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ACTA NUMERO (40) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 

EL DIA  30 DE ABRIL DEL AÑO 2008, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las diecisiete horas del treinta de abril 

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 RAMIREZ IBARRA, KARLA GUADALUPE AGÜERO 

ZAZUETA, LIC. MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, LIC. JESÚS ÁNGEL 

MENDÍVIL NIEBLAS, PROFRA. BEATRÍZ EUGENIA CHÁVEZ RIVERA, 

GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ y ANA CLARIZA MORENO, regidores 

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

ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento, 

para celebrar Sesión Extraordinaria, que fuera convocada a los veintinueve días del 

mes de abril del año dos mil ocho. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo, para mencionar: “Muchas gracias, por su asistencia y atender a 

la sesión extraordinaria que se convocó en los términos legales de la Ley de Gobierno 

y Administración Municipal  para este día, bajo el siguiente orden del día:  

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

2. DECLARATORIA DE QUÓRUM Y APERTURA DE SESIÓN. 

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

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

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN RELACIÓN A LOS 

MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA.  

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

DICTAMEN DE MODIFICACIÓN QUE PRESENTA LA C. SÍNDICA 

PROCURADORA, EN RELACIÓN AL ACUERDO NÚMERO (385) 

DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2006, EN DONDE SE 

AUTORIZA LA DONACIÓN DE UN TERRENO PARA 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO INTEGRAL DE PROCURACIÓN 

DE JUSTICIA.  

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

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ASUNTOS 

LABORALES, EN RELACIÓN A LAS JUBILACIONES DE LOS CC. 

PEDRO SIARI Y SOSTENES GUICOSA. 
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7. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ASUNTOS 

LABORALES, EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE JUBILACION 

DEL SR. BLAS LEYVA OSUNA. 

8. SOLICITUD DE PENSIÓN DEL SUB OFICIAL DE POLICÍA 

PREVENTIVA MUNICIPAL C. ROBERTO RUÍZ GÁMEZ.  

9. SOLICITUDES DE JUBILACIONES DE LOS CC. CESAREO 

BUITIMEA JICHUMEA Y VICENTE CASTRO AYALA. 

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

SOLICITUD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y 

CONCESIONES, EN RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CAMBIO 

DE NOMBRE DEL PREDIO “PROFR. ESCALANTE” A PREDIO “LA 

MARQUESA”, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE NOMENCLATURAS 

DEL CITADO PREDIO, UBICADO EN LOS POLÍGONOS 10 Y 13 DE 

ESTA CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA. 

11. 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 ENERO, 

FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2008. 

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

SOLICITUD DE ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN DE INMUEBLE A 

NOMBRE DEL C. ADRIÁN OCHOA ZAVALA, UBICADO EN 

MÁRTIRES DE SAHUARIPA ENTRE OCAMPO Y MORELOS, 

COMISARÍA DE SAN IGNACIO COHUIRIMPO PERTENECIENTE AL 

FUNDO LEGAL DE ESTE MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. 

13. CLAUSURA. 

 

Antes de iniciar la sesión quiero reconocer a todos los miembros del 

ayuntamiento por atender la convocatoria como lo dispone legalmente la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal, yo recuerdo que al iniciar la responsabilidad 

en la primer sesión de cabildo algunas voces plantearon de que venían a trabajar en 

sesión y hacer que las comisiones funcionaran y que había toda la mejor disposición 

que no fueran comisiones que no obtuvieran resultados y en ese tenor el reglamento 

no nos marca horarios preestablecidos, nos marca un compromiso que tenemos con la 

agenda municipal y en ocasiones como es el caso tenemos términos fatales porque no 

podemos pasar un día más o dos o tres los que sean de lo que nos obliga la 

constitución del estado y en todo caso comentar también que es una agenda cargada 

pero muchos de los asuntos son para turnarse a comisión y otros que son asuntos que 

desde hace tiempo en este mismo recinto se ha venido planteando de ellos como 

asuntos que debemos de agendar y que ya estaban en manos de muchos de ustedes y 

que se trataba únicamente de darle forma en comisión; yo reconozco en ustedes su 

alto sentido de la responsabilidad, la cual no nos marca qué días debemos tener 

descansos obligatorios, pero si nos marca que hay días que son obligados a tomar los 

acuerdos que deben turnarse al Congreso del Estado a efecto de no tener ningún 

señalamiento de tipo legal, lo hacemos en ésta fecha porque han sido meses intensos 
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de trabajo con tantas cosas que traemos en gestión y de veras, yo reconozco en 

ustedes ese alto sentido de responsabilidad y sobre todo que aquí se manifiesta lo que 

se dice en los hechos y eso se llama congruencia y compromiso con Navojoa”. 

 

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 catorce de los veintitrés integrantes de éste H. 

Ayuntamiento, justificando la inasistencia de los CC. Regidores Lic. Ramón Alberto 

Almada Torres, por encontrarse fuera de la ciudad y Lic. Eleazar Fuentes Morales por 

motivos de salud”. 

 

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

Secretario, realizado el pase de asistencia reglamentario y considerando lo que 

aprobamos en la sesión anterior, les pido que nos pongamos de pie. Una vez realizado 

el pase de lista y habiendo el quórum que establece la Ley de Gobierno y 

Administración Municipal, siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos del día 

treinta de abril del año 2008, declaramos legalmente instalada ésta asamblea de 

carácter extraordinaria”. 

 

3.- Pasando al punto número tres del orden del día, el C. Presidente Municipal 

hace la presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión anterior y 

firma. “. Por lo tanto, se somete a su consideración el contenido del acta de fecha 04 

de abril del año en curso. Si están de acuerdo en el contenido del acta, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (342): “SE APRUEBA EL CONTENIDO DEL ACTA 

DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 04 DE ABRIL DEL AÑO 2008”. 

 

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

“En relación al  acta del 15 de abril, la misma no está incluida en sus paquetes, ya que 

fue muy extensa la sesión y no se pudo terminar, por lo que si están de acuerdo en 

que se posponga su aprobación para la siguiente sesión de cabildo, manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (343): “SE APRUEBA POSPONER LA LECTURA Y 

APROBACION DEL ACTA DE SESIÓN DE FECHA 15 DE ABRIL DEL 2008, 

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA”. 

