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ACTA NUMERO (36) DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  

18 DE MARZO DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las doce horas del dieciocho de marzo 

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, 

PROFR. MARCO ANTONIO VALENZUELA CERVANTES, PROFR. JAVIER 

BARRÓN TORRES, ING. FACUNDA LORENA MARTÍNEZ CERVANTES,   

LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA, KARLA GUADALUPE AGÜERO 

ZAZUETA,  LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, PROFRA. BEATRÍZ 

EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA, LIC. JUAN 

MANUEL ESCALANTE TORRES, LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES, 

GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ, ANA CLARIZA MORENO y 

BALVANEDO ALAMEA SIARI, regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de 

Navojoa, así como el C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter 

de Secretario del Ayuntamiento, para celebrar Sesión Ordinaria, que fuera convocada 

a los catorce días del mes de marzo del año dos mil ocho. 

 

El C. Presidente Municipal, comenta: “Buenas tardes, vamos a dar inicio a 

ésta reunión ordinaria según lo establece la Ley de Gobierno y Administración 

Municipal. Antes de nada quiero reconocer el alto sentido de responsabilidad por 

asistir a ésta reunión que por cuestiones de urgencias y sobre todo de un interés 

superior de alguno de los puntos que tienen que ver con los navojoenses se convocó 

en este día tan grande e importante para los mexicanos que es el 18 de marzo, quiero 

reconocer en ustedes el alto sentido de responsabilidad y particularmente la 

disposición que han manifestado por ser un cabildo altamente productivo; también 

quiero pedirles de manera respetuosa a todos los presentes, que sus celulares se 

mantengan en vibrador o en silencio para no alterar el orden de la discusión y del 

análisis y que a veces se nos olvida y que esto sea una petición muy respetable para 

todos, porque hay una regla elemental de escuchar y ser escuchado, ya que por 

cuestiones de omisión o por descuido que se nos dan, a veces en las sesiones tenemos 

diversos sonidos que no están en el orden del día y quiero hacerles esa petición y 

otras peticiones que se nos han hecho quiero pedirles de manera atenta que se 

formalicen las sesiones para que una vez que haya quórum se instale la sesión 

poniéndonos de pie y de igual manera al clausurarse ésta; empezamos la sesión  bajo 

el siguiente orden del día: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

3. LECTURA DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES Y 

FIRMAS. 

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

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, MEDIANTE EL CUAL SE 
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MODIFICAN LAS ADECUACIONES AL ARTÍCULO 45 DE LA LEY Y 

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2008 DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, DE FECHA 03 DE MARZO DEL AÑO EN 

CURSO.  

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

PROYECTO DE SALUD DENOMINADO “SIN ADICCIONES VAMOS 

POR MÁS SALUD”, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNIDADES 

SALUDABLES DE LA SECRETARÍA DE SALUD. 

6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, PARA QUE 

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SUSCRIBA CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL SERVICIO, 

AMPLIACIÓN Y CONTROL DE LA BASE DE CONTRIBUYENTES, 

ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y 

ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

SONORA. 

7. ASUNTOS GENERALES. 

8. CLAUSURA. 

 

 

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

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

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. José Abraham Mendívil López, 

Secretario del H. Ayuntamiento, para decir: “Con su permiso Sr. Presidente, informo 

a Usted que se encuentran presentes diecisiete de los veintitrés integrantes de éste H. 

Ayuntamiento, justificando las inasistencias de los CC. Regidores Lic. Ramón 

Alberto Almada Torres, Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas y Dr. Martín Ruy Sánchez 

Toledo”. 

 

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

“Para justificar la inasistencia de la C. Regidora Profra. Dolores Esther Sol 

Rodríguez, se encuentra fuera de la ciudad”. 

 

Comenta el C. Lic. José Abraham Mendívil López, Secretario del H. 

Ayuntamiento: “Nomás para aclarar que no la había mencionado porque yo justifico a 

las personas que me avisan con anticipación, aquí el Dr. Ruy si me había justificado”. 

 

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

Secretario, hecho el pase de lista y habiendo quórum reglamentario, le solicito a todos 

ponernos de pie. Realizado el pase de lista reglamentario y habiendo quórum siendo 

las doce horas con veintiún minutos se declara legalmente instalada ésta sesión de 

carácter ordinaria el día dieciocho de marzo del año dos mil ocho”. 

 

3.- Pasamos al punto número tres relacionado a la lectura de las actas de las 

sesiones anteriores y firmas, el C. Presidente Municipal menciona: “Son dos actas 

porque una quedó para su posterior aprobación. Está a su consideración el acta 

número 34 de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero del 2008, si hay 

alguna observación o modificación para que lo hagan del conocimiento. De no haber 

si es de aprobarse manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 
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UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (310): “SE APRUEBA EL 

CONTENIDO DEL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 29 DE 

FEBRERO DEL AÑO 2008”. 

 

En estos momentos se incorpora a la reunión, el C. Regidor José María Piña 

Gil. 

 

Continua el C. Presiente Municipal, diciendo: “Está a su consideración el acta 

número 35 de la sesión extraordinaria celebrada el día 03 de marzo del 2008. A su 

consideración el contenido, para cualquier comentario. De no haber si están de 

acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (311): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL 

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 03 DE MARZO DEL 

AÑO 2008”. 

