
ACTA NUMERO (32) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 31 

DE ENERO DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las veinte horas del día treinta y uno de 

enero del año dos mil ocho, 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, CARLOS ENRIQUE FÉLIX 

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

MANUEL ESCALANTE TORRES, GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ, ANA 

CLARIZA MORENO y BALVANEDO ALAMEA SIARI, regidores del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como el C. LIC. JOSÉ ABRAHAM 

MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar 

Sesión Ordinaria, que fuera convocada a los veintinueve días del mes de enero del año 

dos mil ocho. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Buenas noches, con el saludo 

respetuoso a la síndica, a los regidores, funcionarios que nos acompañan y a los 

medios de comunicación, agradecerles la presencia en esta sesión, pidiendo disculpas 

en virtud de que había problemas técnicos para la exposición. Antes de iniciar la 

sesión, quiero aprovechar para hacer unos puntos de reflexión, reconocerles el alto 

sentido de la responsabilidad, que tal como lo hemos expresado en otras ocasiones, de 

que la tarea de regidor es una tarea muy delicada por la representación que indica, 

reconocerles que estén en ésta sesión, en un horario que no es muy usual, pero así 

como lo hicimos en otras veces que nos hemos reunido en sábados, hoy nos reunimos 

a estas horas, porque ha habido una agenda de trabajo muy intensa, pero también ha 

habido algunos distractores que de alguna manera nos perjudicaron la regularidad de 

trabajo que tienen que hacer las dependencias e incluso este cabildo. Iniciamos en éste 

2008 con la primer sesión de cabildo, la que estamos obligados por ley que es la sesión 

ordinaria que la hacemos en éste día último del mes de enero en cumplimiento a lo que 

establece la Ley de Gobierno y Administración Municipal; ha sido un tiempo en donde 

ustedes han ejercido un alto sentido de la responsabilidad para opinar, pero 

particularmente para decidir en función de los navojoenses y en esa decisión nos 

consta que ustedes han antepuesto cualquier situación por sacar adelante los acuerdos 

que son de los navojoenses, por eso yo pondero su presencia en esta sesión de cabildo, 

porque se ha dicho de manera muy reiterada de que cuando asumimos la 
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responsabilidad y aquí se dijo por algunas voces, de que era para hacerlo de tiempo 

completo, sin horario y sin calendario y por eso tiene doble mérito a los que hoy hacen 

acto de presencia, diciéndole a la comunidad navojoense de ese alto sentido de 

responsabilidad, de compromiso, de servir y de atender la agenda ciudadana, que es a 

la agenda que nos debemos como institución que representa los intereses de los 

navojoenses; también señalar que este es un espacio de deliberación de los 

navojoenses, que es un espacio donde priva un ambiente democrático, es por el 

testimonio reciente de los acuerdos que se han tomado aquí, en el ambiente en que se 

han realizado las sesiones de cabildo, el ambiente que debe de caracterizar a una 

cultura democrática, que es donde debemos de conciliar sobre todas las cosas y es la 

invitación que yo hago que los valores fundamentales de la democracia es el respeto, 

la libertad, la tolerancia, la igualdad, entre otros de los más importantes, de ésta forma 

hemos privilegiado las discusiones en el cabildo y ésta es la forma en que debemos 

seguirlo haciendo para tomar los mejores acuerdos para Navojoa y para los 

navojoenses y que no se nos debe olvidar, que como miembros del ayuntamiento, 

como representación popular todos los aquí reunidos protestamos cumplir y hacer 

cumplir la Constitución, los reglamentos que de ella emanan, cumplir y hacer cumplir 

todos los reglamentos y las propias disposiciones que aquí se han acordado en cabildo, 

en este año que iniciamos los quiero invitar a que se siga privilegiando el respeto de 

esta cultura democrática sobre todo que se hay a una congruencia en los valores 

fundamentales que son los vuelvo a repetir, el respeto, la tolerancia, la libertad y todos 

los valores que tienen que ver con una convivencia democrática, este es el exhorto que 

hago en nombre de los navojoenses, para que en esta primer sesión podamos seguir 

deliberando los asuntos que la ley nos obliga y siendo muy puntuales en ésta 

convivencia plural, democrática y en donde deberemos de atender puntualmente lo que 

la agenda ciudadana nos está demandando para beneficio de los navojoenses, en tal 

virtud hoy celebramos esta reunión ordinaria según lo establece la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, bajo el siguiente orden del día: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

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

4. ANÁLISIS, APROBACIÓN Y DISCUSIÓN, EN SU CASO Y REMISIÓN 

AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA, DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS TRIMESTRALES, BALANCE DE COMPROBACIÓN, 

BALANCE GENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS QUE 

CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y 

EGRESOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2007.  

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

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA AFECTAR LA PARTIDA DE 

EJERCICIOS ANTERIORES. 

6. ASUNTOS GENERALES. 

7. CLAUSURA. 
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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 las inasistencias los CC. Regidora María Luisa Ochoa 

Aramaya y Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales, se reportaron para dar a conocer sus 

motivos”. 

 

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

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

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

ordinaria el treinta y uno de enero del año dos mil ocho”. 

   

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: “Queremos 

someter a su consideración la antepenúltima acta, por si hay alguna observación, 

agregado o comentario. De no haber si están de acuerdo en la aprobación, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (279): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2007”. 

 

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

de la sesión del día 30 de diciembre fue muy extensa y durante los primeros días del mes 

el trabajo no se pudo realizar de manera ordinaria por las razones que ustedes ya conocen 

y no fue posible que se pudiera terminar, por lo que vamos a presentar el acta en la 

siguiente sesión”. 

 

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

Municipal hace la presentación del asunto relativo al análisis, discusión y aprobación, 

en su caso, y remisión al H. Congreso del Estado de Sonora, de los Estados Financieros 

Trimestrales, Balance de Comprobación, Balance General y Estados de Resultados que 

contienen el ejercicio presupuestario de Ingresos y Egresos, correspondientes a los 

meses de octubre, noviembre y diciembre del año dos mil siete: “Para exponer en 

materia de ingresos le damos el uso de la palabra a la Sra. Tesorera María Remedios 

Pulido Torres”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. María Remedios Pulido Torres, Tesorera 

Municipal, para comentar: “Al inicio del ejercicio fiscal del 2007, se tenía contemplado 

un presupuesto de egresos por el orden de los $256 millones 260 mil 222 pesos se 

alcanzó en el ejercicio fiscal $291 millones 391 mil 973 pesos, al cierre de diciembre 

del 2007, tenemos $35 millones 131 mil 751 pesos de egresos excedentes, comparando 

lo presupuestado al cierre del ejercicio fiscal. Podemos apreciar el comportamiento de 

manera global; en cuanto a los Impuestos tenemos un ingreso excedente a los $5 
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millones 558 mil 743 pesos, en Derechos traemos un superávit de $3 millones 380 mil 

291 pesos, en cuanto a Productos traemos $3 millones 658 mil 075 pesos, en 

Aprovechamientos tenemos $9 millones 172 mil 218 pesos, en las Participaciones hay 

un déficit de $1 millón 001 mil 972 pesos, en Aportaciones Federales tenemos $10 mil 

879 pesos, en Contribuciones Especiales, destaca la participación ciudadana, tenemos 

$2 millones 250 mil 980 pesos; en Ingresos Extraordinarios, fueron superados tenemos 

$12 millones 132 mil 535 pesos, se contemplan $3 millones 328 del programa de 

habitat federal, $ 1millón 750 mil del programa de hábitat estatal, $1 millón 300 mil del 

programa Pibes, $4 millones 206 mil 230 pesos del programa de rescate de espacios 

públicos. Fortalecer la hacienda pública municipal, es una de las prioridades que el 

Presidente Municipal, nos ha dado en el área de la Tesorería Municipal, este es el 

comportamiento de los últimos cuatro años, en cuanto a los ingresos propios; en los 

últimos 4 años tenemos un crecimiento de 106.77%, en el 2003 se captaron de ingresos 

propios $35 millones 022 mil 633 pesos y al cierre del 2007 se captaron $72 millones 

441 mil 492 pesos, para esta captación se realizaron más de 150 mil acciones de 

fiscalización, gracias”. 

 

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

José Ramiro Félix Ross, para que explique en materia de Egresos”. 

 

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

Programación del Gasto Público, para informar: “Primeramente comentarle que 

después del ejercicio del año 2007, para ésta presentación vamos haber el 

comportamiento en el año, como es por todos ustedes conocidos el día 28 de diciembre 

del año anterior se llevó a cabo la modificación del presupuesto de egresos del año 

2007, se hizo el dictamen el 28 y el día 30 de diciembre en la sesión de cabildo, se 

autorizó ésta modificación, vamos haberlo como un ejercicio completo; primeramente 

comentarles del avance presupuestal; estamos diciendo que la modificación fue de $34 

millones de pesos, estábamos hablando de un presupuesto original de $256 millones de 

pesos, con la modificación quedó $290 millones 885 mil 154 pesos, contra un ejercido 

de $290 mil 844 mil 202, hay una variación positiva por $20 mil 952 pesos; ha sido una 

ardua labor para lograr este equilibrio y aún con la dinámica del año anterior del 

centenario de Navojoa y con la dinámica que nos ha impuesto este cabildo y el  

Presidente Municipal, vamos a checar que las variaciones en las diferentes direcciones, 

no son significativas, vamos a chocarlos, vamos a iniciar en Cabildo teníamos un 

presupuesto de $4 millones 978 mil 063 pesos contra un ejercido de $4 millones 918 

mil 277 pesos, hay una variación de $59 mil 786 pesos, en Sindicatura, teníamos un 

presupuesto de $2 millones 880 mil 381 pesos, contra un ejercido de $2 millones 882 

mil 802 pesos, hay una variación de $2 mil 421 pesos, soportado por la prima 

vacacional y  material de oficina, en Presidencia, teníamos un presupuesto de $4 

millones 181 mil 212 pesos, contra un ejercido de $4 millones 208 mil 960 pesos, hay 

una variación de $27 mil 748 pesos, está soportada por los viáticos, se ve como una 

inversión por las diferentes gestiones que se han hecho para traer recursos y ofrecer a la 

ciudadanía mayores inversiones, en Tesorería, un presupuesto de $15 millones 602 mil 

477 pesos, contra un ejercido de $15 millones 799 mil 132, hay una variación de $196 

mil 655 pesos, soportada por el pago de honorarios y energía eléctrica, los pagos de 
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honorarios es debido a la constante fiscalización en la búsqueda de que los 

contribuyentes acudan a Tesorería, en Planeación del Desarrollo y Gasto Público, hay 

un presupuesto de $25 millones 930 mil 671 pesos, ejercido de $25 millones 987 mil 

289 pesos, hay una variación de $56 mil 619 pesos, en Secretaría, teníamos un 

presupuesto de $12 millones 789 mil 415 pesos, contra un ejercido de $13 millones 123 

mil 476 pesos, hay una variación de $334 mil 061 pesos; en el Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, hay un presupuesto de $1 millón 186 mil 056 pesos, 

ejercido $1 millón 189 mil 806 y hay una variación de $3 mil 750 pesos, está 

representado por viáticos y por sueldo, se contrató a una persona que es el director 

social; en Seguridad Pública hay un presupuesto de $50 millones 623 mil 089 pesos, 

ejercido $51 millones 450 mil 066 pesos, hay una variación de $826 mil 977 pesos, está 

soportado por el pago de los vehículos de seguridad pública, en Fomento Económico 

hay un presupuesto de $2 millones 326 mil 392 pesos, ejercido $2 millones 621 mil 506 

pesos, hay variación de $295 mil 114 pesos, soportado por viáticos por las gestiones 

hechas en Almería, España; en el Instituto Municipal del Deporte hay un presupuesto 

de $6 millones 506 mil 050 pesos, ejercido $6 millones 684 mil 699 pesos, hay una 

variación de $178 mil 649 pesos, está soportado por el Fomento Deportivo y 

mantenimiento de unidades deportivas; en Erogaciones Extraordinarias presupuesto de 