 

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 Gobernación y Reglamentación 

Municipal, en relación a los manuales de organización y procedimientos del 

municipio de Navojoa. “Antes de cederles el uso de la palabra a la comisión, quiero 

comentar que desde que terminó la anterior administración, en su inicio no se tenía 

ningún documento que regulara las funciones del ayuntamiento y se hizo un estudio 

por parte del Instituto Superior de Administración Pública y en ese estudio se sustentó 

para evitar duplicidades y darle orden a la gestión de gobierno y se puso en 
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funcionamiento dicho manual de organización desde la administración anterior, el 

cual desde que nosotros asumimos la responsabilidad lo hicimos bajo el mismo 

esquema salvo algunas adecuaciones que se dieron en función de una realidad y un 

compromiso de gobierno que estábamos ya realizando, pero prácticamente es el 

mismo manual que el que algunos regidores estuvieron planteando que teníamos que 

aprobarlo y que tengo entendido que algunos regidores fueron al Instituto Superior de 

Administración Pública a pedir una copia y a preguntar cuanto habían cobrado; no es 

un documento nuevo, es un documento con el que hemos venido operando y que 

necesitábamos únicamente actualizarlo con el visto bueno de las secretarías y 

dependencias, para darle la legalidad y cumplir con las formas y con las 

observaciones que teníamos que subsanar para evitar esas observaciones, los 

estábamos haciendo, lo que faltaba era darle la aprobación de cabildo, bajo ese 

antecedente se turnó a la comisión para darle una última revisión y aquí queremos 

señalar que lo dijimos en su momento, el peor vacío que pueda haber una 

administración es hacer las cosas sin ningún documento que la regule y que le de 

dirección a las acciones de gobierno, eso es lo peor que puede haber y aclaro que este 

documento es perfectible, lo importante es darle la certeza que pasó por este proceso, 

para darle también la certeza a las acciones de gobierno. Quise hacer ésta pequeña 

semblanza de antecedentes porque pudiera quedar la idea de que esto salió de una 

semana para otra, y no es así, viene de la administración 2003-2006 y bajo algunos 

criterios de adecuaciones que se han hecho con la experiencia reciente de la anterior 

administración y ésta, buscando ser mejores, bajo ese tenor la comisión a través de su 

presidente y demás integrantes, se dedicó a tener con los responsables de las 

diferentes dependencias algunas entrevistas para recabar información y mas datos, 

por lo que en consecuencia le cedemos el uso de la palabra al Regidor Lic. Jesús 

Ángel Mendívil Nieblas, para que en su carácter de presidente de la citada comisión, 

nos dé a conocer el dictamen sobre éstos documentos”.  

 

Toma el uso de la palabra el C. Regidor Lic. Jesús Ángel Mendívil Nieblas, 

quien procede a dar lectura al dictamen, el cual a la letra dice: “H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA. PRESENTE: 

Los Regidores integrantes de la Comisión de Gobernación y Reglamentación 

Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, a quienes nos fue 

turnado para su estudio, análisis y posterior dictamen, el acuerdo número 336, del 

acta No. 39 de Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de fecha 15 de Abril del 

año 2008, referente a la propuesta que presentó el Sr. Presidente Municipal, 

Profesor Onésimo Mariscales Delgadillo en relación a los Manuales de 

Organización y Procedimientos del Municipio de Navojoa. Acuerdo que a la letra 

dice: “SE APRUEBA TURNAR A LA COMISION DE GOBERNACION Y 

REGLAMENTACION MUNICIPAL, PARA SU ESTUDIO, ANALISIS Y POSTERIOR 

DICTAMEN, LA PROPUESTA DE MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA”. EXPOSICION DE 

MOTIVOS. Con el propósito de concretar y llevar a cabo todas las acciones 

contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo del H. Ayuntamiento de Navojoa, los 

Manuales de Organización y Procedimientos que hoy se ponen a consideración del 

Pleno de este H. Ayuntamiento, tienen como principal objetivo documentar la 

estructura orgánica, funciones, procedimientos y responsabilidades de cada puesto 

integrante de la Administración Municipal, al mismo tiempo se trata que sean un 

instrumento que sirva como base para lograr que en nuestra comunidad impere el 
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orden, la certidumbre administrativa y la transparencia y con ello crear mejores 

bases para un mejor desarrollo social, político, económico y cultural en nuestro 

Municipio. Es importante establecer que la estructura organizacional, la descripción 

de funciones de cada puesto y la descripción de las actividades inherentes a los 

subprocesos que atienden las actividades de cada dependencia de la Administración 

Municipal, muestran las finalidades principales que cada funcionario debe 

desarrollar para alcanzar tanto los objetivos y metas trazadas dentro del Plan 

Municipal de Desarrollo como en los planes operativos. Así mismo los Manuales de 

Organización y Procedimientos permiten una visión en conjunto de las dependencias 

y sus unidades administrativas, precisa su misión, funciones, procesos y subprocesos 

encomendados a las unidades administrativas para evitar duplicidad, detectar 

omisiones, deslindar responsabilidades, ejecutar correctamente las actividades 

encomendadas al personal y proporcionar uniformidad en su desarrollo; Y además 

contar con información básica para la planeación e instrumentación de medidas de 

modernización administrativas. Además de lo anterior, los Manuales de 

Organización y Procedimientos facilitan la comprensión de líneas de autoridad y los 

canales de comunicación que deben seguirse en la operación cotidiana de las 

actividades y funciones que corresponden a cada integrante de los diversos órganos 

de la administración municipal, por consiguiente, además de constituirse como 

instrumentos de inducción a los puestos, son un medio de información y consulta 

para transparentar las actividades que se desarrollan en la gestión pública del H. 

Ayuntamiento de Navojoa. CONSIDERANDOS. PRIMERO: Que de conformidad 

con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 

Municipio libre es la base de la División Territorial y de la Organización Política 

Administrativa de los Estados. SEGUNDO: Que el Artículo 128 de la Constitución 

Política para el Estado de Sonora, establece, igual tratamiento respecto al 

Municipio, expresando además que, el municipio estará gobernado por un 

ayuntamiento de elección popular directa y que la competencia que la Constitución 

Federal y dicha constitución local otorgan al gobierno municipal, se ejercerá por el 

ayuntamiento de manera exclusiva, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el 

Gobierno del Estado. TERCERO: Que de conformidad con los artículos 24, 61 

fracción I, incisos B) y D), fracción II, inciso C), 65 fracciones I y II, 68 fracción II; 

69 fracciones I,  IV, 72, 73,  y 77 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal 

para el Estado de Sonora, las comisiones de regidores tiene facultades para abordar 

el análisis, discusión y aprobación de los asuntos relacionados con las iniciativas de 

reglamentos, bandos de policía y gobierno y demás disposiciones administrativas de 

observancia general o en su caso, de reformas y adiciones a los mismos. CUARTO: 

Que conforme a los  artículos 32, 34, 35, 45 fracción I, 47 fracciones I, II, IX, y XI, 

del Reglamento Interno del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, la Comisión de 

Gobernación y Reglamentación Municipal, es competente para conocer, analizar y 

dictaminar sobre proyectos de bandos, reglamentos, iniciativas de leyes, de decretos 

y disposiciones normativas de observancia general que sean presentados a 

consideración del ayuntamiento para su estudio y aprobación. QUINTO: Que los 

Manuales de Organización y Procedimientos para el Municipio de Navojoa, son un 

instrumento que regula la actuación de las diferentes dependencias municipales, de 

su misión, visión, valores, marco jurídico, funciones, procesos y subprocesos 

encomendados a las unidades administrativas, procurando que sirvan como base 

para lograr que en nuestra comunidad impere el orden, la certidumbre 

administrativa y la transparencia. Por ello la necesidad de plantear ante el pleno de 
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este H. Ayuntamiento la siguiente propuesta de MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS PARA EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, para su aprobación. 

