoa limpio y estamos 

teniendo a nuestros policías mordidos por las ratas o por los perros porque así se ve su 

vestimenta, aunque no les guste a algunos compañeros para ellos es más todavía 

sentirse mal que los vean así; también hemos hablado de la preparación que está 

recibiendo y también que necesitan para seguirse superándose, preparando y prestar un 

mejor servicio, pero compañeros con papeles no comen, no viven, no se visten, no le 

dan educación a sus hijos, entiéndalo si nosotros como regidores porque hay muchas 

voces que dicen y porque no nos aumentan, porque tenemos el cinismo de decir 

aumento salarial para nosotros como regidores, cuando estamos viendo a nuestros 

cuerpos policíacos en pañales, no se vale y la verdad me da mucha vergüenza como 

ciudadana, como madre, como mujer, el ver y que todavía se rían, se molesten, donde 

está esos valores, donde está ese sentir ciudadano, Sr. Presidente le dije la vez pasada, 

le reconozco su valor, su gran valía como ser humano, pero también vámonos poniendo 

las pilas, es cuestión de querer, solamente querer, gracias y disculpen”.  

  

 Enseguida interviene el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, para 

comentar: “Yo coindicado con todas las opiniones, precisamente anterior a los 

comentario de regidores, hay una propuesta de reglamento interno de policía, porque es 

en ese documento que esos derechos y obligaciones van a estar plasmados ahí, la 

propuesta menciona que tiene derecho a vacaciones, uniformes, recibir armamento en 

buen estado, que necesitamos, plasmar estas buenas intenciones en un documento con 

fuerza legal que obligue a las autoridades a hacer las cosas como deben de ser, creo que 

no podemos dejarlas ahí, creo que las opiniones son muy buenas pero el documento 

clave es el reglamento”. 

 

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

planteamiento es del uniforme, porque es la imagen, la presentación de una corporación 

policíaca, pero son muchas cosas más que ya han sido comentadas y una de las 

principales quejas que hemos tenido de parte del Lic. Corona, es precisamente eso, que 

falta atender a ese sector, falta dignificar al cuerpo policíaco, al menos en etapas o en 

partes, vamos entrándole a esto y a darles recursos”. 

 

 Comenta la C. Regidora Georgina del Pardo Gutiérrez: “Se tuvo una reunión de 

la comisión de hacienda, en donde estuvieron representaciones de ambos grupos, 

fracciones policíacas que la conformamos, estuvieron otros miembros de cabildo que 

no son integrantes de la comisión de hacienda y estuvimos discutiendo buen tiempo el 

asunto de seguridad pública, hoy viene plasmado un aumento, porque saben muy bien 

porque le buscamos, analizamos muy bien, buscamos lo mejor y eso se pudo 

compañeros, no tenemos porque estar haciendo un alarde aquí tan grande, lo 

analizamos profundamente y sacamos lo que se pudo, ojala que para el otro presupuesto 

se pueda más eso es bueno, pero no estemos haciendo alarde, claro que queremos que 

los policías estén bien y no nada más los policías sino todos los empleados como de 

Obras Públicas, Servicios Públicos, todos merecen estar bien, claro que el policía se 

enfoca más allá por el peligro de su trabajo, pero no hagamos de esto lo que estamos 

haciendo, ya lo discutimos, lo analizamos y le dimos lo que se pudo, con lo que se 

cuenta en este presupuesto”. 
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 Menciona la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, para mencionar: 

“Nada más rescatar algo, dentro de los temas que se han discutido ampliamente en este 

pleno ha sido seguridad pública que no está tan descuidado, como se ha mencionado, a 

los elementos se les ha dado una respuesta oportuna a todas las solicitudes que el propio 

director ahora secretario de seguridad pública ha dado a conocer; también se les ha 

dado una respuesta a las peticiones de los propios regidores y que la propia ciudadanía 

les ha dado, hay una cosa muy rescatable, seguridad pública y las demás dependencias 

se les ha puesto más atención en ésta administración, en otras administraciones no se 

les había dado tanto el acercamiento y el apoyo que se les ha dado, se les ha dado 

cursos, apoyo de material, si bien es cierto que tiene una carencia, pero con este nuevo 

presupuesto y con las demás acciones que se van a implementar vamos a mejorar 

mucho, no solo en seguridad pública sino en todas las dependencias”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Creo que el planteamiento que hacia en lo 

particular el regidor, ya quedó de alguna manera contestado y por eso felicité a la 