$1 millón 366 mil 791 pesos, ejercido $1 millón 516 mil 099 pesos, hay una variación 

de $149 mil 308 pesos, soportada por el pago de litigios laborales, en Deuda Pública, 

hay un presupuesto de $17 millones 302 mil 071 pesos, ejercido $17 millones 321 mil 

234 pesos, variación de $19 mil 163 pesos, soportado por el pago de intereses;  Apoyo 

a Organismos, hay un presupuesto de $18 millones 718 mil 507 pesos, se ejerció $21 

millones 029 mil 347 pesos, hay una variación de $2 millones 310 mil 840 pesos, 

soportado por las acciones sociales de los programas hábitat y de rescate de espacios 

públicos, se dividen en dos partes que son las obras y las acciones sociales, estamos 

hablando de los diferentes apoyos de la unidad deportiva, el Narconon, del rescate de 

espacios públicos, talleres de pintura, teatro, danza, entre otros, así como también los 

pagos de desayunos escolares, era una práctica que se venía haciendo que los 

desayunos se pagaban del fondo, era una observación que se tenía, pero este año 

estuvieron estrictos, se habló que aquellos municipios que pagarán los desayunos 

escolares del fondo tenían que reintegrar estos pagos todos los años anteriores que se 

habían hecho; en la Dirección de Infraestructura Urbana y Ecología, hay un presupuesto 

de $63 millones 179 mil 896 pesos, ejercido $58 millones 544 mil 871 pesos, hay una 

variación de $4 millones 635 mil 025 pesos, aquí no se ejercieron porque son obras que 

están en proceso, tanto la obra de la plaza Santa Fe, no alcanzaron hacer concluidas en 

el año 2007; en Servicios Públicos, hay un presupuesto de $55 millones 923 mil 463 

pesos, ejercido $56 millones 112 mil 661 pesos, hay una variación de $189 mil 198 

pesos, esto está soportado por el servicio de alumbrado público; en Comunidades 

Rurales, hay un presupuesto de $853 mil 661 pesos, ejercido $857 mil 963 pesos, hay 

una variación de $4 mil 302 pesos; en Educación y Cultura, hay un presupuesto de $3 

millones 350 mil 652 pesos, ejercido $3 millones 351 mil 605 pesos, hay una variación 

de $953 mil pesos, aún con toda la dinámica que tuvimos en el año por la celebración 

del centenario de Navojoa, se tuvo mucho cuidado en el manejo de los recursos; en la 

Coordinación de Salud, hay un presupuesto de $1 millón 094 mil 635 pesos, ejercido $1 

millón 136 mil 171 pesos, hay una variación de $41 mil 536 pesos, está soportado en 
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servicios diversos, es la gente que se acerca para diferentes apoyos; en Comisarías, hay 

un presupuesto de $849 mil 565 pesos, se ejerció $884 mil 579 y hay una variación de 

$35 mil 014 pesos, soportado por ayudas diversas; en Coordinación de Pasos, hay un 

presupuesto de $1 millón 222 mil 107 pesos, se ejerció $1 millón 223 mil 658 pesos, 

hay una variación de $1 mil 551 pesos. Aún con los diferentes eventos del año pasado 

se buscó y se logró este equilibrio entre los ingresos y los egresos, viéndonos a lo real 

de ingresos y egresos, tuvimos Ingresos por la cantidad de $291 millones 391 mil 973 

pesos contra un Egresos tenemos $290 millones 844 mil 202 pesos, hay un diferencial 

de $547 mil 771 pesos, que nos da el balance de los ingresos con los egresos; también 

decirles que la modificación de los egresos que se aprobó por unanimidad, se 

privilegiaron tres áreas como Servicios Públicos, Obras Públicas y Seguridad Pública”. 

 

Este es la exposición en materia de ingresos y egresos, preguntamos quienes 

estén a favor en la votación en lo general, manifiéstenlo levantando la mano, 

aprobándose por MAYORÍA, con 17 votos a favor y 4 en contra, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (280): “SE APRUEBAN EN LO GENERAL LOS 

ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE COMPROBACIÓN, BALANCE 

GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS QUE CONTIENEN EL EJERCICIO 

PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE A 

LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2007 Y SU 

REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

Se hace constar que los cuatro votos en contra fueron por parte de los CC. 

Regidores Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta, Profra. 

Dolores Esther Sol Rodríguez y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

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

“Pasamos al estudio de los ingresos en lo particular, los que quieran hacer uso de la 

palabra manifiéstenlo para tomar nota: 

 

1.- Regidor Profr. Javier Barrón Torres. 

2.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

3.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres, para 

expresar: “Dos preguntas para la Tesorera, reconociendo siempre a usted el manejo y el 

esfuerzo que hacen, sabemos que ingresar es una tarea difícil, ha sido un ejercicio de 

muy buenos resultados, sin embargo yo tengo una duda en lo que viene siendo 

impuesto predial, en el acumulado, estaba presupuestado $14 millones 561 mil 185 

pesos y se captó $14 millones 056 mil 772 pesos, hubo una diferencia de $504 mil 412 

pesos 27 centavos, mi pregunta va en el sentido, de que aún cuando no se logró llegar a 

lo que se tenía presupuestado, si comparado el ejercicio 2006 con el 2007, en términos 

reales, cumplimos con las expectativas o en la comparación que se de aún en cuanto a 

dinero puede ser más, es menos en lo real lo que podemos hacer con ese dinero, esa 

sería una pregunta y la otra sería que si los que contribuimos fuimos otra vez los 

mismos, porque se hablaba que se iban hacer ejercicios de manera tal de que 
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ampliáramos la base de los contribuyentes que no fueran los mismos, esas serían mis 

dos preguntas”. 

 

Responde la C. C.P. María Remedios Pulido Torres: “Me parecen las dos 

preguntas bastante interesantes; en primer lugar a mi también me llamó la atención el 

rubro del impuesto predial, en el 2007 se captaron $14 millones 056 mil 772 pesos, 

pero debo de informar que en el 2006 se captaron $13 millones 566 mil pesos, hay 

medio millón de pesos captados en el 2007 más que en el 2006; la segunda pregunta 

también me parece muy interesante, las acciones de fiscalización que mencionábamos 

hace un momento, son encaminadas a lograr eso, incrementar la base de contribuyentes, 

esta es una petición a nivel nacional en materia de hacienda pública y estamos 

trabajando en eso, necesitamos incrementar las bases de contribuyentes, no apostarle a 

al  incremento de los impuestos sino a las bases”. 

 

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

“Ahorita que estaba escuchando mencionaban de los ingresos extraordinarios, en la 

partida 8000 mil, estaba escuchando que hay programas federales y estatales, porque se 

pone aportación gobierno estatal, cuando también hay de programas federales”. 

 

Responde la C. C.P. María Remedios Pulido Torres: “Ahorita mencionábamos 

cada uno de los rubros, ahorita di un desglose de cuanto se ingresó y lo mencionaba que 

se ingresaron $3 millones 328 del programa de hábitat federal, $1 millón 750 mil del 

programa de hábitat estatal, $+1 millón 300 mil del programa Pibes, $4 millones 206 

mil 230 pesos del programa de rescate de espacios públicos; también tenemos 

desglosado el destino de los recursos”. 

 

3.- Enseguida menciona el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Quería 

ver si es posible que pusieran la gráfica del comparativo de los ingresos del 2006 y del 

2007; aquí lo que estoy viendo es que traemos en comparación con el 2006 traemos un 

incremento en la parte de ingresos propios, se me hace muy interesante el incremento y 

se debe más que nada a la participación de la ciudadanía, hay que darle las gracias a la 

ciudadanía por el pago de impuestos y por la confianza que han tenido con las obras 

que estamos haciendo, no quise dejar que pasara desapercibido esto; por otro lado se ha 

manejado el gasto adecuadamente ya que traemos un superávit de 550 y tantos mil 

pesos, creo que es parte del trabajo que estamos realizando los regidores, los 

funcionarios, es parte del trabajo que se está dando”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal, pasamos en materia de 

Egresos, quienes deseen hacer algún comentario en lo particular, manifiéstenlo para 

tomar nota: 

 

1.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

2.- Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez. 

3.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. 

4.- Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

5.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. 
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1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres, 

para mencionar: “En el anexo 9-a, en el comparativo de egresos en la partida 3602 y 

3604, correspondientes a impresiones y publicaciones oficiales y de gastos de difusión 

e imagen institucional, creo que están cruzadas, sacando las cuentas de las partidas el 

gasto de $1 millón 452 mil 354 pesos corresponde a gastos de difusión e imagen 

institucional y el gasto de $3 millones 967 mil 802 pesos corresponde a impresiones y 

publicaciones oficiales, si pueden darme una explicación en cuanto a esto”. 

 

Responde el C. C.P. José Ramiro Félix Ross: “La 3602 y la 3604 si están 

invertidas, lo vamos a corregir”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: “Mi 

participación va en el sentido de los gastos que en ocasiones especiales tiene que hacer 

el ayuntamiento, como el caso de los desastres naturales, me parece que aún cundo ese 

gasto se tuvo que hacer cuando pasó lo del huracán Henriette, me parece muy bien que 

hayamos logrado tener una partida superhabitaria al finalizar el ejercicio, porque al 

momento de que ocurren esos desastres, como ayuntamiento no podemos detenernos, 

yo felicito al equipo porque todos tuvimos que ver con esa tarea y la importancia de que 

las finanzas se sigan manejando bien”. 

 

3.- Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “En relación al 

fondo de infraestructura social municipal, vimos y captamos en la página17, anexo 7, 

en la partida 6002 tenemos una captación de $29 millones 972 mil 360 pesos y si 

vemos en el anexo 9-a en la partida 6907 tenemos un ejercido de $22 millones 166 mil 

391 pesos, en las acciones sociales básicas tenemos un ejercicio de $5 millones 834 mil 

pesos, esto nos da $28 millones aproximadamente, mi pregunta es porqué terminamos 

el año con $15 millones 672 mil pesos, en la cuenta de bancos del fondo de 

infraestructura social municipal, tienen $15 millones, porque esa cantidad tan alta y no 

se ha ejercido, porque no me dan las cuentas”. 