 

En estos momentos se incorpora a la reunión, el C. Regidor Carlos Enrique 

Félix Acosta. 

 

4.-  Pasando 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, del dictamen que presenta la comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 

Pública, mediante el cual se modifican las adecuaciones al artículo 45 de la Ley y 

Presupuesto de Ingresos para el ejercicio 2008 del municipio de Navojoa, de fecha 03 

de Marzo de año en curso. “Quiero comentar que fue en la sesión del 03 de marzo en 

donde se acordó establecer un lapso de dos semanas para que la comisión y tesorería 

se dieran a la tarea de hacer un análisis, de tal suerte que se garantizara no lesionar a 

la población vulnerable y establecer criterios con una tarifas que tenían que ver con la 

contribución, pero también con tarifas que aseguraran al municipio de Navojoa, poder 

contar con los recursos mínimos al igual que el año pasado 2007 en materia de este 

concepto que se recauda por convenio con la C.F.E.; en ese tenor estamos en tiempo y 

forma y quiero reconocer el trabajo de los integrantes de la comisión, a los regidores 

que hicieron propuestas, al personal que coordina la Tesorera y al personal de la 

C.F.E. que estuvieron trabajando durante tres días, para elaborar este dictamen que en 

su lectura pudiera parecer muy sencillo, pero es un dictamen de un alto sentido de 

responsabilidad y particularmente que garantiza que no haya un deterioro en las 

finanzas públicas municipales. Tiene la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava 

Amaya”. 

 

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

comentar: “Primero que nada quiero pedir autorización para omitir el cuerpo del 

dictamen y pasar al resolutivo”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Solicita a todos ustedes omitir la lectura 

de los considerándoos para pasar a la lectura del resolutivo del dictamen, si es de 

aprobarse, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (312): “SE APRUEBA LA OMISIÓN DE LA 

LECTURA DE LOS CONSIDERANDOS CONTENIDOS EN EL DICTAMEN 

QUE PRESENTA LA COMISION DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 
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CUENTA PÚBLICA Y DARLE LECTURA ÚNICAMENTE AL PUNTO 

RESOLUTIVO”. 

 

Siguiendo con el uso de la palabra el C. Regidor Oscar Guillermo Nava 

Amaya, menciona: “Efectivamente tuvimos una reunión todos los integrantes de la 

comisión de Hacienda y buscamos la parte de la equidad y tratar de proteger a los 

grupos vulnerables, atendimos el alto sentido social y se buscó que la política de 

recaudación que se ha obtenido año con año se vea lo menos afectada y salimos con 

este resolutivo: PRIMERO.- Se aprueba la propuesta de modificación al acuerdo de 

3 de Marzo del año 2008, tomada por este H. Ayuntamiento, en relación a las 

adecuaciones realizadas a la Ley y Presupuesto de Ingresos para el año 2008; con el 

propósito de que la citada ley, se tenga por modificada en relación a su artículo 45, 

en los precisos términos del citado acuerdo de 3 de Marzo del año 2008, así como en 

los términos expresados en el Considerando sexto de este acuerdo; el cual se resume 

en la siguiente tabla, de tarifas y cuotas, conforme a las cuales se cobrará el Derecho 

de Alumbrado Público: 

 

TARIFA CUOTA DAP 

1E<50KW $3.00 

1E <300KW $11.00 

1E>300KW $22.00 

2<50KW $3.00 

2<300KW $33.00 

2>300KW $33.00 

3 $33.00 

OM $600.00 

HM $600.00 

 

 SEGUNDO.- Se acuerda enviar el presente acuerdo, así como el diverso de 

fecha 3 de Marzo del año 2008, al H. Congreso del Estado, para su aprobación en 

términos del artículo 61, fracción IV, del ámbito financiero, inciso B), de la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, con el propósito de que ambos acuerdos 

queden incorporados y modificando el contenido del artículo 45 de la Ley y 

Presupuesto de Ingresos para el año 2008, para el municipio de Navojoa, Sonora. 

ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICO”. 

 

 Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Está a consideración en lo 

general el dictamen, quienes estén a favor del dictamen, manifiéstenlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (313): 

“SE APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LAS ADECUACIONES AL 

ARTÍCULO 45 DE LA LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO 2008 DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, DE FECHA 03 DE 

MARZO DEL AÑO EN CURSO”. 

 

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

“En lo particular quien desee hacer algún comentario, para anotarlos: 
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1.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. En la página tercera, en el artículo 

108 y en el resolutivo. 

2.- Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes. En lo que concierne 

a la propuesta. 

3.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. En el resolutivo. 

4.- Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera. Nada más para hacer un 

comentario. 

5.- Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales. En el resolutivo. 

 

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

para mencionar: “Nada más para comentar que en el artículo 108 casi al final de la 

hoja, en el penúltimo párrafo, nos faltó una palabra, dice: Que la tarifa de $22 pesos, 

se aplique a los usuarios de la tarifa 1E, con consumos mensuales a los 300 kw, debe 

de decir mayor de 300 kw y en el resolutivo dice: Se aprueba la propuesta de 

modificación al acuerdo de 3 de Marzo del año 2008, tomada por este H. 