RESOLUTIVOS. En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, esta H. 

Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, recomienda 

respetuosamente al Pleno de este H. Ayuntamiento, lo siguiente: UNICO: 

Solicitamos de este H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, aprobar los Manuales de 

Organización y Procedimientos para el Municipio de Navojoa. ATENTAMENTE. 

COMISION DE GOBERNACION Y REGLAMENTACION MUNICIPAL”. “Si 

me permiten aclarar que el Lic. Ramón Alberto Almada Torres estuvo de acuerdo con 

el contenido del dictamen, pero no lo firmó porque estuvo fuera de la ciudad, 

aclarando que sí viene firmado por el resto de los integrantes de la comisión”. 

 

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

dictamen en lo general que presenta la comisión de Gobernación y recordando que un 

asunto que se turna en comisión para poder discutirlo aquí, tiene que estar 

dictaminado previamente por los integrantes de la comisión que es una comisión 

plural y el hecho de que está aquí discutiéndose el punto es que fue revisado por la 

comisión cumpliendo con lo que establece y dispone la ley de gobierno. Si están de 

acuerdo en el dictamen en lo General, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (344): “SE 

APRUEBA EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTADO POR LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN 

DONDE SE AUTORIZÓ LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y 

PROCEDIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”. 
 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “En lo particular si hay alguna 

observación en el cuerpo del dictamen, adelante”. 

 

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

mencionar: “Más que una observación es un reconocimiento a los integrantes de la 

comisión, ya que es un material bastante intenso y sí hicieron un trabajo rápido y bien 

estructurado y por otro lado a los funcionarios, a mí me consta que trabajaron mucho 

ya que cada dependencia tenía que checarlo con su operatividad, con la operación 

real, porque muchas veces lo que dice el experto es una cosa y otra cosa es la 

realidad, hicieron un trabajo bien fuerte antes de que la comisión trabajara en este 

reglamento; es un reconocimiento a ambas partes, a la comisión y los funcionarios”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Mi 

comentario va en el sentido de que se nos presentó a todos y luego se turnó a 

comisión para que dictamináramos sobre ello, el trabajo a donde nos convocó el 

regidor Ángel Mendívil a pesar de ser muy extenso, fue debidamente estudiado, 

analizado y discutido, en donde participamos todos los integrantes de la comisión de 

manera plural, por decir algo a solicitud del regidor Lic. Juan Manuel Escalante 

Torres, hablo en su ausencia, pero fue convocado con oportunidad, a solicitud de él se 

citaron a funcionarios como el Director de Educación y Cultura, estuvo ahí para 

aclarar punto por punto las dudas que hubo, al Secretario de Seguridad Pública para 

aclarar dudas, al C.P. José Ramiro Félix Ross, él estuvo toda la sesión atendiéndonos, 

aclarándonos dudas que teníamos, al Secretario de Desarrollo Económico quien nos 

aclaró dudas sobre el organigrama, entonces no se si algo más falta, con esto les 
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quiero asegurar que el trabajo que se hizo en la comisión fue con la seriedad del caso, 

con la convocatoria necesaria y suficiente para que se desahogara lo que aquí estamos 

viendo, no estamos aprobando ninguna situación que no haya sido objeto de análisis y 

en el entendido de que seguramente podrá haber cosas que son perfectibles y que se 

tendrán que corregir, pero esto será un inicio extraordinario para que avancemos en 

nuestro programa pero tengan ustedes la seguridad, el presidente de la comisión nos 

convocó y participamos todos de manera plural”. 

 

Comenta el C. Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya: “Yo también me sumo 

a la felicitación a la comisión, estamos trabajando, nos estamos poniendo de acuerdo, 

esto viene a fortalecer y a poner orden en la administración y a las futuras 

administraciones, ha sido un trabajo que se está pidiendo, solicitando, estamos 

fortaleciendo más al municipio, que bueno que salió este dictamen y adelante”. 

 

Menciona el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. José Abraham Mendívil 

López: “Primeramente destacar que este cabildo desde que inició sus funciones a 

partir del 16 de septiembre del 2006, se hizo el propósito el cual se ha estado 

cumpliendo, de cada vez crear más normatividad, reglamentos o normas que regulen 

la vida interna de este ayuntamiento; eso es algo que hay que destacar, reconocerlo, 

de que exista la disposición del ayuntamiento navojoense por no dejar a la deriva o 

dejar a la discreción, la marcha o la conducción de la acción pública que los 

navojoenses les han encomendado; entonces el ir creando normas, reglamentos, el ir 

tomando acuerdos que le vayan dando cause a la manera como va a accionar este 

ayuntamiento es correcto; segundo, no es algo que haya surgido en el último mes, 

como bien lo dijo el presidente al inicio de este punto, es algo que viene desde la 

administración anterior 2003-2006, lo tocó, de hecho dejó un proyecto ya avanzado; 

de igual manera tengo conocimiento que los regidores de todos los partidos políticos 

tuvieron oportunidad de conocer información de esto e inclusive se acudió al Instituto 

Superior de Administración Pública para ver la veracidad del avance que tenían estos 

documentos, se logró conocer de mucha información y en lo que va del año se tuvo 

oportunidad de ir profundizando cada vez más, hubo un proceso que llevó a cabo el 

regidor Mendívil del cual tengo conocimiento, en el cual los regidores de la comisión 

y quien tuviere el interés en participar tuvieron la oportunidad de platicar con los 

funcionarios del área como lo detalló el Profr. Barrón, para conocer los detalles de 

porqué una propuesta, porqué una cosa, porqué no la otra, e inclusive proponer en 

quitar algunos puntos que creo que fueron tomados en cuenta; y por último, reiterar, 

no hay peor bando, peor reglamento, peor norma jurídica que aquella que no se tenga; 

este propio ayuntamiento que estoy seguro que va a aprobar esto, el día de mañana si 

hay necesidad, podrá hacer los ajustes que sean necesarios, pero alrededor de estos 

puntos creo que se resume el propósito fundamental de convertirse en un 

ayuntamiento que se norma, que se regula, vamos a decirlo así, que crea sus propias 

normas para no dejar a la discreción o a la deriva la función pública y eso habla muy 

bien del trabajo que ustedes están haciendo”. 