 

Responde el C. C.P. José Ramiro Félix Ross: “El diferencial es en las obras en 

tránsito, son obras que no se han terminado, están presupuestadas pero no se han 

terminado, como por ejemplo por motivos de las lluvias,  la llegada de los recursos”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Me preocupa mucho 

el hecho de que si vemos la cuenta de gastos vemos el Fondo del Fideicomiso de 

Pavimentación por $4 millones 500 mil pesos, el Fondo de Infraestructura Social 

Municipal con $15 millones de pesos, el FISE con $1 millón 400 mil pesos, el 

FORTAMUN con $3 millones 800 mil pesos, esto nos da una cantidad muy grande de 

dinero y estamos hablando de una cuenta de términos reales, se me hace demasiado 

dinero”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Vamos a darle el uso de la 

palabra a la C. Tesorera Municipal, para que explique, ya que ella también tiene el 

manejo de las cuentas en bancos”. 
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Toma el uso de la palabra la C. C.P. María Remedios Pulido Torres, Tesorera 

Municipal, para mencionar: “Es importante informar que en el manejo de los fondos 

únicamente del ramo 33 del ejercicio 2007, está ocurriendo una cosa que es importante 

mencionar, anteriormente los desayunos escolares se cubrían del fondo, en el 2007 de 

repente nos dijeron no se puede pagar, en el mes de enero nosotros no pudimos 

disponer dinero del fondo para el pago de los desayunos, esto es bueno para la 

comunidad, porque todo ese recurso se fue a obra pública, son $6 millones de pesos que 

estrictamente se quedaron en el fondo y se fue a obra pública; la obra pública está en 

ejercicios pasados, es decir se inicia en un año y se termina en otro, entregamos un 

reporte del comportamiento de los fondos, el ramo 33 se está utilizando exclusivamente 

para obra pública, es un arreglo muy estricto, se está haciendo de esa manera, traemos 

muchas obras en proceso y el Arq. Darío Salvador Cárdenas les puede mencionar 

algunas, sería un acto irresponsable pagarle a los constructores sin que terminen las 

obras”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Los días anteriores hicimos 

algunas acciones de obras, como supervisar obras en proceso y de reiniciar obras que 

estaban pendientes, banderazos a los que invitamos a todo el cuerpo de regidores, le 

solicito al Arq. Darío que nos diera un informe de todas las obras que iniciamos y de 

los programas que están en tránsito, inclusive en el mes de diciembre, alguien de la 

opinión pública nos cuestionaba del porqué en diciembre, creo que no hay peor tiempo 

para hacer una obra que el que nunca se haga o nunca se inicie, algunas las iniciamos 

en el mes de diciembre porque eran obras que mezclamos recursos extraordinarios, 

llegaron programas del gobierno federal que teníamos que etiquetarlos y aprovechar, 

porque teníamos por ahí como una agenda ciudadana el hacer esas obras, como el caso 

del programa del rescate de espacios públicos, el programa de PIBES y Hábitat estatal, 

desde diciembre hemos tenido una dinámica fuerte de obras, aprovecho para seguirlos 

invitando a los banderazos de obras; le pedimos al Arq. Darío de una mayor explicación 

al respecto”. 

 

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

Infraestructura Urbana y Ecología, para mencionar: “Tenemos distintas obras en 

proceso, como del programa de infraestructura básica como es del sistema 

intercomunitario de agua potable que está costando alrededor de $3 millones de pesos, 

está en proceso, obra que se inicio en diciembre, tenemos obras de pavimentaciones de 

infraestructura y de pavimentaciones en tramos muy grandes como las calles Cajeme,  

Rodolfo Campodónico, Leonardo Magaña y muchos sectores más; por otro lado 

tenemos las obras con la mezcla de recursos federales como son, programas Hábitat de 

alumbrado público, el rescate de espacios públicos, programas que por las formas 

tardías en que nos llegan los recursos los estamos ejerciendo en estas fechas y no se han 

terminado de pagar por lo atrasos que hemos tenido, lo que ocasiona que no podamos 

seguir trabajando, tenemos obras muy grandes y caras en este ejercicio 2007 a favor de 

la ciudadanía navojoense”. 

 



 

 

 

10 

Enseguida interviene la C. C.P. María Remedios Pulido Torres, Tesorera 

Municipal, para ampliar la información, quien comenta: “Me voy a permitir leer lo que 

es la conciliación del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, la 

cual dice: “Desglose de gastos efectuados por recursos del Fondo de aportaciones para 

la infraestructura social municipal,  por el período 01 de enero al 31 de diciembre del 

2007; la cuenta número11400087335 de Scotiabank hasta el 1ro. de julio del 2007, la 

cuenta número Scotiabank11400102156 hasta el 1ro. de junio, la cuenta11400102350 

cuenta anual está el fideicomiso, todo esto nos genera la siguiente conciliación; 

conciliación del saldo del Fondo de Infraestructura Social Municipal, saldo conciliado 

en bancos al 1ro. De enero del 2007 $758 mil 959 pesos, saldo conciliado en banco de 

la cuenta del fideicomiso al 01 de enero del 2007, $ 4 millones 158 mil 563 pesos, más 

los ingresos recibidos por participaciones, es lo que comenta el regidor del 01 de enero 

al 31 de diciembre del 2007 $29 millones 972 mil 360 pesos, más en el fondo de 

infraestructura se generaron intereses bancarios, esto es gracias a una negociación 

que hizo el ayuntamiento, pero no me lo pongas en intereses y otros que van a generar, 

esos intereses también están destinados a obras públicas, no solo el capital sino los 

intereses más los intereses generados por la cuenta del 01 de enero al 31 de diciembre 

$543 mil 194.99 adicional, el fideicomiso genera intereses, más los intereses generados 

por el fideicomiso del 01 de enero al 31 de diciembre del 2007, por un monto de $462 

mil 821 tenemos la suma de ingresos en el 2007, que asciende a $35 millones 895 mil 

919 pesos, menos los gastos efectuados en obras del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2007 $22 millones 166 mil 391 menos los gastos pagados del ejercicio 2006 de 

proveedores de obras pública $2 millones 827 mil 908, menos las comisiones bancarias 

$90 mil 193, nos da una suma de egresos de $25 millones 085 mil 493; así mismo nos 

da egresos por ejercer por un monto de $10 millones 810 mil 425, menos el saldo en 

bancos al 31 de diciembre del 2007 que menciona el regidor Dr. Ruy Sánchez es por 

$15 millones 671mil 819 pesos, menos el saldo en bancos de la cuenta puente del 

fideicomiso de pavimentación $4 millones 560 mil 688 pesos, más las retenciones 

hechas a contratistas en el período por un monto de $127 mil 407 más los proveedores 

de obra pública al 31 de diciembre del 2007, por un monto de $9 millones 294 mil 766, 

nos da un importe a justificar de $0 pesos con 0 centavos; esto es un informe que 

presentamos trimestralmente al ISAF donde le estamos comprobando todos los montos, 

todos los movimientos y estamos justificando al 100% todos los gastos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal”. 

 

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

mencionar: “Efectivamente la preocupación es la siguiente; veo yo que los proveedores 

de obra pública tenemos un saldo atrasado por un monto de $11 millones 535 mil pesos 

y los tenemos en la cuenta del fondo y todos esos fondos que dijo la Tesorera de $15 

millones de pesos, quería saber porque detenerles el pago si el dinero existe en cuentas, 

está para ejercerse y las personas que se encargan de hacer la obra pública es muy 

difícil tolerar que se les detengan los pagos, cuando el dinero está, cuando menos que 

en este informe que se nos está dando para analizar en esta junta; es difícil entender o 

captar todas las cantidades que nos está diciendo la tesorera en una lista de 2 minutos, 

para la próxima le pediría que esta conciliación la ponga en este informe que nos están 

dando para poderlo revisar con calma, porque el análisis que hacemos en esta junta es 
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con este documento que tengo en la mesa y a lo mejor hay justificación pero no son de 

las que uno tiene para poder opinar”. 

 

Interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Como es un situación 

particular del regidor y hay algunas situaciones de referencias a tesorería, yo nada más 

les quiero recordar lo siguientes, las cuentas públicas deben de ser revisadas por 

criterios normativos que no establece el ayuntamiento, lo establece el instituto superior 

de auditoria y de fiscalización, inclusive los recursos federales tienen su propia 

normatividad y tienen sus propias reglas para ejercerlos y creo que este ejercicio se ha 

venido haciendo como ya le dio lectura la Tesorera, el cabildo debe de cómo ya lo han 

hecho alguno de ustedes si tienen duda de los procesos, de las cuestiones normativas, 

también proveerse de información del ISAF, que es en el último caso la instancia 

facultada por la propia constitución para revisar, auditar, fiscalizar y calificar las 

cuentas públicas que eso es la decisión final del Congreso del Estado; tiene la palabra la 

Tesorera para puntualizar en el punto y si algún otro regidor quiera hacer algún 

comentario”: 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal, para mencionar: “Es 

importante decirles que si gustan alguna copia y si la quieren mensualmente, adelante, 

esto nos ayuda, esto también es importante porque es transparencia y nos interesa 

mucho que ustedes estén enterados que el Fondo de Infraestructura se aplica al 100% 

en obra pública; también nos interesa mucho que sepan que el 2007 no fue fácil, de 

repente que nos cambien la normatividad y que nos digan los desayunos escolares no 

entran aquí si el Presidente Municipal nos reunió no menos de 10 veces para decirnos a 

los funcionarios dinero no hay, creo que es importante que tengan este documento para 

que valoren el esfuerzo que han hecho la administración, para que valoren la reducción 

y las estrategias que cada uno de los directores en cada una de las áreas hicieron para 

generar los resultados, creo que es muy importante, si gustan le sacamos copia a este 

documento, porque además de la información que se le dio lectura vienen cada una de 

las obras que reejercieron, para nosotros es una prioridad y el Presidente siempre nos ha 

encargado especial cuidado en los fondos”. 

 

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

“En la página 51 que tiene que ver con las obras del fondo de infraestructura, en la 

partida 6107 a mi me queda la duda, se maneja que a diciembre del 2007, hay un 

ejercicio de $22 millones 166 mil pesos, yo entiendo por eso que ya se gasto esos $22 

millones de pesos a esta fecha por eso se maneja como ejercido, si tenemos que de ese 

fondo ingresaron $29 millones, eso es lo que no me cuadra, si yo me gasté $22 y recibí 

$29, porque tengo lo que tengo en bancos, porque tengo proveedores sin pagar, porqué 

no me cuadra lo que está en bancos, esa es mi duda”. 

 

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

“Para decirle que no se deben de contradecir las reglas contables, porque se refleja en la 

cuenta pública, quiere decir que los aguinaldos se pagaron de los deudores”. 

 



 

 

 

12 

Menciona el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas: “Creo que no 

estarán mal interpretado los regidores la información, pero creo que les han contestado 

dos veces, que no se ha gastado ese dinero porque son obras que no están terminadas, 

esa es la reserva, cuando se terminen las obras que están presupuestadas para el 2007, 

se va a pagar ese dinero y se les va a liquidar a los proveedores, no se les puede pagar a 

los proveedores algo que no han terminado, creo que eso quedo muy claro desde la 

primer respuesta que dio la Tesorera”. 

 

Comenta la C. Tesorera Municipal: “Yo si quiero negar categóricamente, del 

fondo no se tomó ningún peso del gasto corriente,  ahí yo si quiero aclarar al cabildo y a 

la comunidad, el fondo de infraestructura se aplicó al 100% en obra pública y las 

cuentas se respetan y las cuentas bancarias tienen una normatividad; el Presidente 

Municipal nos ha encargado mucho y por ética profesional lo estamos haciendo, que 

bueno que se toca ese punto para que la comunidad sepa que estamos respetando al 

100% la normatividad, está una cuenta bancaria, ustedes pueden observarla, pueden 

acudir, están las puertas abiertas en Tesorería podemos analizar cada uno de los 

cheques que se han emitido de esa cuenta bancaria, ninguno, ni por un día hemos hecho 

un traspaso ni por equivocación, se ha destinado única y exclusivamente para obra 

pública; para los aguinaldos se creó una reserva durante todo el año y es importante 

resaltar que el municipio de Navojoa fue uno de los pocos a nivel nacional y en el 

estado, que no pidió anticipo de participaciones, es un esfuerzo muy grande de todas las 

áreas, porque aquí participamos todos con ingenio, responsabilidad y trabajo para lograr 

crear esa reserva, por eso es importante decirlo y aclararlo”. 