Ayuntamiento, en relación a las adecuaciones realizadas a la Ley y Presupuesto de 

Ingresos para el año 2008; con el propósito de que la citada ley, se tenga por 

modificada en relación a su artículo 45, en los precisos términos del citado acuerdo 

de 3 de Marzo del año 2008, así como en los términos expresados en el 

Considerando”. Debe de decir en el considerando sexto, nada más”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Aquí no hay nada que discutir 

simplemente son omisiones que presenta la presidencia de la comisión”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes: “Nada más para hacer un sincero reconocimiento a la comisión que votó 

este trabajo, en donde se ve el alto sentido de responsabilidad y madurez, al aprobar 

unánimemente el contenido del mismo; también reconocer al equipo de tesorería que 

participó, a la gente de C.F.E. porque no, porque observando las cifras, podemos ver 

con toda claridad, que un gran porcentaje del total de usuarios fue considerado en la 

tarifa para personas vulnerables, si las cifras no nos mienten casi 39 mil usuarios 

entrarían en este dictamen, lo que viene a darle este sentido social a este servicio que 

la ciudadanía tiene derecho y así no afectaría a los ingresos, a las finanzas 

municipales; una vez más reitero la felicitación a este trabajo tan minucioso, tan serio, 

tan responsable, que se y estoy consciente que fue muy analizado por la comisión 

plural encargada de la elaboración de este dictamen”. 

 

3.- Menciona el c. Regidor Juan Manuel Escalante Torres: “Yo no formo parte 

de la comisión de hacienda, pero estuve acompañándolos en esto; fue una reunión con 

la gente de la C.F.E. y me di cuenta de lo complejo que es todo esto, yo quiero 

agradecerles a la gente de la C.F.E. que nos puso en la mesa todos los elementos para 

que la comisión hiciera este dictamen, la participación que tuve en la sesión pasada 

yo mostré mi preocupación para que se modificara y se atendiera a la gente más 

necesitada y más vulnerable y creo que el modificar las tarifas a $3 pesos y a $11 

pesos, esto habla de la preocupación de todos; sin embargo en la misma reunión con 

la C.F.E. y con la comisión de Hacienda,  nos dimos cuenta que el problema es más 

complejo y uno de los puntos que no viene dentro del dictamen, es lo que se pretende 

ingresar con estas tarifas por concepto del DAP y con el pago que se hace sobre el 
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alumbrado público, sobre la luz que se genera; siempre hemos mencionado que 

tenemos que ser autosuficientes, en el caso del alumbrado público tenemos que tener 

un servicio de alumbrado público autosuficiente con los ingresos que tenemos, por el 

mismo concepto de derecho que se genera por este servicio, vemos que con estas 

tarifas no se alcanza este equilibrio, sin embargo no es la manera de aumentar las 

tarifas, sino de hacer más eficiente la prestación de ese servicio y se necesita hacer 

estudios para reducir costos y se necesitan hacer más análisis e inversiones, veo una 

oportunidad buena a partir de aquí para seguir con esto; la vez pasada el Sr. 

Presidente proponía que la comisión quedará abierta a revisión, creo que es 

oportunidad buena para que la comisión revise el comportamiento durante todo el 

año, para ver que se puede modificar para arriba o para abajo, hay puntos que vimos 

en relación a las tarifas de HM ó OM, que son tarifas de muy alto consumo para 

empresas muy grandes que se pueden cobrar un poco más, para tener más que 

invertir; en sesiones pasadas se habló de la creación de un fideicomiso en relación de 

algún órgano o comisión, que vele que con ese equilibrio que debe de haber de 

ingresos por parte del DAP y el gasto por parte de lo que tiene que ver con la energía 

del alumbrado público; el año pasado gastamos $15 millones de pesos el 6% de 

nuestro presupuesto en el pago de energía eléctrica, es una cosa que tenemos que 

bajar, tenemos que ser más eficiente, en la medida que bajemos nuestro gasto, 

nuestras tarifas van a bajar también. Quisiera Sr. Presidente que se sometiera a 

consideración que la comisión quedara abierta a un seguimiento del comportamiento 

de esas tarifas y que la misma comisión quedara abierta a realizar un estudio en el 

sentido de ver y establecer una medida para darle seguimiento sobre la eficiencia en 

el consumo, ya sea a través de la creación de un fideicomiso, que se analice”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “En lo particular no hay una propuesta, 

al final ya que se apruebe en lo particular, con mucho gusto someteremos algunas 

cosas que propone”. 

 

4.- Menciona la C. Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera: “Mi 

participación es para reconocer al Sr. Presidente y a la Comisión de Hacienda, por 

ésta medida tan acertada, ya que se está considerando notablemente a la población 

vulnerable y a todos los sectores y garantizar más la recaudación municipal; cabe 

aclarar aquí que esa era una preocupación de este colegiado; también quiero 

reconocer a C.F.E. por el trabajo que ha venido realizando, decirles que una vez más 

estamos  respondiendo a la ciudadanía, gracias”. 