comisión de hacienda, porque llevaban muy bien anotadas algunas cosas que aquí se 

plantearon como algo que se tenía que avanzar, si van a participar les solicitó que nos 

centremos en la propuesta y preocupación del regidor que son los uniformes, creo que 

ya viene por primera vez una cantidad que nunca se había etiquetado, dos veces al año 

y sobre todo reconocer la preocupación del regidor Eleazar y que bueno que se refleje 

con lo comentado por la regidora Sol, comparto lo que señalaba el presidente de la 

comisión, debemos de estar trabajando mucho en la autoestima y en la revaloración y 

aprecio social que haga la comunidad sobre los policías y coincido con la propuesta del 

regidor Escalante, ese documento va a permitir darle un mejor rumbo, con serie de 

criterio para dar estímulos y recompensas, hay que trabajar mucho en el documento sin 

perder la visión de la capacidad y la posibilidad de los recursos del ayuntamiento y lo 

saben todos que si le quitamos a un área le jalamos la cobija y se queda una parte del 

cuerpo al desnudo y si le jalamos mucho dejamos sin nada a un área, es muy complejo 

y queda claro casi el 18% del presupuesto va a seguridad pública, de un presupuesto es 

una cantidad muy significativa, nada más quería hacer esa reflexión y si hubiera algún 

otro comentario en lo particular, adelante”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes, para 

mencionar: “Muy concreto, que bueno que se preocupen por dar un mejor servicio al 

cuerpo policiaco, el artículo 57 dice lo siguiente: Los uniformes de los integrantes del a 

Policía Preventiva y Tránsito Municipal, así como el equipo complementario, tendrán 

las siguientes finalidades: I.- Uniforme de presentación o de ceremonia para los jefes u 

oficiales superiores; II.- Uniforme de diario para el personal de línea masculino o 

femenino, en su caso”, Artículo 58.- dice: El ayuntamiento contemplará en su 

presupuesto de egresos las partidas indispensables para la adquisición de los 

uniformes de la policía preventiva y tránsito municipal, señalados en el artículo 

anterior”. “Ahí está”. 
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Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Finalmente esto pasa a 

comisión, ya no va a depender si el presidente quiere o no, ya va como una propuesta, 

si no hay ningún otro comentario en lo particular”. 

 

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

“Ahorita lo comentaba Georgina, detrás del dictamen hay un mucho trabajo que se 

hizo, yo no formo parte del a comisión, estuve en las reuniones, participé, me intereso 

el tema y estuve al pendiente de los puntos que me llamaban la atención, quiero 

agradecer las atenciones de los contadores Ramiro Félix y Jorge López, que estuvieron 

al pendiente en las reuniones, diciéndonos que se podía y que no se podía y déjenme 

decirles que logramos muchas cosas en la misma comisión que no venía contemplado 

en el documento original, que se modificó, que se tomaron opiniones de los diferentes 

regidores, para complementar y reforzar el proyecto, yo estoy satisfecho de la manera 

del trabajo previo al dictamen, siempre lo dije desde el principio que ha mi lo que me 

interesaba que me dieran la oportunidad de participar y creo que esa es una muestra de 

la oportunidad que se nos está dando y creo que si cada quien tiene alguna duda en 

cuanto a seguridad pública u otro tema que se metan, la muestra está ahí yo lo ví y 

quería resaltar este comentario, hubo un buen trabajo”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Creo que con esto quedo ampliamente 

discutido en lo particular, por último tiene la palabra la C. Regidora Dolores Sol”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez, 

para mencionar: “La pregunta es sobre el artículo 16, donde se habla de la supresión de 

diversas plazas, en que se basaron para suprimir esto, ya sabemos que hay que ajustar 

presupuesto, pero de donde sacan el puesto, ¿Cómo lo seleccionaron?”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Vamos a poner un ejemplo, en el caso 

del director de programación y planeación, porque en un año se dieron cuenta con que 

gente se hace el trabajo, cada área tomó la decisión en función de que en cada área 

dicen con estos trabajadores saco el trabajo, ahora con la tecnología, con la 

computación se hace el mismo trabajo, fue una decisión que tomaron cada uno de los 

directores de áreas en función de elevar la productividad y obviamente en función de lo 

que se ha venido planteando de la disminución del gasto corriente, no se va a descuidar 

la atención, simple y sencillamente era un gasto innecesario en algunas áreas y que 

ahora va a costar menos y ese recurso se va a permitir en aplicarlo en esas tres áreas 

como son infraestructura, servicios públicos y seguridad pública”. “No habiendo más 

comentarios al respecto y discutido ampliamente en lo particular, les pregunto, si están 

de acuerdo en su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose 

por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (277): “SE APRUEBA EN 

LO PARTICULAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 

FÍSCAL DEL AÑO 2008”. 