 

4.- Toma el uso de la palabra la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes, para mencionar: “Quero reconocer a esta administración por los resultados 

que se están viendo que es el resultado del trabajo arduo y de una mano muy fuerte al 

momento de cuidar los dineros de los navojoenses, observo que a pesar que en el 2007 

no tuvimos muchas de las herramientas y mucha de las decisiones positivas que se 

tomaron para trabajar mucho mejor en este 2008, a pesar de las dificultades con una 

nómina obesa, a pesar de que no teníamos un reglamento interno de trabajo, a pesar de 

que teníamos puestos que no se requerían, a pesar de tantas situaciones que ya venían 

por inercia en este ayuntamiento durante tantos años, a pesar de tantas situaciones 

difíciles en cuestiones de nómina, tantas horas extras que se generaban, por todas estas 

situaciones que se han vivido, aún por todo esto el presupuesto se respetó, salimos con 

números negros orgullosamente, mis respetos para cada uno de las dependencias, la 

verdad el hecho de que hayamos salido así, para mí es un orgullo decir que nosotros no 

pedimos adelanto de participaciones para aguinaldo, cuando nuestra tesorera nos dice 

que no se mete ni un cinco en gasto corriente de lo que corresponde en obra, yo se lo 

creo, yo no dudo para nada de su profesionalismo y de ninguno de los funcionarios, 

porque han dado resultado y eso es lo que cuenta que se le den resultados a la 

ciudadanía”. 

 

Enseguida comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Pedí la 

palabra para varios puntos que voy a comentar son muchas las observaciones que 

tenemos, para que me apunten al final no hay ningún problema”. 
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5.- Comenta el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Nada más para 

comentar algo que revisé porque en todo el año de alguna forma en los estados 

financieros estuve viendo un sobre ejercicio importante, para cerrar el año veo que 

hacemos una modificación en el presupuesto para cuadrar los números y con un poquito 

de experiencia vamos así decirlo me fui a revisar partidas y veo que hay más de 40 

partidas que se hicieron en los últimos cuatro meses y si nos vamos a la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, en el artículo 61 fracción IV inciso J dice: 

“Corresponde al ayuntamiento las competencias y funciones siguientes y nos vamos al 

punto y dice: Autorizar la ampliación, transferencia y supresión de las partidas del 

Presupuesto de Egresos, en los términos de ley y publicarlos en el Boletín  Oficial del 

Gobierno del Estado”. Aquí la ley nos dice que podemos ampliar, transferir y suprimir, 

más no crear nuevas partidas, si estamos hablando de que aquí hay más de 40 partidas 

nuevas, estamos hablando de que estamos contra la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal, mi pregunta es ¿Porqué se tomaron estas acciones?”. 

 

Responde el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, Secretario de Programación del 

Gasto Público: “Con el fin de transparentar las acciones diarias que se dan en la 

administración, alguna de estas partidas pudieron haber influido en otras, pero con el 

fin de transparentar esto y que cada uno de las subdivisiones fueran de transparencia 

fue lo que se le hicieron en esas partidas; pero además decirte que dentro de la 

modificación del presupuesto van todas estas y fue algo que se aprobó por Unanimidad 

primeramente en la comisión de hacienda y después aquí en cabildo”. 

 

Interviene el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Yo también tenía 

esta misma observación que Carlos, en cuando a estas partidas que suman más de $1 

millón y medio de pesos que son aproximadamente 40, pero también en la página que 

veo acreedores diversos, veo que tenemos una cuenta que es el 10% de retención de 

honorarios es de $288 mil 959 pesos, la cual creo que hay que tratar de reempezar a que 

estas cuentas de acreedores muestren la responsabilidad que se tienen a nuestro pago de 

impuestos que tienen que hacer al ayuntamiento, hay una cuenta de retención de 

honorarios de 288 mil pesos, tenemos cuenta de I.S.R. de $73 mil pesos, tenemos una 

cuenta de 40 mil pesos de que alguien nos pagó un dinero y no sabemos de que es ese 

ingreso y me preocupa mucho una cuenta que dice deducciones de participaciones de 

$3 millones 237 mil pesos y por más que le di vuelta a este asunto, no se a que se debe 

esa cuenta”. 

 

Responde la C. Tesorera Municipal: “Primero quiero informarles que en el 2007 

fue un ejercicio donde se pagaron impuestos federales, se tuvieron varias visitas por la 

Secretaría de Hacienda, la C. Síndica Procuradora se puso en contacto con estas 

instituciones y en coordinación con Tesorería nos estamos actualizando pagamos el 

ejercicio 2006 habíamos acordado el ejercicio 2007 y en un acto de transparencia 

debemos de reflejar que es lo que debemos, se está pagando, se está cumpliendo con el 

fisco federal; en cuanto a las deducciones por participaciones, el municipio de Navojoa, 

es el único que tiene un esquema diferente derivado de la deuda pública, cuando llegan 

las participaciones del municipio se van directamente a un fideicomiso Morgan y de ahí 
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lo depositan al ayuntamiento de Navojoa, se cobran la amortización de la deuda y lo 

depositan al municipio, una vez depositado este dinero, tenemos que regresar las 

deducciones al gobierno del estado, generalmente las participaciones llegan al gobierno 

del estado hacen las deducciones y mandan el dinero al municipio, las participaciones 

las depositan al fideicomiso, del fideicomiso se paga la deuda, se envía el anticipo y 

nosotros emitimos un cheque, debemos que provisionar al 31 de diciembre ese adeudo 

que se paga los días 01 de enero; cuando se refiere a depósitos que no están 

identificados ahí es otro acto de transparencia, en diversas ocasiones nos depositan en 

la cuentas bancarias y sostenemos ahí no sabemos de quien es el depósito, no se acerca 

el contribuyente, se tiene  que provisionar porque no sabemos, se pueden tardar un año, 

un mes, tres o cuatro años sin que venga y reclame por el depósito, que diga aquí está 

esta cuenta, está el ingreso, aquí está reflejado y aquí están los ejercicios financieros, es 

un acto de transparencia, se debe tener el registro contable y así con cada uno de las 

cuentas”. 

 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Por ejemplo en la 

página 10 tenemos un costo retenido del Instituto de Capacitación de la Industria de la 

construcción tenemos esta cuenta pendiente por los años de  1999,2000, 2001, 2002, 

2004, 2003, 2006 1998, suman $212 mil pesos, si estamos haciendo una retención de 

impuesto al instituto de capacitación, ¿porqué no le hemos entregado esa retención?”. 

 

Responde la C. Tesorera Municipal: “Nosotros tenemos una gran comunicación 

con la presidenta, nosotros le hemos entregado las cuentas que se han retenido en esta 

administración y en la pasada también”. 

 

Menciona el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres: “Así como ahorita 

presentaron un comparativo de ingresos propios, yo me di la tarea en hacer un 

comparativo en tres partidas que a mí me llaman mucho la atención, que tienen que ver 

con egresos, gastos ceremoniales, gastos de difusión e impresión de documentos 

oficiales; en gastos ceremoniales en el 2004 se gastaron $772 mil pesos, en el 2005 se 

gastaron $964 mil pesos, en el 2006 $1 millón 145 mil pesos y en el 2007 $1 millón 

908 mil pesos, del 2004 al 2005 hay una diferencia de $190 mil pesos, del 2005 al 2006 

hay diferencia alrededor de $200 mil pesos, pero del 2006 al 2007 hay una diferencia 

de $800 mil pesos, se incrementó totalmente; en gastos de difusión, en el 2005, 2006 y 

2007, en el 2005 se gastó $625 mil pesos, en el 2006 $533 mil y en el 2007 $1 millón 

452 mil pesos, del 2005 al 2006 bajó y del 2006 al 2007 se triplicó el gasto; en 

impresión de documentos oficiales, 2004, 2005, 2006 y 2007, en el 2004 se gastó $2 

millones 363 mil pesos, en el 2005 $2 millones 958 mil pesos, 2006 $2 millones 970 

mil pesos, en el 2007 $3 millones 967 mil pesos, del 2004 al 2005 la diferencia son 

alrededor de $450 mil pesos, del 2005 al 2006, la diferencia es alrededor de $20 mil 

pesos y del 2006 al 2007 la diferencia es de $1 millón de pesos; estas tres partidas que 

tienen que ver con gastos de publicidad y de imagen de este propio ayuntamiento 

vemos que en el 2007 se incrementó totalmente ese gasto, un gasto que hemos venido 

pidiendo que se reduzca, que por el contrario va en aumento, creo que así como 

comentaba la regidora Lorena Martínez el sentir orgullo del manejo de las finanzas 

municipales, creo que este gasto que tiene que ver con publicidad e imagen del propio 
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ayuntamiento, no es algo de lo que tengamos que sentirnos orgullosos, creo que este 

2008 es una oportunidad muy buena para demostrarle a los navojoenses que en verdad 

queremos gastar eficientemente el dinero que ellos depositan en las arcas municipales, 

por eso la solicitud que hemos venido haciendo al presidente, a todo el cabildo, es 

ahorrar esfuerzos por disminuir este tipo de gastos que no deben de darse”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “No voy a pedirle que hable el 

contador, creo que si se ha venido haciendo ese gasto en las partidas, se incrementó, 

hay muchas razones, todos lo saben, en este mismo cabildo aprobamos en el 2007 que 

fuera el año del centenario de Navojoa, para ponderar su fundación y  todos los sectores 

y para hacer que los eventos transcendieran se ocupa de comunicación desde invitar a 

los eventos, convocar y gracias a ello pudimos rescatar el orgullo de los navojoenses y 

fueron muchos eventos que empezaron desde el 06 de enero y terminaron hasta el mes 

de diciembre con muchos eventos que realizamos, como el traslado de poderes a 

Navojoa, la visita del gobernador, los festejos del SNTE del mayo, conferencias de 

personajes internacionales, la lotería nacional, hubo una gran inversión en obras 

históricas, desde obras municipales del fideicomiso de pavimentación, obras en donde 

se mezclaron recursos de programas estatales y municipales y de obras  que logramos 

hacer con recursos federales, inclusive el propio gobierno federal nos obliga a poner en 

cada obra, si usted va a la plaza del mayo va a haber una lona que señala la obra y qué 

cuesta, que bueno que gastamos mucho en promover, en poner los anuncios de que es la 

obra, de cuanto es el recurso, esos gastos son inversión y un ayuntamiento está obligado 

a informarle a la comunidad, de cómo se hacen las obras, a cuál es el origen de los 

recursos, reconozco este gran programa del Presidente de la República, el rescate de 

espacios públicos, que nos han permitido muchas acciones que también hay que 

publicitarlas y también vienen  etiquetadas las funciones para publicar a la ciudadanía; 

nos decía el contador Ramiro Félix los cursos que se dan en los eventos deportivos, los 

eventos culturales, los temas sobre salud, cultura y creo que no es cuestión del 

presidente, hay viene la cuestión normativa para darle difusión; creo que es mucho lo 

que se ha hecho y si este año gastáramos otra cantidad igual pero habiendo obras de esa 

magnitud y eventos transcendentes en beneficio de Navojoa, es una gran inversión que 

hace atractivo al municipio y naturalmente hemos estado teniendo muchas 

participaciones con otros organismos de ediciones importantes que tiene que saber la 

comunidad, de manera obligada las licitaciones, hoy como nunca si sacamos números, 

nos quedamos muy chiquitos en materia de difusión, si esto lo hacen en todos los 

niveles de gobierno, en el nivel federal los programas de difusión se manejan en la 

radio y en la televisión y ahí sí cuestan y además en prensa, gastar en eso es para que la 

gente esté informada y transparentar las acciones de gobierno”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “En el balance 

general, en el activo circulante, en el anexo 2, me extraña que no aparezca la cuenta de 

funcionarios y empleados, no parece anexo”. 

 

Responde la Tesorera Municipal: “Hay algunas cuentas que no aparecen como 

los activos fijos, aquí son $229 mil pesos, son algunos adelantos de salarios, pero todos 

se cobran, hoy vino una persona de seguridad pública, le solicita al presidente 
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municipal un adelanto de su sueldo por 10 mil pesos, porque necesitaba pagar una 

fianza para sacar a su hijo de la cárcel, el Presidente ante estos casos no se puede negar, 

es una persona que tiene 18 años trabajando para el ayuntamiento”. 