 

5.- Comenta el C. Regidor Lic. Eleazar Fuentes Morales: “Felicito a la 

comisión, insistía en las reuniones anteriores de cabildo en ésta propuesta, porque 

considero que cuando un servicio de ésta naturaleza, cualquiera que sea como de agua 

potable, energía eléctrica o de otro tipo de uso domestico cuando impacta en el 

bolsillo es cuando uno para las antenitas y se preocupa y empieza uno a valorar y a 

tener mayor cuidado en el gasto excesivo de algún servicio de ésta naturaleza, 

entonces hace uno conciencia y dice uno a sus hijos, apaguen los focos, tengan 

cuidado, los mayores cuidados que se puedan tener para el gasto excesivo de este 

consumo; agradezco que se haya tomado en cuenta ésta propuesta en la que 

insistimos mucho, más que agradecer un servidor, lo agradecerá la ciudadanía y sobre 

todo que se tocó bien el objetivo de proteger los intereses de los que menos tienen de 

acuerdo al rango del consumo que tenemos; no se si lo había analizado la comisión, 



 7 

que en el caso de las tarifas y los resolutivos poder manejarlo, por ejemplo; en la 

tarifa  1E de 1 kw ubicarlo en el rango de 1 a 50 kw por ejemplo, ese rango pagaría la 

cuota de DAP de $3 pesos; el siguiente rango sería de 51 kw a 300 kw los que se 

ubiquen en ese rango pagarían la cantidad de $11 pesos y así sucesivamente, no se si 

lo analizaron, es una inquietud”. 

 

Responde el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Ya está explícito 

aquí, el simbolismo es menor y menor de 50kw, en el siguiente también es menos a 

50 kw, en el siguiente también es menor a 300 kw y en el siguiente es mayor, si se 

fijan en el simbolismo, aquí está explícito, nada más para aclarar que fueron de los 50 

mil usuarios que se tienen con ésta medida se ven beneficiados casi 40 mil usuarios”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Discutido ampliamente en lo particular, 

se les pregunta si es de aprobarse la propuesta, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (314): 

“SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO POR 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA, 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICAN LAS ADECUACIONES AL 

ARTÍCULO 45 DE LA LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL 

EJERCICIO 2008 DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, DE FECHA 03 DE 

MARZO DEL AÑO EN CURSO”. 

 

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

“A  consideración de ustedes la propuesta, que en lo personal es una propuesta 

responsable, de darle seguimiento no únicamente de los miembros de la comisión 

sino la apertura para todos los integrantes de cabildo, para darle seguimiento a este 

dictamen, evaluarlo y buscar los ajustes necesarios para hacer más autofinanciable 

este servicio, ya que cada vez hay una demanda creciente y por el propio crecimiento 

de la ciudad; a su consideración si es de aprobarse que se considere una comisión 

abierta, permanente, para la evaluación, si es de aprobarse la propuesta, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (315): “SE APRUEBA QUE LOS INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA,  

EVALUEN DE MANERA PERMANENTE EL COMPORTAMIENTO DE LAS 

TARIFAS DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Se aprueba en lo general y en lo 

particular para que se turne al H. Congreso del Estado, para la modificación de la ley 

correspondiente. Antes de pasar al siguiente tema, nada más decirles lo que significan 

en este rango de los $22 pesos iniciales a los $3 pesos mínimos, están 41 mil 362 

navojoenses que solamente 4 mil 249 entran en el otro rango, prácticamente el 92% 

de la población está en ese rango con un sentido social y solamente el 10% no llega ni 

al 1% los que van a pagar los $600 pesos, está hecho con un alto criterio de equidad y 

de proporcionalidad”. 

 

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, del Proyecto de salud denominado “Sin adicciones vamos por 

más salud”, dentro del programa de comunidades saludables de la Secretaría de 
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Salud”. Antes de darle la palabra al titular de la dirección, manifestarles que llegó a 

Presidencia Municipal la convocatoria que está impulsando el C. Presidente de la 

República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa, a través de la Secretaría de Salud, para que 

en los municipios del país podamos todos juntos entre los tres niveles de gobierno; 

municipio, estado y federación, hacer esfuerzos conjuntos a fin de disminuir los 

diferentes problemas de salud pública; en el caso de Navojoa, previo estudio que se 

realizó el año pasado, se detectó que el problema más grave de salud pública es el de 

las adicciones, por eso en está ocasión y en éste proyecto de comunidades saludables, 

nos llegó una invitación y le dimos instrucciones a la gente de la Dirección de Salud y 

a la gente de la Secretaría de Programación del Gasto Público, para que viera la 

factibilidad de empatar los recursos que tiene disponible el gobierno federal con 

nuestro presupuesto y ver las provisiones para este programa que a juicio de un 

servidor, debemos de sumarlos con el gobierno federal a fin de disminuir el problema 

de adicciones que crece como el cáncer y que tenemos que hacer algo para detenerlo 

y después para erradicarlo. Tiene la palabra el Titular de la Dependencia”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Dr. Denis Quesney Mendoza, Director de 