 

Comenta el C. Regidor Lic. Manuel Castro Sánchez: “Yo también quiero 

sumarme muy sinceramente a la felicitación que se ha venido haciendo a la comisión 

de regidores que estuvieron a cargo de revisar ampliamente los manuales de 

organización y digo que es de felicitarse porque este tema inclusive en las sesiones se 

venía tocando de manera incisiva y yo vi trabajar a los compañeros regidores de todos 
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los partidos políticos en el aportar ideas e inclusive algunos articulados al nuevo 

manual, que fueron haciendo de ésta administración algo que ya venían funcionando, 

eran posiciones que ya estaban nombradas y ya venía funcionando de esa manera la  

administración, sin embargo este documento marca la pauta para administraciones 

futuras y tan ampliamente discutido y explicado fue por los funcionarios y que le 

quede claro también a la sociedad que tan ampliamente discutido y explicado estuvo 

que permitió que en términos legales se convocará para revisarlo en una sesión 

extraordinaria de cabildo y se hizo así no porque fuera una actitud irresponsable del 

ayuntamiento sino porque al interior de la comisión y en los cabildeos que 

democráticamente se dan de manera plural permitió, estaba ampliamente discutido, 

ampliamente explicado y permitió discutirlo en una sesión extraordinaria; yo quiero 

felicitar porque este gran trabajo nos permitió llevarlo a cabo y analizarlo en una 

sesión de este carácter, de veras nuestro sincero reconocimiento a los compañeros que 

participaron más a fondo en este dictamen”. 

 

Enseguida interviene el C. Presidente Municipal, para mencionar: “Con las 

explicaciones en lo particular, si es de aprobarse el dictamen, los que estén de acuerdo 

manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (345): “SE APRUEBA EN LO PARTICULAR EL 

DICTAMEN PRESENTADO POR LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, EN DONDE SE AUTORIZÓ LOS 

MANUALES DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL 

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Para que se haga el trámite 

correspondiente y se turne a las instancias de ley. Y obviamente sumarme a la 

felicitación de la comisión de regidores y funcionarios que participaron y para 

comentar lo que decía el regidor Manuel Castro, de que no es 24 horas o 48 horas lo 

que marca el análisis, es todo un proceso que culmina en una sesión que puede ser 

ordinaria o extraordinaria y este trabajo es responsable y de veras mi reconocimiento 

para los funcionarios y regidores y la puerta abierta para enriquecerlo de acuerdo a lo 

que se vaya observando en las diferentes secretarías y dependencias”. 

 

 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 dictamen de modificación que presenta la C. Síndica 

Procuradora, en relación al acuerdo número (385) dictado en sesión ordinaria de este 

H. Ayuntamiento, celebrada el día 28 de febrero del 2006, en donde se autoriza la 

donación de un terreno para construcción de un Centro Integral de Procuración de 

Justicia. “En el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora”. 

 

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

Síndica Procuradora, para mencionar: “Muy buenas tardes a todos, en atención y con 

fundamento en los artículos 70 y 71 de la Ley de Gobierno y Administración  

Municipal, me voy a permitir presentar ante ustedes el presente dictamen de 

modificación al acuerdo número 385; pero antes decirles que como gobierno 

municipal y con el aspecto y atendiendo a la responsabilidad que tenemos como 

cabildo de ser un gobierno facilitador que brinde todo el apoyo al gobierno estatal y 

federal para el desarrollo de sus instituciones, atendiendo también al dictamen 
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emitido por la Secretaria de Infraestructura Urbana y Ecología, en relación a ésta 

donación que se efectuó el 28 de febrero del año 2006, me permito solicitar una 

explicación a cargo del Arq. Darío Salvador para complementar este dictamen”. 

 

Enseguida interviene el C. Arq. Darío Salvador Cárdenas, Secretario de 

Infraestructura Urbana y Ecología, quien apoyado en una proyección de imagen, 

procedió a explicar lo siguiente: “Como comentaba la Síndica, se había hecho una 

donación de un polígono que se encuentra ubicado al lado poniente, a un lado de 

seguridad pública, en la vialidad del circuito centenario, es el polígono 7, como ven 

de los 6000 m
2
 que se habían autorizado aunque en lo dictaminado en cabildo no 

vienen colindancias, sin embargo se había hecho ésta poligonal truncando las 

vialidades Belisario Domínguez y Boulevard Álvaro Obregón e interceptar en el 

Circuito Vial Centenario; afectaría una vialidad importante de la ciudad, como se ve 

es una intercepción muy importante entre el Boulevard Obregón y el Circuito Vial 

Centenario y el polígono que se había donado es para construir un edificio de la 

procuraduría, por lo que se propone para no truncar vialidades importantes 

contempladas en el programa de desarrollo urbano, cambiar el dictamen, darle 

continuidad al Boulevard Obregón para interceptarse con el Circuito Vial Centenario, 

formando una intersección muy importante, aparte que el edificio no ocupa más de 

5000 m
2
 de construcción, el edificio de ciudad Obregón tiene un terreno de 50 x 100 

que son 5000 m
2
, éste polígono tiene casi los 5000 m

2
, tiene 4,916.75 m

2
, entonces 

hablando con ellos dicen que es suficiente con ese terreno para el edificio que quieren 

construir, aparte que tendrían una intersección muy importante con el edificio de 

seguridad pública, así quedaría la poligonal con las medidas y colindancias como 

debe de ser”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal, menciona: “Esa es la razón de 

traer a este H. Cabildo el dictamen. Para continuar con la explicación tiene la palabra 

la C. Síndica Procuradora”. 

 

 Interviene la C. C.P. Hilda Gabriela Castañeda Quesney, Síndica Procuradora, 

para explicar: “Someto a su consideración, si me permiten dar lectura a la parte 

expositiva y resolutiva y omitir los considerandos”. 

 

 Comenta el C. Presidente Municipal: “Se pregunta si es de aprobarse omitir 

los considerandos y aprobar la lectura en la parte expositiva y resolutiva, los que 

estén de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (346): “SE APRUEBA 

OBVIAR LA LECTURA DE LOS CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA C. SÍNDICA PROCURADORA Y DARLE LECTURA 

ÚNICAMENTE A LA PARTE EXPOSITIVA Y RESOLUTIVA”. 

 

 Toma el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora, para mencionar: 

“PARTE EXPOSITIVA: Que derivado del Acuerdo número 385, de la Sesión 

Ordinaria del Ayuntamiento, celebrada el día 28 de febrero del 2006, mismo que se 

anexa al presente en copia simple, mediante el cual se autoriza la donación de un 

terreno con una superficie  de 6,000 m
2
, ubicado por el Boulevard General Álvaro 