 

Comenta la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez: “No estamos 

peleados por lo que se haga de beneficio, pero lo que nos interesa es que así como las 

demás cuentas que se pongan, que se anexen, porque para esto es este grupo colegiado 

y para eso tenemos esta oportunidad”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Siempre las cuentas públicas 

trimestrales se han presentado en el mismo formato y creo que en el caso a detalle ya le 

dijo la C. Tesorera que con mucho gusto le da la explicación, ya les dio a conocer un 

caso y hay muchos casos como son los funerales, que no se puede venir a cabildo para 

que autoricen para que les den el préstamo para pago de funerales, ahí está la 

disposición. Discutido ampliamente en lo particular y aclarado por los funcionarios 

cada uno de los cuestionamientos que se hicieron, si están de acuerdo manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 17 votos a favor y 4 en contra, 

el siguiente ACUERDO NÚMERO (281): “SE APRUEBAN EN LO 

PARTICULAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANZA DE 

COMPROBACIÓN, BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 

QUE CONTIENEN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y 

EGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2007 Y SU REMISIÓN AL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

Se hace constar que los cuatro votos en contra fueron por parte de los CC. 

Regidores Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta, Profra. 

Dolores Esther Sol Rodríguez y Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

 

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

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

caso, de la solicitud de autorización para afectar la partida de ejercicios anteriores. 

“Tiene la palabra la C. Tesorera Municipal, para que de una explicación”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. C.P. María Remedios Pulido Torres, Tesorera 

Municipal, para explicar: “En el material que les entregamos, en las últimas 3 hojas, 

viene la cancelación de una serie de asientos contables; en el punto de los abonos en el 

mes de marzo del 2007, se están sometiendo a su consideración unas cancelaciones de 

cheques por antigüedad de saldos, esta es una cancelación de cheque de un pago de un 

trabajador eventual de Dif- Parque, que causó baja, teníamos en tesorería un cheque por 

el importe de $1,250.00, no lo recogió y se canceló el cheque; asimismo está un policía 

de seguridad pública, causó baja y teníamos un cheque por la cantidad de $1,801.20, no 

fue cobrado y se procedió a su cancelación; está un empleado eventual del Dif, causó 

baja, teníamos un cheque por la cantidad de $1,500 pesos no lo recogió y se canceló, y 

así vemos en el mes de abril también hay una serie de cheques cancelados y dentro de 

los cargos están algunos ajustes por facturas que no vinieron, ni recogieron sus cheques 
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y así está especificada en cada uno de los movimientos, estos son asientos contables de 

mero trámite que por la normatividad, por ley se requiere que se presente ante ustedes”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Se pregunta si hay alguna 

duda en relación a la información presentada de no haber y si es de aprobarse la 

solicitud, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por MAYORÍA, con 

20 votos a favor y 1 abstención, el siguiente ACUERDO NÚMERO (282): “SE 

APRUEBA LA AUTORIZACION PARA AFECTAR LA CUENTA DE 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, CORRESPONDIENTES AL 

EJERCICIO 2007”. 

 

Se hace constar que la abstención fue por parte de la Regidora Dolores Esther 

Sol Rodríguez. 

 

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

hace la presentación del asunto relacionado con los asuntos generales. “Como ya es 

costumbre vamos a proceder al registro de los asuntos y un servidor tiene los 

siguientes: 

 

1.- Criterios de finiquitos en acciones legales. 

2.- Entrega de copia de Reglamento Interno de Trabajo y de la Ley 40 del 

Servicio Civil. 

3.- Situación legal que guarda el  asunto de Oomapasn. 

4.- Asunto de la caseta de Fundición, particularmente el Frente por el Libre 

Tránsito de Navojoa y Cejeme, un informe de las acciones que se han realizado.  

5.- Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo. Asunto del Rastro”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Se cierra el registro y pasamos al asunto 

general número uno. Desde que se tomó el acuerdo en diciembre del año pasado, pero 

particularmente en los últimos días, se han acercado muchos de los trabajadores que 

redimensionamos y también hemos detectado que se ha dado un proceso de 

desinformación en torno a este asunto y como es responsabilidad de cabildo, primero de 

respetar la ley y hacer que se respete la ley, hoy vamos a tocar este punto para apelando 

a su alto sentido de responsabilidad, se pueda informar y orientar en los términos que la 

ley establece, si lo que se viene realizando está apegado a lo que obligan las leyes 

laborales, particularmente lo hacemos y hacemos la petición muy respetuosa a todos los 

regidores para que con ese sentido de responsabilidad se pueda hacer un proceso real de 

información y no de desinformación, que nos puedan ayudar a que con objetividad y 

apegado a ley hablar con la verdad y no se generen expectativas que no corresponden a 

lo que la ley nos obliga, esto lo hago porque es una acción de transparencia, la 

honestidad, no únicamente tiene que ver con los pesos y centavos, la honestidad es 

hablar y actuar con la verdad, por eso se que hay algunos actores al exterior que tal vez 

están desinformando a quienes fueron redimensionados, vamos a explicarles, le vamos 

a pedir al área jurídica que nos explique cuáles son los criterios a que nos obliga la ley 

y naturalmente estamos en la mejor disposición de que si en esto que se va a explicar 

hay algún vacío o algún aspecto que se haya violentado, con mucho gusto lo vamos a 
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corregir, yo les quiero plantear de que se lleven la información muy precisa, de lo que 

la ley nos obliga y que en ese tenor se ha estado trabajando, la responsabilidad del 

regidor es poder orientar a los que están involucrados como la opinión pública que en el 

ayuntamiento de Navojoa estamos haciendo las cosas como nos obliga la ley; le solicito 

al Lic. Javier Valdez que nos de una explicación al respecto”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Lic. Francisco Javier Valdez Valenzuela, 

Director Jurídico del H. Ayuntamiento, quien explica: “Básicamente tenemos un caso 

hipotético apegado a un caso real, el nombre es hipotético, tomamos en cuenta el 

tiempo laborado, la fecha de ingreso y sobre todo la fecha de la supresión de la plaza, 

con el propósito de poder calcular conforme a la Ley Federal de Trabajo la prima de 

antigüedad, es decir aquí se tomó el tiempo laborado considerando este como aquel 

tiempo que el trabajador estuvo prestando sus actividades con descuentos de permisos, 

de licencias, del tiempo que no estuvo activo, porque puede tratarse de un trabajador 

que tenga fecha de ingreso de 1989 o de 1990 pero estuvo inactivo por 6 años esos 6 

años no se computan en los años que estuvo laborando, para esto tuvimos que calcular 

el sueldo mensual integrando, pero también el quinquenio mensual que le corresponde 

por efecto del contrato colectivo de trabajo, tuvimos una percepción total, como es el 

caso de $6,764.76 mensual; la Ley del Servicio Civil en su artículo 42 fracción II, 

establece: “Que la relación de trabajo termina con por la supresión de plazas en el 

presupuesto de egresos de la ley respectiva; el interesado podrá optar por su 

indemnización igual a tres meses del último salario que disfrutaba o su colocación en 

otra plaza disponible, si reúne los requisitos necesarios”. En el caso concreto es lógico 

que si se suprimió la plaza es porque no hay plazas disponibles, es decir, quedaron 

menos disponibles, se optó por la indemnización, se calcula el salario integrado y se 

multiplica por tres meses y luego la prima de antigüedad se calcula a 12 días por año al 

doble del salario mínimo como tope; por ejemplo, si una persona gana mensualmente 

más del doble del salario mínimo se le ajusta a dos salarios mínimos por disposición de 

la Ley Federal de Trabajo que se ajusta supletoriamente a la Ley del Servicio Civil, en 

el caso concreto el salario mínimo es de $51 pesos, en todo caso se calculó a $102 

pesos al doble del salario mínimo diario, de tal manera en el caso hipotético si teníamos 

12 días por 15.8 años laborados, vamos a multiplicar 189.60 por 102 días que le 

corresponden son $19 mil 339 pesos y a parte se le anexó el aguinaldo que fue la 

segunda parte del año 2007, como ustedes pueden ver a Ley Federal de Trabajo 

aplicada supletoriamente con la Ley del Servicio Civil, no nos obliga a mas, estamos en 

el límite legal, no podemos darle a los trabajadores que fueron recortados por la 

supresión de plazas, la opción de ocupar otra plaza disponible porque no las hay, si se 

está recortando es porque no hay plazas disponibles, esto fue el procedimiento que 

seguimos para el calculo de las indemnizaciones de los trabajadores de las plazas que 

fueron suprimidas”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Si alguien tiene alguna duda 

sobre esta información, les pedimos que tomen nota o que lo consulten con el 

licenciado o pueden ir con cualquier abogado para comentar si efectivamente estamos 

haciendo en términos de ley este proceso, les pedimos con todo respeto que nos ayuden 
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por si hay alguna voz que allá afuera ande alentando expectativas que no corresponden 

a lo que la ley nos obliga”. 

 

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

“En relación a la entrega de la copia del Reglamento Interno de Trabajo y de la Ley del 

Servicio Civil, quiero señalar lo siguiente en este tema; es un tema que les quiero pedir 

con todo respeto en el ánimo de que cabildo debe de ser un órgano donde se acuerde, se 

dispone y se orienta, en materia de lo que se debe de hacer en cada una de las 

dependencias, es importante que ustedes nos ayuden a orientar a todos los trabajadores 

que forman parte de la administración municipal, cuando hablamos de los trabajadores 

nos referimos a los que son funcionarios, trabajadores de base o eventuales y esto es en 

el ánimo de poner las cosas claras y en términos de ley y que los trabajadores de 

cualquier categoría no vayan a desorientarse o a tomar cuestiones que no correspondan 

a lo que nos obliga la constitución y esto le estamos haciendo la misma petición a 

efecto de no generar falsas expectativas que contravengan a lo que estamos obligados, 

porque todos protestamos incluyendo los funcionarios como servidores públicos, 

cumplir con lo que nos mandata la constitución y todo lo que se deriva de ello, esto lo 

hacemos porque hay por ahí comentarios e inquietudes; primero, voy a darle lectura a 

lo que nos obliga la constitución que es el documento máximo para todos los 

mexicanos, en el artículo 115 constitucional, nos dice: “Los estados adoptarán para su 

régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 

como base de la división territorial y de su organización política administrativa al 

municipio libre, conforme a las bases siguientes: I.- Cada municipio será gobernado 

por un ayuntamiento de elección popular directa integrada por un Presidente 

Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; la competencia 

que esta constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de 

manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del 

estado”. Pero acá también señala en el artículo y en todas sus fracciones, en la fracción 

8va. del mismo artículo, dice: “Las leyes de los estados introducirán el principio de la 

representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los 

municipios. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se 

regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo 

dispuesto en el artículo 123 de ésta constitución y sus disposiciones reglamentarias”. 