Salud Municipal, para explicar: “Voy a presentar una proyección para sintetizar el 

proyecto, pero antes quisiera explicar en qué consiste este programa. Este programa 

es una iniciativa de la Secretaría de Salud. El objetivo principal es que en los 

municipios a través de acciones que incrementen la conciencia pública sobre la salud, 

propicien estilos de vida saludables y estimulen la participación social para una mejor 

calidad de vida. El Objetivo General es impulsar y fortalecer la participación de las 

autoridades municipales, los sectores sociales y privados en el desarrollo de la 

promoción de la salud para generar entornos saludables. El nivel de organización del 

programa son: Secretaría de Salud Federal, Dirección General de Promoción de la 

Salud, Servicios Estatales de Salud, Jurisdicción Sanitaria #5 y Municipio de 

Navojoa, que es el participante activo con todos estos niveles. Los lineamientos de 

participación son proyectos basados en diagnósticos municipales de salud convocados 

y realizados por el Comité Municipal de Salud, debiendo incluir el resumen del 

proyecto en el expediente técnico, que se orienten a modificar favorablemente los 

determinantes de salud, contar con la participación de la comunidad destinataria en la 

ejecución, seguimiento y evaluación y que beneficie prioritariamente a la población 

de alta marginación de localidades o zonas rurales y urbanas cuyos perfiles muestren 

rezagos en salud en particular con población indígena y que habiten en localidades 

entre 500 y 2500 habitantes. Los requisitos importantes para que el gobierno federal 

apruebe este proyecto son: aval de la Jurisdicción Sanitaria, aval del Comité Estatal 

de Comunidades Saludables, acta de cabildo (mencionando el nombre del proyecto y 

la cantidad que el municipio se compromete a aportar) y carta compromiso firmada 

por el coordinador del  proyecto que sería un servidor y avalada por el Presidente 

Municipal. El contenido del proyecto de salud, “Sin adicciones vamos por más 

salud”, es el siguiente: ficha de identificación, nombre del proyecto, comunidades 

beneficiadas (104), población beneficiada (155,757), responsable del proyecto, 

coordinador del proyecto. Las problemáticas o necesidades son: síntesis del 

diagnóstico participativo que dio origen al proyecto, lugar que ocupa la problemática 

en la tabla de prioridades, justificación del proyecto y mejoría o soluciones que se 

obtendrán con el proyecto. La justificación del proyecto es: “En el municipio de 

Navojoa el número de accidentes derivados de la combinación del alcohol y las 

drogas al conducir ha ido en aumento los últimos años reportándose un promedio de 
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23 accidentes al mes según la Secretaria de Seguridad Pública Municipal. Por otro 

lado los reportes de casos de violencia intrafamiliar también se han incrementado 

reportando Seguridad Pública un total de 147 reportes y/o denuncias en el 2007. Así 

mismo en los hospitales del municipio se atienden personas que presentan datos 

físicos de maltrato intrafamiliar teniendo aproximadamente una cifra de 16 casos. 

Este problema también se refleja en los muchos casos de deserción escolar teniendo 

un reporte de casos según la S.E.P. de un 35% en nivel medio superior con respecto a 

los que ingresan cada año. Además de que se ha observado un incremento importante 

en el número de casos de riñas callejeras secundario a la desintegración familiar y el 

uso indiscriminado de bebidas alcohólicas y enervantes entre jóvenes. La mejoría o 

soluciones que se obtendrían con el proyecto son: DETERMINANTES POSITIVOS 

A FORTALECER.- Proporcionar cambios psicosociales en la población, Crear un 

ambiente favorable en el hogar, la escuela y en toda comunidad, Fomentar estilos de 

vida saludables en toda la comunidad. Los DETERMINANTES NEGATIVOS A 

REDUCIR.-  Reducir al máximo los trastornos psicosociales en la comunidad, 

disminuir los hábitos nocivos como el uso del alcohol, tabaco y drogas ilegales, 

reducir el número de casos de abandono, maltrato intrafamiliar y deserción escolar. 

Los objetivos generales son los siguientes: QUE SE QUIERE?. Que la población del 

área rural identifique los factores de riesgo que los llevan a las adicciones mediante la 

coordinación del municipio con diferentes instituciones y organizaciones de la 

sociedad civil. CÓMO SE VA LOGRAR?. A través de la participación y 

concientización de la población sobre el grave problema de las adicciones 

(alcoholismo, drogadicción y tabaquismo) impartiendo pláticas y talleres entre los 

niños, jóvenes y padres de familia de las diferentes comunidades del área rural. 