 

16.-  Pasando al punto número dieciséis 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 de separación del cargo como regidora 
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propietaria de éste H. Ayuntamiento de la C. Regidora Guadalupe Lourdes Ramírez 

Salazar. “Tiene la palabra la C. Regidora”. 

 

Interviene la C. Regidora Guadalupe Lourdes Ramírez Salazar, para mencionar: 

“Mi decisión se debe a motivos personales y además agradecerles la oportunidad 

brindada de formar parte de la administración municipal y de verdad no tengo palabras 

para agradecerles todos los momentos que hemos compartido de trabajo, de tantas 

actividades, les agradezco muchísimo su amistad, al Sr. Presidente, a la Síndica, al 

Secretario, a todos los regidores, no me voy de la administración municipal, mi 

intención es cambiar de regidora a un puesto administrativo, esa es mi solicitud”. 

 

Antes de someterlo a su aprobación, quiero pedirle que en el animo de que ella 

nos planteo unas expectativas personales, estuvimos a bien hacerle una invitación para 

que este muy cercana en un área con mi esposa en el Dif Municipal y viendo que de 

hecho ya había participado aún como regidora se daba sus tiempos para ir a coadyuvar 

y se le invito y ella aceptó para participar con la Presidenta del Dif, en ese tenor hoy se 

le invito y ella aceptó la invitación, hoy se somete a su aprobación el separarse del 

cargo, para que una vez el Congreso del Estado califique la autorización de ésta 

separación, se pueda incorporar a la tarea tan delicada, pero sabemos que lo hará muy 

bien porque si algo le ha caracterizado es su gran responsabilidad y su alto sentido de 

posición para que el margen de sus responsabilidades siempre estuvo colaborando en 

muchas tareas como en el DIF, le reconocemos siempre con la forma en que se manejo 

con mucho respeto y su amistad con todos los regidores y regidoras y funcionarios de la 

administración municipal, aquí nada más es el cambio de una responsabilidad sin dejar 

de reconocerle que en el paso de este cabildo dejó una huella muy importante y le deja 

unos zapatos muy importantes que llenar al suplente que será llamado con 

posterioridad; si es de aprobarse la solicitud que hace la regidora si están de acuerdo 

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (278): “SE ACUERDA CALIFICAR COMO 

JUSTIFICADA LA CAUSA QUE ADUCE EN SU ESCRITO DE RENUNCIA LA 

C. GUADALUPE LOURDES RAMÍREZ SALAZAR, REGIDORA 

PROPIETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA, EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y SE ORDENA ENVIAR AL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA PARA SU APROBACIÓN 

DEFINITIVA”.  

 

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

“Antes de pasar al último punto, después de ésta jornada intensa y de gran 

trascendencia para Navojoa, reconocer a todas las comisiones, reconocer el gran amplio 

sentido de responsabilidad y el año 2008 está a unas cuantas horas, hago los mejores 

deseos para que estas fiestas de fin de año las pasen muy bien en compañía de toda su 

familia y que el otro año hagamos el mejor de los esfuerzos para superar lo que hasta 

hoy hemos logrado juntos, creo que Navojoa ha ido caminando es producto del 

esfuerzo de todos ustedes de los funcionarios y de la comunidad navojoense y 

naturalmente de la concurrencia del gobierno del estado representado por el Ing. 
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Eduardo Bours y de la concurrencia del gobierno federal representado por nuestro 

presidente Felipe Calderón y creo que es la mejor forma de seguir avanzando, gracias y 

con estos deseos de que el 2008 sea mucho mejor en lo personal, en lo familiar y como 

comunidad, pasamos al punto de clausura”. 

 

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

menciona: “Bien, agotados los puntos del orden del día, pasamos al punto de clausura, 

siendo las dieciséis horas con quince minutos del día treinta de diciembre del 2007, 

declaramos clausurada ésta sesión extraordinaria y válidos los acuerdos aquí 

tomados”. 

 

 

 
                              PRESIDENTE MUNICIPAL                                             SINDICA PROCURADORA 

 

 

 

 

C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO  C. 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. 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 

 

 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 
 