Obregón esquina con Dren Navojoa, Colonia Tierra Blanca de ésta ciudad de 

Navojoa, Sonora, para la construcción de un Centro Integral de Procuración de 
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Justicia, se procedió a la integración y tramitación de dicha donación. En esas 

condiciones,  al realizar el levantamiento topográfico, se determinó por la Secretaría 

de Infraestructura Urbana y Ecología, que no correspondía el área indicada en el 

acuerdo de donación con la encontrada realmente al momento de la medición, ya que 

por la ubicación del terreno, este, afectaría la vialidad denominada Boulevard 

General Álvaro  Obregón y Calle Belisario Domínguez, anexo croquis de ubicación, 

por lo que con lo anterior, se estaría afectando una de las arterias mas importantes 

de la ciudad, no solo por sus dimensiones, sino también por las características de la 

nomenclatura de tal rua, para efectos de tener accesos directos y rápidos al centro de 

la ciudad, aunado a lo anterior, el Boulevard General Álvaro Obregón, está 

considerado dentro del proyecto del Gobierno del Estado, en su integración al 

circuito vial, dentro del proyecto de ampliación del Boulevard Centenario, mismo 

que será una excelente vía para desfogar el tráfico de la Ciudad a la periferia y 

viceversa, por lo que acatando la dictaminación emitida por la Secretaría de 

Infraestructura Urbana y Ecología del Ayuntamiento de este Municipio de Navojoa 

Sonora, se somete a su consideración la modificación al acuerdo número 385, 

referenciado en  renglones anteriores, para el efecto que se determine que son 

solamente 4,916.75 metros cuadrados los que comprenderá la donación respectiva, 

sin realizar afectación alguna. En base a lo anteriormente expuesto y fundado, ésta 

Sindicatura Municipal a mi cargo, solicita de la manera más atenta a este H. 

Ayuntamiento: PUNTO RESOLUTIVO. ÚNICO: Se autoriza al H. Ayuntamiento 

para la modificación al acuerdo número 385, para la celebración del Contrato de 

Donación del terreno solicitado para la construcción del Centro Integral de 

Procuración de Justicia, mismo que tendrá una superficie de 4916.75 m
2
, y quedará 

con las siguientes medidas  y colindancias: 

 
11-15 S84º10’27.29”W   64.664 METROS      PROLONGACION ALVARO OBREGON 

15-16 S11º17’46.57”E   60.638 METROS      PROP. PARTICULAR, DREN DE POR MEDIO 

16-17 S87º41’44.34”E 40.870 METROS     PROPIEDAD PARTICULAR 

17-18 N62º49’59.69”E      34.870 METROS    PROPIEDAD PARTICULAR 

18-19 N26º50’25.44”E 20.006 METROS    PROPIEDAD PARTICULAR 

19-20 N29º58’53.43”E      32.590 METROS    PROPIEDAD PARTICULAR 

20-21 S84º10’27.29”W     18.430 METROS    PROPIEDAD PARTICULAR 

21-22 SO5º49’32.71”E 9.600  METROS    PROPIEDAD PARTICULAR 

22-23 S84º10’27.29”W 25.000 METROS PROPIEDAD PARTICULAR 

23-11 N05º49’32.71”W    20.000 METROS    PROPIEDAD PARTICULAR 

 

“De esa manera queda bien delimitada el área que sería sujeta a donación, 

hemos estado en pláticas con Procuraduría y con Bienes y Concesiones y en ningún 

momento afectamos el proyecto que traen ellos para la construcción del Centro 

Integral de Procuración de Justicia Estatal que tendría en forma conjunta Ministerios 

Públicos y la Policía Judicial, a su consideración y muchas gracias”. 

 

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

modificación del acuerdo 385, para que sea aprobado en los términos que fue 

presentado aquí considerando como estaba el acuerdo original y como quedaría la 

modificación, los que estén de acuerdo sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (347): “SE 

APRUEBA EL DICTAMEN DE MODIFICACIÓN AL ACUERDO NÚMERO 
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(385) DICTADO EN SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, 

CELEBRADA EL DÍA 28 DE FEBRERO DEL 2006, EN DONDE SE 

AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE DONACIÓN DEL 

TERRENO SOLICITADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO 

INTEGRAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MISMO QUE TENDRÁ 

UNA SUPERFICIE DE 4916.75 M
2
 Y QUEDARÁ CON LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 

 
11-15 S84º10’27.29”W   64.664  METROS      PROLONGACION ALVARO OBREGON 

15-16 S11º17’46.57”E   60.638  METROS      PROP. PARTICULAR, DREN DE POR MEDIO 

16-17 S87º41’44.34”E 40.870 METROS     PROPIEDAD PARTICULAR 

17-18 N62º49’59.69”E      34.870 METROS    PROPIEDAD PARTICULAR 

18-19 N26º50’25.44”E 20.006 METROS    PROPIEDAD PARTICULAR 

19-20 N29º58’53.43”E      32.590 METROS    PROPIEDAD PARTICULAR 

20-21 S84º10’27.29”W     18.430 METROS    PROPIEDAD PARTICULAR 

21-22 SO5º49’32.71”E 9.600   METROS    PROPIEDAD PARTICULAR 

22-23 S84º10’27.29”W 25.000 METROS PROPIEDAD PARTICULAR 

23-11 N05º49’32.71”W    20.000 METROS    PROPIEDAD PARTICULAR 

 

 Continúa el C. Presidente Municipal, diciendo: “Aprobado por unanimidad, 

solicito que en el menor tiempo posible tanto sindicatura como el secretario y el área 

de desarrollo urbano se avoquen a hacer los trámites correspondientes ante notario 

público a efecto de modificar el acuerdo citado en los anteriores términos, con el 

propósito de informar al Gobernador del Estado de Sonora, al Procurador General de 

Justicia y a Bienes y Concesiones, porque este acuerdo tan importante significa que 

evitamos haber cancelado la incorporación de un Boulevard tan bonito y tan 

importante como es el Boulevard Obregón; de haber dejado el acuerdo como estaba 

anteriormente, esto significa que este Cabildo está muy atento en muchas decisiones 

que pueda impactar el futuro desarrollo del municipio y además hacerlo en estos 

momentos, nos da la pauta para informarles que el Procurador del Estado Lic. Abel 

Murrieta tiene mucho interés y él de alguna manera nos estaba exhortando para que se 

hiciera en el menor tiempo posible porque hay la posibilidad que antes de que termine 

el año se puedan autorizar recursos del FOSEC que son recursos federales para 

apoyar a obras como la que se acaba de inaugurar en Cd. Obregón, nos dice el 

procurador que hay buen escenario para que se aprueben en este año y de esa forma 

empezar con un edificio que va a venir a dignificar y a tener en un solo lugar las 

agencias públicas ministeriales, tal y como está en Cd. Obregón, nos dicen que sería 

un poco más chico pero en el mismo diseño arquitectónico; mi felicitación a la 

Síndica, a la Siue, al área jurídica, porque se ha tomado una gran decisión que le va a 

dar a esa área una gran incorporación a un área que va a detonar un gran desarrollo”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, del dictamen que presentan las comisiones unidas de 

Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Asuntos Laborales, en relación a las 

jubilaciones de los CC. Pedro Siari y Sostenes Guicosa. Tiene la palabra la C. 

Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra”. 
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Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, 

para mencionar: “Solicitarles la omisión de la lectura de los antecedentes y 

considerandos del dictamen y pasarme al punto resolutivo”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “A consideración la propuesta de obviar 

la lectura considerativa y expositiva y leer el resolutivo del dictamen. Los que estén 

de acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (348): “SE APRUEBA OBVIAR LA 

LECTURA DE LOS ANTECEDENTES Y LOS CONSIDERANDOS DEL 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES DE HACIENDA, 

PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ASUNTOS LABORALES Y 

DARLE LECTURA ÚNICAMENTE A LA PARTE RESOLUTIVA”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, 

para mencionar: “Me gustaría aclarar que a la comisión se nos turnaron 19 solicitudes 

de jubilaciones y por lo extenso del acuerdo que se nos turnó y por el compromiso de 

elaborar un dictamen apegado a lo que nos manda el reglamento interno y el hecho de 

checar cada uno de los expedientes que se nos turnaron, las comisiones tanto de 

asuntos laborales como la de hacienda, decidimos sacar los dictámenes conforme se 

estudian los expedientes y se aprueban por la misma comisión, es por ello que me 

permito realizar la lectura del siguiente dictamen. “RESOLUTIVO: PRIMERO: En 

cuanto a la jubilación del C. SOSTENES GUICOSA AYALA, (58 años), Ayudante 

de Colector,  es procedente su jubilación, toda vez que tiene una fecha de ingreso del 

13 de octubre de 1979, según oficio s/n de la dependencia de Oficialia Mayor de 

fecha 10 de marzo de 1994, suscrita por el Profr. Onésimo Mariscales Delgadillo, en 

donde se hace constar la fecha de ingreso y el puesto a desempeñar. Así mismo en 

oficio SPGP 005/08, de fecha 15 de enero del año 2008, de la Secretaría de 

Programación del Gasto Público, se le informa que no es necesario que se presente a 

trabajar toda vez que ya cumplió con su tiempo de jubilación y la cual deberá 

presentarla a través del Secretario General del S.U.T.M.N.S., lo cual indica que 

dicho trabajador, a la fecha ya cumplió sus 28 años de servicio para este H. 

Ayuntamiento. SEGUNDO: En cuanto a la jubilación del C. PEDRO SIARI, (45 

años), Ayudante de señalamiento vial, es procedente su jubilación  toda vez que tiene 

una fecha de ingreso del 17 de julio de 1979,  según oficio s/n de la dependencia de 

Oficialia Mayor de fecha 19 de julio de 1994, suscrita por el Profr. Onésimo 

Mariscales Delgadillo, en donde se hace constar la fecha de ingreso y el puesto  a 

desempeñar. Así mismo en oficio SPGP 005/08, de fecha 17 de enero del año 2008, 

de la Secretaría de Programación del Gasto Público, se le informa que no es 

necesario que se presente a trabajar toda vez que ya cumplió con su tiempo de 

jubilación  y la cual deberá presentarla a través del Secretario General del 

S.U.T.M.N.S., lo cual indica que dicho trabajador, a la fecha ya cumplió sus 28 años 

de servicio para este H. Ayuntamiento. TERCERO: Se acuerda que el acta de sesión 

de estas comisiones unidas, formen parte integrante del dictamen final que se emite 

en el presente asunto. CUARTO: De lo anterior es fácil deducir que los C.C. PEDRO 

SIARI y SOSTENES GUICOSA AYALA, tienen el derecho de ser jubilados, toda vez 

que como ya se demostró con las documentales anexas, ya cumplieron sus 28 y 28 

años de servicio respectivamente, por lo que es procedente se lleven a cabo sus 

jubilaciones.  QUINTO: Solicitamos de este H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, 

aprobar las solicitudes de jubilaciones de los trabajadores C.C., PEDRO SIARI y 
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SOSTENES GUICOSA AYALA. SEXTO: En consecuencia de todo lo anterior, se 

aprueban las solicitudes de jubilaciones de los C.C. PEDRO SIARI y SOSTENES 

GUICOSA AYALA, para que sea el H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora y/o el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de 

Sonora y/o la Institución que corresponda en su caso, quienes deberán hacerse cargo 

de estas jubilaciones conforme a derecho. ATENTAMENTE. COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA Y LA DE 

ASUNTOS LABORALES”. 

 

Enseguida interviene el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela 

Cervantes, para mencionar: “En el punto cuatro dice: “De lo anterior es fácil deducir 

que los C.C. PEDRO SIARI y SOSTENES GUICOSA AYALA, tienen el derecho de ser 

jubilados, toda vez que como ya se demostró con las documentales anexas, ya 

cumplieron sus 28 y 25 años de servicio respectivamente”. Mi pregunta es porqué 

uno 28 y otro 25”. Responde la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “Ya 

nos habíamos dado cuenta de ese error de dedo, pido una disculpa, deben de ser 28 y 

28 años de edad ellos son hombres y a ellos se les debe de jubilar a los 28 años de 

servicio”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Una vez aclarado lo 

anterior, se les pregunta si son de aprobarse estas dos jubilaciones, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (349): “SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO 

POR LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y 

CUENTA PÚBLICA Y DE ASUNTOS LABORALES, EN DONDE SE 

APRUEBAN LAS SOLICITUDES DE JUBILACIONES DE LOS CC. PEDRO 

SIARI Y SOSTENES GUICOSA AYALA, PARA QUE SEA EL H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA Y/O EL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO DE SONORA Y/O LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA EN SU 

CASO, QUIENES DEBERÁN HACERSE CARGO DE ESTAS 

JUBILACIONES CONFORME A DERECHO”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal diciendo: “Quiero reconocer a la 

comisión que fue un planteamiento reiterado, la semana pasada que tuvimos un 

evento con los trabajadores en Salón de Presidentes, nos hizo de nuevo la petición el 

dirigente de los trabajadores de darle celeridad a este trámite que ya tenía tiempo en 

comisión y también informarles de que todos esos trabajadores ya cobraron su prima 

de antigüedad, los navojoenses ya les cumplieron con ese pago y faltaba nada más 

dictaminar para que ya pasaran a jubilación; felicitamos, primero porque se atiende a 

la dirigencia del sindicato y se atiende a los trabajadores con quien tuve la 

oportunidad de platicar, me pidieron una audiencia para ver cuando salía el pago de 

prima de antigüedad y la distribución de sus jubilaciones, así que muchas felicidades 

a todos los regidores”. 

 

7.- Pasando al punto número siete, el C. Presidente Municipal, hace la 

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

del dictamen que presentan las comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta 
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Pública y de Asuntos Laborales, en relación a la solicitud de jubilación del Sr. Blas 

Leyva Osuna. Tiene la palabra la comisión”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, para 

mencionar: “De igual manera les solicito omitir la lectura del dictamen y darle lectura 

a los resolutivos”. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Solicita la C. Regidora se omita la 

lectura de la parte expositiva y considerativa y se dé lectura al punto resolutivo, si 

están de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (350): “SE APRUEBA 

OBVIAR LA LECTURA DE LOS ANTECEDENTES Y LOS 

CONSIDERANDOS DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS 

COMISIONES DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE 

ASUNTOS LABORALES Y DARLE LECTURA ÚNICAMENTE A LA PARTE 

RESOLUTIVA”. 