Dentro de la descripción del proyecto se tiene: se dará a conocer el proyecto a la 

población, nos coordinaremos con directores de escuelas para informarles del 

proyecto, se dará capacitación a niños, jóvenes y padres de familia sobre la 

prevención de adicciones, se capacitará a 8 promotores de salud y deportivos, se 

proporcionará información masiva a través de trípticos, carteles y spot de radio, se 

formarán grupos de jóvenes promotores de salud. En cuanto a las metas se 

contemplan: capacitar a 8 promotores de salud, capacitar a 8 promotores deportivos, 

capacitar 70 Escuelas (6,453 alumnos), capacitar 2500 padres de familia. El 

presupuesto asignado es el siguiente: Total= $354,492.00. El presupuesto se divide en 

partes iguales, el 50% le corresponde a la Secretaría de Salud por una cantidad de 

$177 mil 246 pesos y el ayuntamiento otra parte igual”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “A su consideración si es de 

aprobarse este programa de trabajo que sometemos a su consideración y es importante 

dentro de uno de los ejes rectores que es Navojoa Saludable, si están de acuerdo 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (316): “SE APRUEBA EN LO GENERAL EL 

PROYECTO DE SALUD, DENOMINADO: “SIN ADICCIONES VAMOS POR 

MÁS SALUD”, DENTRO DEL PROGRAMA DE COMUNIDADES 

SALUDABLES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN EL CUAL ESTE H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA 

APORTARÁ LA CANTIDAD DE $177 MIL 246 PESOS CON 00/100 M.N.”. 
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Siguiendo con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, menciona: “A 

su consideración en lo particular, si alguien tiene alguna observación en algún 

articulado, para anotarlos: 

 

1.- Regidor Lic. Juan Manuel Escalante Torres. 

2.- Regidor Carlos Enrique Félix Acosta. 

3.- Regidor Ing. Juan Alberto Espinoza Parra. 

 

1.- Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Juan Manuel Escalante 

Torres, para mencionar: “En el presupuesto de este año, cuando lo aprobamos, se vio 

la posibilidad de tener una partida para el problema de adicciones de este municipio, 

se ha estado trabajando en la conformación de algunos comités de lucha contra las 

adicciones como; tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar; mi 

pregunta va encaminada a que si esto va empatado con esto, o si esto es aparte, esa es 

mi duda”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Se turnó a la Dirección de Salud y a la 

Secretaría de Programación del Gasto Público, porque obviamente para traerlo aquí es 

porque hay soporte financiero; este es un programa federal con líneas operativas que 

ya vienen establecidas y que vemos que coinciden con lo que ya está funcionando, 

porque son recursos adicionales que no teníamos contemplados. Le pediría al C.P. 

José Ramiro Félix Ross, nos informe como se prevé empatar la parte que nos 

corresponde”. 

 

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

Gasto Público, para explicar: “Presupuestalmente no existe ningún procedimiento, 

pueden checar en el cronograma de actividades que va a empezar a operar a partir del 

2009, por lo cual estamos en condiciones de darle techo financiero para lo que sería el 

presupuesto del año 2009; además pudiera ser que se adelantaran recursos por la parte 

federal, en caso de que fuera necesario incorporarlo en el presupuesto del 2008, 

estamos en condiciones; existe dentro de la Dirección de Salud la partida 3901 que 

son de servicios diversos, la cual tiene un techo financiero de $240 mil pesos, que son 

$20 mil pesos mensuales, para este consejo de lucha contra las adicciones; en caso de 

que fuera necesario se puede incorporar al presupuesto del 2008, pero a como vemos 

el cronograma sería para el presupuesto del 2009”. 

 

2.- Enseguida menciona el C. Regidor Carlos Enrique Félix Acosta: “Yo 

también estoy un poquito perdido con las fechas, porqué estamos ahorita firmando  

este convenio y hasta en enero del 2009 estamos iniciando con esto”. 

 

Responde el C. Dr. Denis Quesney Mendoza: “Lo que pasa es que la 

aportación es del gobierno federal y durante este lapso nos dicen que en el mes de 

octubre o noviembre están soltando los recursos del gobierno federal”. 

 

3.- Interviene el C. Regidor Ing. Juan Espinoza Parra, para mencionar: “Creo 

que lo más importante de este programa es aprovecharlo, ya que vemos que el 50% 

del presupuesto de este programa proviene del gobierno federal y nosotros como 

ayuntamiento aportaríamos el otro 50%, es una inversión social y que bueno que se 

está aplicando en las 104 comunidades que integran nuestro municipio, que bueno 
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que nos enfoquemos a este proyecto de salud sin adicciones, porque si es cierto en las 

comunidades rurales hay un alto porcentaje de adicciones como alcoholismo, 

drogadicción. Dr. Denis, cuenten con todo mí apoyo como integrante de la comisión 

de Asuntos Rurales, para sacar adelante este proyecto”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Con las participaciones en 

lo particular, preguntamos si es de aprobarse en lo particular este convenio para 

firmarlo con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y obviamente 

coordinándonos con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Si están de 

acuerdo en su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (317): “SE APRUEBA EN 

LO PARTICULAR EL PROYECTO DE SALUD, DENOMINADO: “SIN 

ADICCIONES VAMOS POR MÁS SALUD”, DENTRO DEL PROGRAMA DE 

COMUNIDADES SALUDABLES DE LA SECRETARÍA DE SALUD, EN EL 

CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, 

SONORA APORTARÁ LA CANTIDAD DE $177 MIL 246 PESOS CON 00/100 

M.N.”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, para que el C. Presidente Municipal, suscriba convenio de 

colaboración administrativa para el servicio, ampliación y control de la base de 

contribuyentes, entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora. “Nada más para puntualizar, 

hemos estado siempre manejando lo importante que es establecer coordinación, 

colaboración y conjunción de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno, para hacer 

mejor la tarea de cada uno de ellos. Este convenio es un convenio de coordinación 

entre el gobierno federal a fin de establecer en materia de ingresos, fortalecer la 

hacienda pública. Le solicito a la C. Tesorera Municipal, explique lo referente a este 

convenio”. 