La legislatura del estado hace mucho determinó la Ley 40, ahorita vamos a entregarles 

una copia, que es la ley que determina la relación laboral entre los municipios y entre 

los tres poderes y que es la base y en el caso de Sonora para las relaciones laborales, 

ahorita que hablaba el Lic. Valdez hacía referencia a un artículo de una fracción, que es 

a la que nos tenemos que sujetar y es la que nos mandata la constitución, pero aparte 

también aquí nos obliga la constitución del estado a que tenemos que formular el 

reglamento interior de trabajo y todos los reglamentos que le tengamos que elaborar, 

que es una competencia de los ayuntamientos y en ese tenor, en ese mismo espacio se 

aprobó por unanimidad el Reglamento Interior de Trabajo y por eso lo queremos 

entregar porque hay por ahí comentarios que alguien a lo mejor con la buena intención 

de orientar, de ayudar están desorientando a los trabajadores; iniciamos un proceso de 

entregarles a todos los trabajadores la Ley 40 y el Reglamento Interior de Trabajo, que 

personalmente y estando presente el líder de los trabajadores, nos dimos a la tarea de 
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visitar a primera hora a los trabajadores en el área más grande que es de Servicios 

Públicos y les entregamos a cada trabajador el reglamento de trabajo y la ley 40, se las 

vamos a entregar a ustedes para que nos ayuden en el sentido de que si hay alguna 

situación de que se esté comentando que se hablan por ahí de hostigamiento laboral, 

claro que no, además tenemos un contrato colectivo con el sindicato en donde en la 

cláusula primera dice que las relaciones de los trabajadores del ayuntamiento se van a 

fundamentar en la Ley 40, hay un contrato colectivo que no puede estar por encima de 

la ley, les pido respetuosamente que asesoren en términos de ley a los trabajadores, 

marcan muchos derechos pero también marca obligaciones, se establece claramente 

quienes son de confianza, de base y se marcan las jornadas de trabajo y todos los 

aspectos que hay en una relación de este tipo y con ello, pedirles que multipliquen este 

esfuerzo, se que ya lo han leído y ojalá que se pueda orientar a todos los trabajadores 

para evitar mal interpretación o que alguien quiera manejar algo que esté fuera de la 

ley”. 

 

Interviene la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “Nada más para 

agregar un pequeño comentario a lo que usted dice, en relación al análisis de este 

reglamento, aquellos empleados que tengan alguna duda o que quieran hacer algún 

comentario se acerquen en especial a su servidora como presidenta de la comisión de 

Asuntos Laborales y de igual manera el Regidor Lic. Ángel Mendívil nos ayudaría, 

porque fuimos las dos comisiones quienes elaboramos este dictamen y también 

reconocerle a Usted el hecho de que entregue a cada uno el reglamento para que los 

compañeros sindicalizados o los trabajadores en general no tengan ninguna duda y 

sobre todo que tengan información en tiempo y en forma”. 

 

3.- Comenta el C. Presidente Municipal: “Vamos también a informarles como 

debe de ser a este órgano colegiado, de la situación legal que guarda el organismo 

operador municipal de agua potable, hacer referencia que a escasos 20 días de nuevo de 

haber tomado posesión, los magistrados del quinto circuito dieron una determinación 

para que se exigiera la ejecutoria y se entregara este servicio a la empresa; en aquel 

momento les dijimos que no íbamos haber tal entrega, que íbamos a iniciar una lucha 

por la acción legal y desde luego quiero reconocer el esfuerzo del área jurídica del 

ayuntamiento para dar la pelea a ésta concesión que se rescató en la administración del 

Lic. Gustavo Mendívil y queremos señalar esto porque han surgido comentarios de un 

licenciado de la empresa, primero que  hace como seis meses que dijo que en 30 días 

entregábamos y ahora también dijo en algunos medios que en estos días entregábamos, 

no entregamos y ni vamos a entregar porque todavía tenemos mucha cancha por 

recorrer y yo voy a pedirles que obviamente alguien nos decía en una ocasión qué 

vamos a hacer, no podemos decir porque es enseñarle las armas a la otra parte, nada 

más queremos decirles que el tiempo nos da la razón de que estamos haciendo las cosas 

correctas y por la vía legal tenemos todavía muchos recursos para defender el 

patrimonio de los navojoenses y que para orgullo tenemos un organismo operador sano 

financieramente, eficiente, que tenemos problemas con los rezagos acumulados, pero 

con trabajo y con orden hemos ido superando; le doy la palabra al Lic. Javier Valdez, 

para que nos de un informe del estado que guarda este asunto”. 
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Toma el uso de la palabra el C. Lic. Francisco Javier Valdez Valenzuela, 

Director Jurídico del Ayuntamiento, para informar: “El 7 de enero pasado se resolvió 

una queja que interpusimos ante el Tribunal Colegiado del V Circuito, superior del 

Juzgado Séptimo de Distrito, porque interpusimos la queja, porque en una anterior 

resolución del 12 de septiembre el Juez de Distrito nos desestimó un incidente de 

imposibilidad para darle cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en aquel tiempo yo 

les expliqué que en la resolución de amparo, ni en la demanda, nunca se aclaró qué 

bienes habían sido afectados por la ejecución del acuerdo de la cuenta del Ooamapas y 

si nosotros habíamos pedido que ese incidente al juez de distrito que bienes habíamos 

que restituir, el juez del distrito el 12 de septiembre del 2007 dictó la resolución 

declarando improcedente el incidente, basándose en un inventario que rindió el 

Ooamapasn de los bienes actuales, de los bienes tanto que tenía Mexicana como de los 

que seguía operando en Ooamapasn  y diciendo una serie de inconsistencias que la 

ejecución pudiera originar como el hecho de las obras que se han ejecutado desde que 

tomó posesión el Oomapasn del servicio, así como bienes muebles e inmuebles que se 

han adquirido, no podemos entregarles lo que está en el inventario en virtud de que hay 

muchos muebles que no son propiedad de Mexicana y  ni se habían adquirido en la 

fecha de la ejecución, no obstante a esto nos dictó una resolución en contra, 

interpusimos la queja ante el colegiado y el 7 de enero de este año la declara infundada, 

estándose también al inventario, en pocas palabras el colegiado nos dice ustedes saben 

lo que les quitaron y entréguenselo, se nos hace una situación muy poca seria del 

tribunal federal y en parte muy poco apegada a derecho; derivado de esto nos 

requirieron el 16 de enero para que el director general hiciera entrega de esos bienes 

indeterminados a Mexicana, nos notificaron el 18 ese requerimiento, el 21 metimos otro 

incidente de imposibilidad por una causa distinta, porque Ustedes recordarán que 

Oomapasn fue embargado en dos ocasiones, la primera fue embargada por el SAT el 

día 15 de mayo del 2007 y la segunda ocasión el 25 de junio del 2007 reclamando 

créditos fiscales aproximadamente por 150 millones de pesos; en la actualidad 

solamente sobrevive un embargo, el del 25 de junio porque el del 15 de mayo se 

solventó ya que el Oomapasn  se adhirió al artículo 7mo.  transitorio de la Ley de 

Aguas; para el año 2007, el Oomapans con ayuda del gobierno del estado y el 

ayuntamiento salió adelante, pagó los créditos de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 

2005, pero quedaron pendientes aproximadamente en valores históricos 60 millones de 

pesos, que en la actualidad con el cambio de actualización serán como $80 millones de 

pesos, ese embargo sigue vigente, en esa ocasión se embargó al Oomapasn con todo lo 

que por derecho le corresponda y se nombró a un interventor depositario y se le puso en 

posesión material y jurídica de todo el patrimonio del Ooamapasn, el Director General 

por requerimiento del juez de distrito le dice, yo no te puedo entregar nada Mexicana 

porque no está a mi disposición, está en disposición de un interventor y si lo entrego 

voy a incurrir en responsabilidades hasta penales y se planteo un incidente de 

imposibilidad, el Juez de Distrito en menos de 24 horas resolvió que no era de admitirse 

el incidente, simple y sencillamente porque no es una causa suficiente para excusar al 

director general, no obstante que le estamos pidiendo nosotros que hable como tercero 

interesado ante el Servicio de Administración Tributaria porque es el acreedor que tiene  

intervenido el Oomapasn, es cierto también que esa intervención está suspendida, 

porque tenemos un diverso juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
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Administrativa, este tribunal nos concedió la suspensión del procedimiento 

administrativo de ejecución; si bien el embargo está trabado, está suspendido por el 

tribunal federal, a fin de cuentas vamos a ganar el juicio fiscal, pero mientras tanto no 

puede hacer entrega el director general porque el patrimonio está jurídica y 

materialmente en manos del depositario y estamos solicitando que se le llame al 

servicio de administración tributaria; por una parte interpusimos la queja en contra de la 

no admisión del nuevo incidente, de la renuencia del juez de distrito de escuchar al 

Servicio de Administración Tributaria, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión 

Nacional del Agua, son los que tienen interés en el embargo, esa queja se interpuso 

ayer, de forma que de aquí al martes, miércoles, se admitiría en el colegiado, pero 

aparte se interpuso por parte del ayuntamiento, una revisión extraordinaria, durante toda 

la tramitación del juicio de amparo no se escuchó al ayuntamiento como tercero 

interesado, cuando se debió de haber escuchado porque los bienes del Oomapasn son 

propiedad del municipio, así se desprende del acuerdo de 1994, ese juicio de amparo se 

sustanció sin tercero perjudicado, los abogados hay aquí dos o tres, me podrán 

entender, es decir un tercero interesado es aquel que puede resultar perjudicado si se le 

otorga el amparo al quejoso en este caso a Mexicana, el ayuntamiento no fue 

escuchado, se admitió el trámite ayer, también la revisión extraordinaria fundada en una 

jurisprudencia del pleno de la corte, va al colegiado a resolver de tal manera que ahorita 

tenemos dos recursos de resolver, si se admite la revisión y si se admite la queja, la 

queja se tiene que admitir, la revisión la tienen que admitir para que nos den un 

resultado, ese es el estado jurídico del asunto del Oomapasn y como dice el Presidente, 

todavía tenemos algunos recursos que hacer valer, derivados del hecho de que tenemos 

por un lado al ayuntamiento en representación del municipio que nunca fue escuchado 

en este juicio no obstante que es el propietario del patrimonio a final de cuentas y 

considerando que es una persona distinta el municipio del Ooamapasn porque es una 

persona jurídicamente distinta porque tiene personal y patrimonio propio en cuanto a su 

proceso de operación, jurídicamente ese es el estado, nosotros tenemos confianza en 

que la queja sea procedente porque no se puede proceder a obligar a un funcionario 

público como el Director del Oomapans, a entregar un patrimonio que no está en sus 

manos, está en manos del Servicio de Administración Tributaria y por otro lado 

queremos que se escuche al ayuntamiento, que es lo que reiteradamente el Presidente 

Municipal ha dicho que nos vamos a ir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

para exigir que al ayuntamiento se le escuche en este juicio de amparo y que dicten las 

medidas pertinentes para que se reinicie el procedimiento en todo caso y eso es lo que 

hay hasta la fecha”. 

 

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

créditos fiscales por los cuales está el juicio administrativo del SAT, ¿De qué año son?, 

¿A qué año corresponde la omisión del pago? y ¿A quién le correspondía pagarlos?”. 

Responde el C. Lic. Francisco Javier Valdez Valenzuela: “Los años son 1995 

corresponde pagar a OOMAPASN o al Ayuntamiento, 1996 que correspondía a 

Mexicana de Gestión de Agua, 1997 a Mexicana y 1998 a Mexicana  que son los más 

abultados“. 

 



 

 

 

23 

Comenta el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Tengo entendido que 

hay un acuerdo de cabildo del 2003, en donde el ayuntamiento se le pide que le tocaba 

pagar al ayuntamiento esos derechos de agua, que no tenían recursos, le pedían a 

Mexicana de Gestión de Agua que pagara  esos recursos,  tienen conocimiento de eso.” 