 

Continua la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra, diciendo: 

“RESOLUTIVOS: PRIMERO: En cuanto a la jubilación del C. BLAS LEYVA 

OSUNA, es procedente toda vez que tiene una fecha de ingreso del 16 de septiembre 

de 1976, según nombramiento de fecha 16 de septiembre de 1976, por el Presidente 

Municipal de Etchojoa, Sonora, Profr. Francisco Márquez Duran. Puesto en el cual 

dura hasta 1987, lo cual indica que dicho trabajador perteneció a esa corporación por 

espacio 11 años. Ingresando de nueva cuenta a sus labores en fecha 24 de enero de 

1989, según alta de fecha 04 de mayo de 1989, expedida por el C. Ramón Manuel 

Esquer Acuña, Jefe de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, del municipio de 

Navojoa, Sonora. Corporación a la que pertenece actualmente y hasta la fecha tiene 

18 años. SEGUNDO: De lo anterior es fácil deducir que el C. BLAS LEYVA 

OSUNA, tiene el derecho de ser jubilado, toda vez que como ya se demostró con las 

documentales anexas, ya cumplió sus 30 años de servicio, por lo que es procedente se 

lleve a cabo su jubilación. TERCERO: En consecuencia de todo lo anterior, se 

aprueba la solicitud de jubilación del Sub Oficial de Policía Preventivo C. BLAS 

LEYVA OSUNA, para que sea el H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora y/o el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de 

Sonora y/o la Institución que corresponda en su caso, quienes deberán hacerse cargo 

de esta jubilación conforme a derecho. ATENTAMENTE. COMISIONES 

UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA Y LA DE 

ASUNTOS LABORALES”. 

 

Interviene el C. Regidor Profr. Marco Antonio Valenzuela Cervantes, para 

mencionar: “En el resolutivo primero donde dice el C. Ramón Manuel Esquer Acuña, 

Jefe de la Policía Preventiva y Transito Municipal, debería decir del municipio de 

Navojoa, Sonora, no de ésta ciudad”. Responde la C. Regidora Lic. Lucía Ereida 

Ramírez Ibarra: “De acuerdo con el comentario que hace el regidor, le da mayor 

formalidad a la estructura de este dictamen y con todo gusto haremos la corrección”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Hecha la aclaración y el 

registro para hacer la corrección respectiva y aceptada por la comisión, se pregunta si 

es de aprobarse ésta jubilación para el Sr. Blas Leyva Osuna, sírvanse manifestarlo 
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levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (351): “SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO POR LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA Y DE ASUNTOS LABORALES, EN DONDE SE APRUEBA LA 

JUBILACIÓN DEL SR. BLAS LEYVA OSUNA, PARA QUE SEA EL H. 

AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA Y/O EL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO DE SONORA Y/O LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA EN SU 

CASO, QUIENES DEBERÁN HACERSE CARGO DE ÉSTA JUBILACIÓN 

CONFORME A DERECHO”. 

 

8.- Pasando al punto número ocho del orden del día el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a la solicitud de pensión del 

Sub Oficial de Policía Preventiva Municipal C. Roberto Ruíz Gámez. “Solicitamos si 

están de acuerdo que la solicitud las turnemos a las comisiones unidas de Hacienda, 

Patrimonio y Cuenta Pública y de Asuntos Laborales, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (352): “SE APRUEBA TURNAR A LAS COMISIONES UNIDAS 

DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ASUNTOS 

LABORALES, LA SOLICITUD DE PENSIÓN DEL SUB OFICIAL DE 

POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL C. ROBERTO RUÍZ GÁMEZ, PARA 

SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado a las solicitudes de 

jubilaciones de los CC. Césario Buitimea Jichumea y Vicente Castro Ayala. Se les 

pregunta si están de acuerdo en que turnemos las solicitudes de jubilaciones a las 

comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Asuntos 

Laborales, manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (353): “SE APRUEBA TURNAR A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA 

PÚBLICA Y DE ASUNTOS LABORALES, LAS SOLICITUDES DE 

JUBILACIONES DE LOS CC. CESARIO BUITIMEA JICHUMEA Y 

VICENTE CASTRO AYALA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de la Comisión Estatal de Bienes y 

Concesiones, en relación a la autorización de cambio de nombre del predio “Profr. 

Escalante” a predio “La Marquesa”, así como la solicitud de nomenclaturas del citado 

predio, ubicado en los polígonos 10 y 13 de ésta ciudad de Navojoa, Sonora. “Si están 

de acuerdo en que se turne ésta solicitud a las comisiones unidas de Gobernación y 

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

sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (354): “SE APRUEBA TURNAR A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN 

MUNICIPAL Y DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS 

PÚBLICOS, LA  SOLICITUD DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y 
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CONCESIONES, EN RELACIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE 

NOMBRE DEL PREDIO “PROFR. ESCALANTE” A PREDIO “LA 

MARQUESA”, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE NOMENCLATURAS DEL 

CITADO PREDIO, UBICADO EN LOS POLÍGONOS 10 Y 13 DE ÉSTA 

CIUDAD DE NAVOJOA, SONORA, PARA SU ESTUDIO, ANÁLISIS Y 

POSTERIOR DICTAMEN”. 

 

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

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

aprobación, en su caso 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 Enero, Febrero y Marzo del año 2008. 

“Vamos a empezar con el análisis de los ingresos y posteriormente con los egresos; 

de acuerdo a una política de transparencia, queda muy claro que es un ejercicio que 

hay que venirlo haciendo cada trimestre y es obligado en que todos los regidores y 

regidoras y síndica siempre han tenido la buena disposición de la C. Tesorera, para no 

necesariamente esperar a la discusión en el día que tenemos como plazo último para 

revisar en materia de ingresos, de igual manera se ha dado la instrucción para que se 

dé la información en materia de egresos por parte del C.P. Ramiro Félix, de eso hay 

constancia y además que mensualmente se están subiendo al Internet los movimientos 

financieros; creo que este es un ejercicio obligado y si hemos venido hasta este día 

que es el día límite no es por falta de responsabilidad de ambas áreas, sino porque es 

por la dinámica del trabajo tratando de presentar un informe lo más completo que fue 

lo que pedimos y además considerando de que viene un proceso de información 

acumulado, lo discutimos en este día y lo vuelvo a decir lo mismo da 24 horas antes 

que 48 horas, cuando hay la información previa, se debe de tener un elemento de 

inicio. Tiene la palabra la C. Tesorera Municipal”. 