 

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

Municipal, para informar: “La finalidad de este convenio, es establecer con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un convenio de participación en materia de 

ingresos; la Tesorería Municipal tiene como objetivo hacer acciones que fortalezcan 

la Hacienda Pública Municipal, ésta se puede fortalecer de dos maneras; una con los 

ingresos propios que son los ingresos directos que el municipio se encarga de 

recaudar y el otro ingreso que tiene el municipio es a través de las participaciones. La 

firma de este convenio nos generaría beneficios, toda vez que al momento en que se 

autoricen los permisos por conducto de Sindicatura y esto ya lo comentamos con la 

Síndica, ya que en esto tiene mucho que ver con su área, al momento de autorizar los 

permisos, pedirle al contribuyente el Registro Federal de Causantes; con esto se 

pretende tener un padrón mayor del número de contribuyentes cautivos y una vez que 

se tenga este número de contribuyentes cautivos los ingresos que generaría en cuanto 

al pago de impuestos federales sería mayor y al momento de recibir las 

participaciones del municipio y de acuerdo a la reforma fiscal autorizada, el 

municipio de Navojoa se vería beneficiado con la distribución de participaciones; 

básicamente es solicitarles el R.F.C., es decir estar seguros y exigirles que estén 

inscritos y estén pagando impuestos”. 
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Comenta el C. Presidente Municipal: “A su consideración en términos 

generales para suscribir este convenio, los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (318): “SE APRUEBA EN LO GENERAL, QUE EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, 

SUSCRIBA CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 

EL SERVICIO, AMPLIACIÓN Y CONTROL DE LA BASE DE 

CONTRIBUYENTES, ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 

CRÉDITO PÚBLICO Y ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

NAVOJOA, SONORA”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “A consideración la 

aprobación en lo particular, si alguien tiene algún comentario en relación a algún 

articulado. Si no hay y si es de aprobarse en lo particular la firma de este convenio, 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (319): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR, QUE EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES 

DELGADILLO, SUSCRIBA CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ADMINISTRATIVA PARA EL SERVICIO, AMPLIACIÓN Y CONTROL DE 

LA BASE DE CONTRIBUYENTES, ENTRE LA SECRETARÍA DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

7.- Pasando al punto número siete del orden del día, relacionado a los asuntos 

generales, el C. Presidente Municipal, menciona: “Estamos en asuntos generales, ésta 

presidencia se reserva dos asuntos, los cuales son los siguientes: 

 

1.- Las Bocas. 

2.- Festejo del 21 de Marzo. 

 

Si alguien quiere reservar algún asunto, para anotarlo. De no haber un servidor 

empieza con el primer asunto. 

 

1.- Continua en uso de la voz el C. Presidente Municipal, diciendo: “Para 

información de Ustedes y con todo respeto lo hacemos, ustedes saben que durante 

muchos años la administración de Navojoa, ha venido apoyando a este balneario, con 

el auxilio de los servicios elementales que son: Seguridad Pública, recolección de 

basura y agua potable, entre otros; en relación a esto desde el año pasado, dimos un 

gran apoyo porque concurren a este centro vacacional muchos navojoenses que tienen 

ahí su patrimonio; aunado a esto un servidor ha tenido oportunidad de platicar con 

unas gentes de Las Bocas que pertenecen a la comunidad de Masiaca, donde ellos 

tenían el interés de que se considerara que Las Bocas regresara a Navojoa, desde 

antes de 1942 fecha en que era gobernador el Gral. Anselmo Macías, era de Navojoa 

y por un decreto en donde no dice que fue a petición de la gente de Las Bocas o de 

Masiaca, cambió el destino y dividió a la comisaría; a ésta petición de que se 

considerara este hecho histórico en mi calidad de Presidente Municipal y desde luego 

con la responsabilidad de atender el carácter peticionario que menciona la 

constitución en su artículo 8vo., les dije que con mucho gusto lo atendía y lo 
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canalizaba al Congreso del Estado y esto generó comentarios; lo único que estamos 

haciendo y se lo dijimos a esas expresiones verbales que se formalizara y que 

nosotros lo único que íbamos a hacer es turnarlo a la instancia correspondiente, para 

que lo revisaran, porque más allá de entrar a una cuestión de conflicto es ver lo que la 

gente quiere y si ustedes se han dado cuenta por expresiones tanto de la gente que ahí 

reside y de la gente que se ha ido como vecino de estas playas, hay muchas voces que 

plantean eso, porque sienten que hay una atención y relación de desarrollo económico 

más fuerte entre la propia comunidad con el municipio de Navojoa, tal vez derivado 

de las cuestiones de lo que es la infraestructura carretera, las vías de comunicación y 

en este tenor le planteamos a la gente que trae ésta inquietud, que lo hicieran 

formalmente; esto no pretende generar un conflicto ni tampoco polémica más allá de 