 

Responde el C. Lic. Francisco Javier Valdez Valenzuela: “Si, es cierto que se 

pidió autorización de Mexicana de Gestión de Agua al Ayuntamiento, lo que pasó es 

que en el 2002 y 2003, se requirió a Mexicana de Gestión de Agua para que pagaran los 

adeudos del OOMAPASN, que era claro le correspondía a Mexicana de Gestión de 

agua, hizo los trámites para adherirse a un decreto de condonación del 2002 y le dijeron 

que no hasta que tuviera autorización del Ayuntamiento, le pidieron la autorización al 

ayuntamiento y fue para que Mexicana procediera a adherirse a ese decreto de 

condonación del año 2002, pero resulta que Mexicana de Gestión de Agua, se encontró 

con el problema, no había pagado el 2002, la Comisión Nacional del Agua dice paga en 

parcialidades, Mexicana de Gestión de agua solicitó 48 parcialidades, se le autorizaron, 

nada más que no cumplió; al no cumplir, no se tuvo por adherido al decreto y siguen 

vivos los créditos fiscales, si Mexicana de Gestión de Agua no hubiera pedido 

autorización para pagar en parcialidades no tuviéramos prueba de que efectivamente 

ellos habían dejado de pagar ese año 2002, el Ayuntamiento autorizó como 

concesionario, que no era concesión sino administrador de un servicio, realmente quien 

incumplió fue Mexicana de Gestión de Agua, en el 2005 cuando no se siguieron 

pagando fue por que se les quitó el servicio, se les quitó el flujo, cuando se les quitó el 

servicio, no habían pagado 2004 y 2005, no fue porque se les haya quitado es lógico”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Muchas gracias, con esta 

explicación reiteramos un compromiso, como el servicio de agua es de los navojoenses, 

no vamos a arriar bandera, vamos a seguir por la vía legal, y vamos a ir hasta las 

últimas consecuencias, buscaremos que el caso lo tenga la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, nos asiste la tazón y la legalidad, si esta empresa se fue, fue porque no 

cumplió las expectativas de los navojoenses. Para que no se generen comentarios que 

no corresponden a la realidad, el agua es de los navojoenses y vamos a luchar por 

seguir fortaleciendo este servicio tan fundamental”. 

 

4.-  Continua con el uso de la palabra el C. presidente Municipal, para informar: 

“Quiero señalar e informar que este tema de la caseta de fundición, es un tema que no 

es solamente de los navojoenses y que somos los navojoenses los que iniciamos ésta 

lucha, siempre hemos estado en contra de las casetas, de las 2 que pusieron en Navojoa, 

es un hecho histórico y no se nos debe de olvidar que fue en 1992 cuando estaba la 

administración del Lic. Angel Bours Urrea, desde ahí, inició la lucha en contra de las 2 

casetas, todos recordamos que se pusieron sin autorización del municipio, violentando 

la autonomía y el conocimiento del municipio y violentando el artículo 11 de libre 

tránsito, desde entonces se inició la lucha y aquí mismo hubo sesiones con funcionarios 

del gobierno federal pero que no decidían, que venían a escuchar y no a resolver. Luego 

otra administración, la del Lic. Arsenio Duarte Murrieta y siguió la lucha con el 

reclamo también, luego la administración del Lic. Carlos Quiroz Narváez y también se 

manifestaron, hubo muchas organizaciones por fuera y dentro del municipio. Luego la 
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administración del Lic. José Guadalupe Curiel, que inclusive tomaron medidas más 

drásticas, como bloqueo de carretera, toma de casetas. Luego la Administración 

anterior del Lic. Gustavo Mendívil Amparán, se retomó la lucha; hace menos de un año 

retomamos de nuevo ésta lucha en Navojoa, primero por dos razones: transitar 

libremente con laminilla, que se entregaron muchas que estaban en CAPUFE y se logró 

lo primero, que fue que entregaran las que estaban gestionadas, derivado de esa lucha 

con unidad, logramos que se instalara un módulo para entrega de laminillas. En cabildo 

se sacó un acuerdo unánime para exigencia de quitar la caseta de Fundición. A ésta 

lucha se sumó la gente de Cajeme y formamos el Frente por el Libre Tránsito para 

eliminar la Caseta de Fundición, todos estuvieron convocados, reconozco el gran apoyo 

de los sectores productivos, de los diferentes sectores de Navojoa y Cajeme, se sumaron 

los alcaldes de los municipios de Alamos, Etchojoa, Huatabampo, Benito Juárez, 

Quiriego, Bácum, Guaymas, Empalme y San Ignacio a este reclamo, el Congreso del 

Estado a través de los diputados locales, sacaron un punto de acuerdo y exhorto a los 

funcionarios del gobierno federal, al que se le destinó el 30% para la rehabilitación de 

la carretera 4 carriles, a este planteamiento se sumó el Diputado Federal Lic. Gustavo 

Mendívil Amparán, que por primera vez se tocó el tema en el Congreso de la Unión, 

punto de acuerdo para exhortar al comité Técnico de que se valorara la eliminación de 

la caseta, seguimos en la lucha, habíamos diseñado una medida que no violentara la 

legalidad y que de alguna manera las rutas alternas que han marcado, no el Presidente 

de Cajeme o Navojoa, sino la SCT. Desde 1992, era Presidente de la República Carlos 

Salinas, luego Zedillo y luego Fox y no ha habido respuesta; ahora hay un nuevo 

Presidente y esperamos que haya respuesta, hay un gran frente y reclamo social, que 

nos asiste la razón y la justicia, en este reclamo quiero reconocer al Gobernador del 

Estado Ing. Eduardo Bours Castelo, quien ha reiterado en diversas ocasiones el 

planteamiento de la eliminación de la caseta de Fundición, porque atenta al desarrollo 

regional, nos llevaron a tomar esa medida en que se logró el acuerdo porque se logró 

contacto con el Comité Técnico del Farac, de dar una entrevista a los Presidentes de 

Cajeme y Navojoa. Claro que quiero reconocer a todos los que se metieron de lleno en 

esto, fue gracias a esa apertura del proceso que estuvieron muchos sectores, muy pocos 

no participaron, pero creo que debieron de participar. Gracias al gobernador se logró 

agendar una entrevista con el Secretario de Comunicaciones, Dr. Luis Téllez, a quien le 

entregamos un expediente grande que contiene el proceso histórico desde la instalación 

de las casetas, hasta lo que se ha hecho en la actual administración. Le voy a pedir al 

Secretario del Ayuntamiento les haga entrega de una copia del documento que gracias a 

la unidad, fuerza y respaldo del Ing. Eduardo Bours Castelo, entregamos personalmente 

al Dr. Luis Tellez, quien nos escuchó por primera vez como funcionario titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos escuchó y el documento que van a 

recibir, la firma que viene de recibido es la de él de puño y letra, es un hecho 

extraordinario donde se ejemplifica que cuando se hace el esfuerzo unido por una causa 

justa, siempre va a haber atención”.  

 

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

Abraham Mendívil López, quien procede a darle lectura al oficio 2286, que a la letra 

dice: “C. DR. LUIS TELLES KUENZLER. SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y 

TRANSPORTES. MÉXICO, D.F. Por medio del presente escrito y de la manera mas 
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atenta, con la representación que nos han conferido los ciudadanos navojoenses y 

cajemenses, respectivamente, para defender sus intereses y concretamente en este caso 

el relativo a la caseta de cobro ubicada en Fundición, dentro del municipio de 

Navojoa, en la carretera federal número 15 y que ha sido, desde su instalación, motivo 

de indignación e inconformidad constante, lucha en la que nos hemos sostenido 

durante muchos años ante las autoridades de Capufe y quienes han tenido la 

administración de esta caseta, precisamente para lograr la eliminación de la ubicada 

en Fundición, es el motivo por el cual acudimos ante Usted para plantearle los 

siguientes razonamientos:  En el año 1992 se instalaron de manera sorpresiva, entre 

otras en el estado, dos casetas de cobro por la carretera federal No. 15, dentro de los 

límites del municipio de Navojoa; es decir, en un trayecto de 60 km aproximadamente 

tenemos al sur la caseta de cobro denominada “La Jaula” y al norte, en la comisaría 

de Fundición de este municipio, otra caseta de cobro, denominada precisamente 

“Caseta de Fundición”. Ambas casetas se consideran totalmente lesivas para la 

economía de nuestro municipio y de los habitantes del sur del estado. Mas grave aún es 

que no contamos con vías alternas en condiciones adecuadas para su uso. No está de 

más decirle que la carretera de cuota carece de las condiciones mínimas de seguridad 

requeridas para corresponder al cobro que se hace. Por lo anterior es exigencia de la 

ciudadanía el seguir en la lucha constante, tomando las acciones que se consideren 

adecuadas dentro del marco legal para que nuestras demandas sean atendidas. 

Durante el tiempo transcurrido desde su instalación en 1992 hasta la fecha, han sido 

los Presidentes Municipales de Navojoa en turno quienes en compañía de los sectores 

productivos de la comunidad y la ciudadanía en general, han encabezado la lucha por 

eliminar la caseta de Fundición, ello ha provocado infinidad de manifestaciones, 

reuniones, agravios, inconformidad generalizada, toma de casetas y sobre todo 

malestar por la desatención que las autoridades federales han dado a nuestra petición. 

En todas estas acciones, la ciudadanía ha estado al lado de su Presidente, porque ha 

encabezado la demanda que a todos los navojoenses nos duele, que es precisamente, la 

indignación que nos provoca el contar con dos casetas de cobro dentro de nuestro 

municipio. Es importante mencionar que toda esta información obra en los archivos 

documentales de las dependencias que conforman el gabinete de Comunicaciones que 

Usted preside, ya que este tema es de sobra conocido para autoridades como Capufe, 

Farac, etc. Le reiteramos que la indignación ha llegado a grados inaceptables por los 

tratos y provocaciones que funcionarios de las áreas correspondientes tienen con las 

decisiones que toman respecto de los habitantes de Navojoa y usuarios de estas 

casetas. En la presente administración, hemos continuado con esta lucha que sigue 

doliendo e indignando a los navojoenses, pero ahora con un ingrediente más, el 

municipio vecino de Cajeme, al norte de Navojoa, se sumó a esta lucha, ya que también 

ha resultado perjudicado con la caseta de Fundición, que se encuentra precisamente 

entre estos dos municipios y atendiendo fundamentalmente al grave daño y perjuicio 

que ocasiona para el libre tránsito y para el correcto desarrollo económico y 

productivo del sur del Estado de Sonora. En consecuencia, los municipios de Navojoa y 

Cajeme, apoyados por los sectores productivos y ciudadanía en general de ambos 

municipios, conformamos el “Frente Amplio por el Libre Tránsito” que persigue como 

objetivo principal el eliminar la caseta de cobro de Fundición y para lo cual hemos 

tenido diversas reuniones con personal de Capufe, Farac, etc,, quienes hasta el 
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momento no nos han dado una respuesta acorde a nuestros intereses. Con fecha 09 de 

octubre del año 2007, firmamos minuta de acuerdos tomados con las autoridades de 

Capufe y con los representantes del Frente Amplio por el Libre Tránsito, en donde las 

autoridades de Capufe, se comprometieron entre otras cosas, a: Primero.- Que a partir 

del próximo día lunes 15 de octubre del año 2007, se realizará el trámite en los 

municipios de Navojoa y Cajeme, para la expedición de la laminilla para el libre 

tránsito que podrá ser utilizada en las casetas de La Jaula, Fundición y Esperanza. 

Segundo.- Que en la próxima sesión ordinaria no. 44 del Comité del FARAC, se habrá 

de contemplar dentro de los puntos del orden del día la solicitud de eliminación de la 

caseta de cobro ubicada en Fundición. Tercero.- Se manifestó por las autoridades de 

Capufe, que se están realizando los proyectos técnicos de inversión para las obras que 

se han solicitado para el municipio de Navojoa. Cuarto.- Se manifestó por parte de los 

presidentes municipales de Navojoa y Cajeme, que en caso de que no se cumpla con los 

acuerdos tomados en los puntos primero, segundo y tercero anteriormente señalados, 

en forma inmediata habrán de proceder a tomar las medidas pertinentes en beneficio 

del libre tránsito de los habitantes y residentes de los respectivos municipios. 