un derecho que tienen los ciudadanos de pensar de qué manera les puede ir mejor y 

creo que ustedes se han dado cuenta a través de los medios de comunicación cómo las 

expresiones de la gente que vive ahí, prácticamente nos están dando la razón a lo que 

nosotros planteamos, a que aún los que no están convencidos nos dicen de una 

manera quizás no tan abierta y otros si muy abierta, de que sienten que la mano 

generosa de los navojoenses ha estado más presente ahí en obras de más alto impacto, 

hablan de la iglesia, de la plaza, del comité de agua potable y todos los que han estado 

ahí han sido gentes de Navojoa, a este planteamiento de vecinos propios del lugar, de 

comuneros, cuando hablo de comuneros me refiero a gentes de Masiaca, de 

Choacalle, de Teachive, de Cucajaqui, de Jopopaco, de San José, de Huebampo, que 

son del municipio de Navojoa, en donde esas voces mayoritarias dicen que es un 

problema de muchos asuntos, complejo el tener que hacer algunas cosas en Navojoa y 

otras en Huatabampo, porque ellos son una sola comunidad, una sola región que le 

pertenece a la comisaría de Masiaca; en este tenor quiero informarles que nosotros 

habremos de recibir y ser nada más el canal, el conducto para turnarlo a los diputados 

de la 58 legislatura para que ellos determinen si procede el revocar, porque de que 

procede que se revoque, sí procede, porque lo dice la Constitución que este 

ayuntamiento tiene la facultad de enviar iniciativas de ley o decretos, así como el 

poder legislativo, ejecutivo y  judicial y claro que lo vamos hacer con mucho gusto si 

se hace llegar a este H. Cabildo una petición para turnarla, asiste una razón histórica y 

una razón sobre todo congruente, práctica y funcional de cómo es la dinámica 

actualmente en ésta comunidad; decirles que particularmente hemos inaugurado 

muchos torneos educativos, sociales y deportivos y siempre se ha visto de que hay 

mucha participación con Masiaca, con la gente de las Bocas, que los hemos apoyado 

con material deportivo, que la preparatoria de Masiaca atiende a los alumnos de las 

Bocas, es planteamiento que surge de allá, no surge de la primera autoridad  y si ellos 

lo formalizan les informaré que habremos que darle turno aquí en este órgano 

colegiado, para turnarlo con todo respeto al Congreso del Estado y por otra parte 

informarles que se dispuso de todo un operativo en materia de seguridad, obviamente 

con la anuencia del C. Presidente Municipal de Huatabampo, porque a ellos les 

compete, porque aquí estuvieron los patronatos de las Bocas, de Bajerobeta y del 

Bachoco y con mucho gusto ofrecimos coadyuvar como en otros años en materia de 

Seguridad Pública, recolección de basura y agua potable; es una actitud solidaria; se 

los quise informar aquí para efectos de que no vaya a tomar otro sentido, con este 

pronunciamiento que hicimos públicamente y que la gente lo pide, no tratamos de 

crear conflictos, simplemente de atender a la gente ese derecho que tiene de petición”. 
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2.- El otro punto es el relativo al 21 de Marzo, ustedes han de recordar que 

hubo una modificación en el gobierno del C. Presidente Vicente Fox, el hacer los 

fines de semana largos y evitar los famosos puentes y el 21 de marzo es el próximo 

viernes, por eso no fue día laborable el día de ayer obviamente por cuestiones de la 

propia dinámica y para respetar ese propósito de los fines de semana largos, no fue 

posible hacer el evento el 21 de marzo el día de ayer y hoy es otro día más grande 

para México el 18 de marzo y en ese sentido les avisamos que la ceremonia del 21 de 

marzo vamos a realizarla el día de mañana miércoles 19, por lo, que aprovechamos 

para invitarlos a esta ceremonia del natalicio de Don Benito Juárez”. 

 

   8.-  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, les solicito respetuosamente se pongan de pie. Agradeciendo su presencia 

siendo las trece horas con veinte minutos del día dieciocho de marzo 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 

 

 

 

                            REGIDOR                                              REGIDOR 

 

 

 

C.  OSCAR GUILLERMO NAVA AMAYA  C. ING. JUAN ALBERTO  ESPINOZA PARRA 

 

 

 

 

C. PROFR. MARCO A. VALENZUELA C. C. PROFR. JAVIER BARRÓN TORRES

  

 

 

 

C. ING. F. LORENA MARTÍNEZ C.  C. JESÚS MARÍA PIÑA GIL  

  

 

 

 

C. LIC. LUCÍA EREIDA RAMÍREZ IBARRA C. KARLA GPE. AGUERO ZAZUETA 

  

 

 

 

C. LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ  C. PROFRA. BEATRIZ E. CHAVEZ RIVERA   

 

 

 

C. MARÍA LUISA OCHOA ARAMAYA  C. CARLOS ENRIQUE FÉLIX ACOSTA 
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C. LIC. JUAN M. ESCALANTE TORRES C. LIC. ELEAZAR FUENTES MORALES 

 

 

 

C. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ C. ANA CLARIZA MORENO  

 

 

 

C. BALVANEDO ALAMEA SIARI. 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 
 

 

 

 

 