Posteriormente, con extrañeza y desconcierto recibimos la noticia de que el Comité 

Técnico de Farac en su sesión No. 44 del mes de Diciembre del 2007, no había podido 

tomar una decisión sobre el tema de la eliminación de la caseta de cobro de Fundición 

ya que no contaba con la información suficiente, lo que se nos hizo totalmente increíble 

ya que como lo dijimos anteriormente, si de un tema sabe Capufe y Farac, es 

precisamente de la caseta de Fundición, ya que se trata de una lucha de más de 15 

años. Lo anterior lo tomamos nosotros como una mera estrategia para eludir la 

solución definitiva del problema, por lo que por decisión del frente acordamos cerrar 

el acceso a nuestras ciudades a partir del pasado lunes 21 de Enero del año en curso, 

medida que como bien sabe quedó en suspenso dada la posibilidad de resolver esta 

problemática por las vías del dialogo, gracias a la intervención y apoyo que hemos 

tenido de parte del líder de todos los sonorenses el Gobernador Ing. Eduardo Bours 

Castelo. Por lo anterior le expresamos parte de los argumentos que sustentan y dan 

fondo a nuestra legítima lucha que confiamos sea atendida y solucionada en definitiva 

por Usted. Igualmente le manifestamos nuestra absoluta disponibilidad para 

proporcionar la información y/o documentación que en su caso se requiera. 

Independientemente de lo anterior en este acto estamos anexando un juego de copias 

correspondientes al archivo de comunicaciones que se ha tenido con las dependencias 

del área en relación a este tema. Agradeciendo de antemano las atenciones y 

expresándole nuestros respetos, quedamos en espera de una respuesta favorable a 

nuestra demanda y de los habitantes del sur del Estado de Sonora. ATENTAMENTE. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.  POR EL H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO,  

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA 

LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, POR EL H. AYUNTAMIENTO DE 

CAJEME, SONORA, LIC. FRANCISCO VILLANUEVA SALAZAR, PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME LIC. ALBERTO 

FLORES CHONG. C. C.P. EL C. ING. EDUARDO BOURS CASTELO. 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA. HILLO., SON.”. 
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 Enseguida menciona el C. Presidente Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo: 

“Como están enterados hubo la oportunidad de platicar con el Dr. Téllez ante la 

presencia del Gobernador del Estado que nos dio el punto de apoyo y se sumó al 

planteamiento de la caseta. Quiero informarles que Luis Téllez, hizo el compromiso de 

buscar una solución que respete este planteamiento, así como en materia de inversión, 

él mismo nos pidió un tiempo porque tiene que ver con otras áreas como la Secretaría 

de Hacienda y ver las posibles respuestas a este planteamiento, nos dijo y el 

Gobernador estuvo de acuerdo de que en el mes de febrero habría una respuesta, no se 

dijo si van a convocar a México o van a mandar a una persona para dar la respuesta, 

esto es lo que tenemos, señalar también que este punto lo vamos a tratar en esta reunión 

como lo hemos venido informando, nos hicieron llegar un escrito los Regidores del 

PAN  y esperamos verlos de manera activa en esta lucha”. 

 

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

Abraham Mendívil López, para proceder a darle lectura al oficio de la fracción panista 

del 28 de enero del 2008, el cual a la letra dice: “Profr. Onésimo Mariscales 

Delgadillo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, Presente. 

Navojoa, Sonora a 28 de enero de 2008. Por medio de la presente reciba un atento y 

cordial saludo, aprovechando la ocasión para realizar el siguiente planteamiento: Con 

la finalidad de transparentar la información y ser partícipes de las decisiones que ésta 

administración municipal tome con respecto a temas trascendentales para la sociedad 

navojoense, como es el tema de las casetas de cobro ubicadas en nuestro municipio, 

venimos solicitado se nos proporcione copia de la documentación entregada al C. Lic. 

Luis Tellez Kuenzler Secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal el pasado 25 de enero del año en curso con motivo de su visita a nuestro 

estado. Lo anterior con fundamento en el artículo 69 de la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal. Sin más por el momento, esperando una pronta respuesta a 

nuestra solicitud, quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en relación a la 

presente. Atentamente: Lic. Juan Manuel Escalante Torres, Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo, Carlos Enrique Félix Acosta, Profra. Dolores Esther Sol Rodríguez. Con copia 

para el C. C.P.C. Mario Jorge Terminel Sequeiros. Titular del Órgano de Control y 

Evaluación Gubernamental, para su conocimiento y efectos. C.C.P. el C. Lic. José 

Abraham Mendívil López, Secretario del H. Ayuntamiento de Navojoa, para su 

conocimiento y efectos”. 

 

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

“Me interesa preguntar, antes del documento, vimos un planteamiento por parte de 

ustedes, ante el Secretario, pero me gustaría que abundaran un poco mas en la respuesta 

del Secretario, si tenía conocimiento del tema, que tan interesado está o como está el 

asunto por la otra parte, conocemos la parte de nosotros, pero no la de la otra parte”.  

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Ya lo expliqué, el Secretario 

Téllez, nos pidió que le diéramos la oportunidad de analizarlo, porque es una decisión 

que tienen que ver con Banobras y la Secretaría de Hacienda, señaló que en la sesión 

No. 44 del comité técnico del Farac se determinó que no hubo información, en el uso de 

la responsabilidad hizo el compromiso, porque no conoce básicamente la situación de 
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Navojoa, creo que no ha estado en Navojoa, pero si estuvo creo una vez en Álamos 

pero por avión, ya le dimos toda la información del expediente, demostró una gran 

disposición de buscar la mejor solución y en eso tenemos que ser respetuosos de las 

competencias del Gobierno Federal y por la determinación del gobernador y por todo el 

apoyo del gobernador ofreció de apoyo para una posible alternativa por parte del 

gobernador, van a analizar a cual es la mejor de ellas, para que en la sesión 45 

extraordinaria del Farac se pueda acordar; la sesión ordinaria del Farac es en el mes de 

abril, él nos dijo delante del gobernador que tendríamos una respuesta en el mes de 

febrero y nos quedamos con la intención que la respuesta será positiva, le demostramos 

que Navojoa quedó como rehén de dos casetas, que no tenemos ninguna alternativa 

como la tienen Obregón que pueden salir por Bacum, por Tajimaroa o como 

Hermosillo donde pueden ir por Zamora o por San Pedrito; aquí no tenemos ninguna 

ruta alterna real y eso le quedó muy claro porque se lo demostramos con los planos; 

creo que las razones de tipo constitucional que las está llevando el gobernador de la 

inconstitucionalidad de las casetas, esa lucha que está llevando el gobernador nosotros 

no tenemos por que meternos en esa lucha legal, nosotros buscamos por ésta vía porque 

ya son 15 años como dice el documento como para que no estén informados, ellos 

tienen poco tiempo de estar en la Secretaría y vuelvo a insistir, por primera vez un 

secretario tiene conocimiento directo del planteamiento y vimos en él la disposición 

primero de escuchar y segundo el compromiso para solucionar”. 

 

 Menciona el C. Regidor Dr. Martín Ruy Sánchez Toledo: “Yo si tengo tres 

observaciones; primero que nada le pediría que nos entregara una copia completa de los 

documentos que se le entregaron, una para cada uno de nosotros cuatro para 

analizarlos; otra es si sabe la fecha en el que el Diputado Gustavo Mendívil Amparan 

tocó el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados aproximadamente, no se si sea en 

agosto, septiembre, en junio, si viene en el expediente, porque es importante determinar 

las fechas para la integración del expediente y también quisiera saber si la respuesta que 

dieron en la reunión del Farac No. 44 es una respuesta oficial la que tuvieron por algún 

escrito en donde dicen que no tienen el expediente o fue una noticia extraoficial, porque 

también es importante determinar si las fuentes por las cuales estamos trabajando y 

tomando una decisión son fuentes oficiales a través de un escrito donde quede 

constancia, porque son decisiones importantes y hay una responsabilidad muy grande 

hacia la ciudadanía y no quisiéramos que hubiera manejo de información parcial, 

entonces si esto viene en el expediente la respuesta oficial que dio el Farac”. 

 

 Responde el C. Presidente Municipal: “No viene esto fue vía telefónica y fue 

con los funcionarios de Capufe de primer nivel, lo cierto es que usted puede solicitar al 

Farac o al Instituto de Transparencia del IFAI, puede solicitar la información para que 

tenga con precisión esta información, igualmente lo puede solicitar en la Cámara de 

Diputados, para que vea en qué sesión se acordó; creo que lo más importante de todo 

esto no es la cuestión administrativa, lo importante es la lucha de los navojoenses y de 

los cajemenses por quitar la caseta de Fundición, por eso no nos deben de distraer 

cuestiones de carácter burocrático, la lucha está planteada, la invitación está abierta, es 

una lucha histórica de todos los navojoenses y los invitamos a que en ese tenor se 

sumen porque en esa lucha es el colectivo y aquí es una lucha de la gente del sur del 
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estado y cuando hablo de la gente del sur del estado no hablo nada más de la gente de 

Navojoa, sino de Cajeme, Etchojoa, Huatabampo, Alamos; recibimos muchas llamadas 

de apoyo y acciones de apoyo y con mucho gusto yo también haré lo propio para 

solicitarlo, pero creo que también así como nos solicitaron con mucho respeto, también 

lo pueden hacer al Farac y lo pueden hacer al Congreso de la Unión, están obligados a 

informarnos porque es información pública; al final no hay otro planteamiento, nada 

más que la caseta de Fundición se quite, eso es lo que queremos todos, sin buscarle 

tantas explicaciones”. 

 

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

“Nada más quisiera pedirle que a la brevedad posible se hiciera una reunión con del 

consejo consultivo, o no se como quedó el órgano desincorporado, nos apremia que 

haya una reunión de este tipo porque hemos detectado serias anormalidades en el 

funcionamiento del rastro, se que en el lugar que se tiene que hacer es en el Comité 

Técnico o con el Consejo Consultivo y quisiéramos que toda esta información que 

hemos estado recopilando, que se empezara a procesar para que funcione como debe 

ser  el área del rastro; le pediría que diera una fecha a corto plazo para que se instale la 

junta de gobierno del rastro y tocar todos los temas que tenemos en el expediente del 

funcionamiento del  rastro”. 

 

 Responde el C. Presidente Municipal: “Con mucho gusto, nada más le pediría la 

tolerancia y la prudencia del tiempo, porque debe de recordar usted que el rastro fue 

tomado por un grupo de trabajadores y prácticamente unos 20 días no dejaron trabajar 

normalmente y cuando permitieron no se pudo laborar normalmente, se empezó a 

prestar el servicio; informarle que tuvimos una reunión para ir buscando y dar 

cumplimiento al acuerdo de cabildo para la cuestión de la propuesta administrativa, 

están trabajando siguiendo otros modelos tanto como el municipio de Cajeme como 

esquemas de rastros de cómo operan los rastros particulares, como el rastro de 

Hermosillo, hay un equipo trabajando para realizar una propuesta que vamos a someter 

a la aprobación en la junta de gobierno, que nos dieran tiempo nomás porque están 

trabajando en la propuesta, lo único que le puedo señalar es que ahora sí del mismo 

cuero salen las correas, que de lo que ingresa se pagan los sueldos e inclusive hay 

buenas noticias, están quedando ahorros que se van a invertir en infraestructura menor 

del rastro municipal, con mucho gusto, pero nada más dénos tiempo, quisiéramos que 

fuera la otra semana, pero están trabajando en la propuesta para someterla en la junta de 

gobierno”. 

 

   6- 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 

veintidós horas con cincuenta minutos del día treinta y uno de enero del año dos mil 

ocho, declaramos clausurada ésta sesión ordinaria y válidos los acuerdos aquí 

tomados”. 

 
                              PRESIDENTE MUNICIPAL                                             SINDICA PROCURADORA 

 

 

C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO  C. C.P. HILDA G. CASTAÑEDA QUESNEY. 
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                            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  

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ C. ANA CLARIZA MORENO    

 

 

 

 

C. BALVANEDO ALAMEA SIARI. 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 
 