 

Toma el uso de la palabra la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios 

Pulido Torres, para mencionar: “Estamos presentando a su consideración el informe 

del primer trimestre del período del 2008, se les entregó la información relativa al 

respecto; en términos generales este fue el comportamiento que se tuvo en el primer 

trimestre, se tenía presupuestado de acuerdo a la ley de ingresos $75 millones 915 mil  

374 pesos, se logró captar de enero a marzo del 2008 $98 millones 770 mil 173 pesos, 

hay variación de $22 millones 854 mil 799 pesos en ingresos captados, es decir se 

está superando el presupuesto de ingresos de una manera considerable. Tenemos un 

comparativo de lo presupuestado con lo captado, dentro de Impuestos, es importante 

mencionar que se está superando la meta propuesta, la meta que se tenía por $3 

millones 299 mil 122 pesos, esto principalmente a que se enfocó mucho la atención a 

la captación del impuesto predial, así como la tenencia ahora que hubo cambio de 

lámina y el traslado de dominio. En el rubro de Traslado de Dominio está superada la 

meta con $530 mil 604 pesos, principalmente con la compra venta de mercado 

abierto, es decir los créditos a través del Infonavit. En el Impuesto Predial está 

captado el 69% del total de lo presupuestado en este ejercicio fiscal. En cuanto a 

Derechos este concepto se alcanzó en un 95% esto principalmente a la disminución 

del derecho de alumbrado público, así como el derecho de piso de taxistas. En cuanto 

a Productos está superada la meta con $327 mil 246 pesos, esto está generado por los 

rendimientos bancarios, por los intereses en el fideicomiso, cabe mencionar que las 
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instituciones bancarias nos han mejorado el rendimiento de las cuentas aún cuando no 

las tengamos en inversión, con solo tener las cuentas en su banco nos están 

ofreciendo una buena tasa de interés y eso nos impacta positivamente los resultados. 

En cuanto a Aprovechamientos se ha alcanzado la meta con $8 millones 315 mil 360 

pesos, básicamente se encuentran los ingresos por relaciones exteriores, así como el 

saldo en que se cerró al 31 de diciembre del 2007. En cuanto a Participaciones, es 

superada la meta en $8 millones 928 mil 056 pesos, básicamente este es el fondo 

general de participaciones, este se integra por la captación de los impuestos de todos 

los mexicanos y en este caso que tenemos una reforma fiscal que impacta 

positivamente a nivel nacional con los nuevos impuestos. En cuanto a Aportaciones 

Federales, básicamente en el concepto de fortalecimiento municipal así como el fondo 

de infraestructura social municipal también se ha rebasado con $1 millón 808 mil  

832 pesos. En Ingresos, estamos trabajando tenemos unas partidas muy interesantes, 

es importante agradecer a las diferentes áreas que nos apoyaron muchísimo en el 

primer trimestre en donde tuvimos mucha influencia de gente que vinieron a pagar 

sus impuestos, el impuesto predial, tenencia revisados, multas de tránsito entre otros y 

ahí contamos con la disposición de muchas áreas, principalmente el C. Presidente 

Municipal nos dio todas las posibilidades para tener el equipo técnico necesario y el 

equipo humano, hizo un llamado al resto de las dependencias para que nos apoyaran, 

tuvimos mucho apoyo de las áreas de Presidencia, Secretaría de Programación del 

Gasto Público, Seguridad Pública, de Oomapasn, un agradecimiento a todos, el 

regidor Guillermo Nava nos apoyó mucho, en cuanto al derecho del alumbrado 

público y nuestro compromiso de seguir trabajando en una mejora continua en 

beneficio de los navojoenses”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “Tiene la palabra el C. C.P. José Ramiro 

Félix Ross, para explicar en materia de Egresos”. 

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. C.P. José Ramiro Félix Ross, 

Secretario de Programación del Desarrollo y Gasto Público, para explicar en materia 

de Egresos: “Antes de empezar con la explicación, quisiera reiterar el compromiso de 

la Secretaría y todo el equipo de trabajo llevar a cabo un ejercicio del gasto con 

responsabilidad, eficiencia, eficacia y transparencia. En un ejercicio de transparencia 

quisiera comentarles que en el cuadernillo que tienen ustedes hubo una omisión en 

tres partidas, además comentarles que de la página 19 a la 21 un consolidado de los 

egresos, era un documento que antes no se incluía en el documento. Si checan en la 

partida 3406 tiene un presupuestado por $1 millón 284 mil pesos y si se van a la suma 

de todas las direcciones no les va a dar la cantidad de $1 millón 284 mil pesos, debido 

a que se omitió en Presidencia lo que es en el presupuesto, la partida 3406, que es 

otros impuestos y derechos por $13 mil pesos; si ustedes checan no les aparece en el 

cuadernillo, pero en el consolidado si lo tienen. El Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización nos entregó un nuevo catálogo de cuentas y se tuvo que hacer un trabajo 

muy arduo en contabilidad aunado al trabajo de recaudación que tienen y aunado a la 

deficiencia que tenemos con el Sotfware que se está manejando tanto en ingresos 

como en egresos lo podemos considerar un error mínimo porque no representa. En 

Secretaría tenemos la misma partida la 3406 por $8 mil pesos, en la Secretaría de 

Programación del Gasto Público en la misma partida por $12 mil pesos y en la 

Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, por $12 mil pesos, sumándolos nos 

da el consolidado que es el anexo 9 que está de la página 19 a la 21. Comentarles 
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también que hubo una omisión también en la Secretaría de Desarrollo Económico en 

la partida 4204 en el presupuesto aportaciones al turismo por $200 mil pesos, en la 

página número 33 no aparece la partida 4204, nada más es en el presupuesto y no 

aparece la partida 5204 de equipos y aparatos de comunicación por $1 millón de 

pesos, nos llamó mucho la atención por la cantidad, por eso empezamos hacer un 

estudio exhaustivo porque si ustedes lo checan ustedes tienen la Secretaría de 

Desarrollo con $385 mil pesos cuando realmente su presupuesto es de $1 millón 585 

pesos y de la 5204 estamos hablando del presupuesto que se les dio para que la ciudad 

de Navojoa formara parte de lo que llamamos ciudad digital que es con el fin de 

ponerlos a nivel competitivo de los municipios del país. En cuanto a la presentación, 

primeramente le vamos a presentar lo que es el avance presupuestal, es el resumido 

del anexo número 9 que les mencionaba, tenemos un presupuesto por $84 millones 

892 mil contra un ejercido de $68 millones 971 mil pesos, es decir presupuestalmente 

hay variación positiva por $15 millones 921 mil pesos y cómo se conforma ésta 

variación, nos iríamos a las dependencias, en donde primeramente tenemos Cabildo 

con variación de $13 mil pesos, pero está soportada por la adquisición de un equipo 

de cómputo en la sala de regidores, una impresora, además del servicio telefónico. En 

Sindicatura podemos ver el ejercicio hay variación positiva por $220 mil pesos. En 

Presidencia tiene un presupuesto de $1 millón 230 mil 586 pesos, ejercido $1 millón 

328 mil 132 pesos y una variación negativa de $84 mil pesos soportado por la partida 

3702 que es de viáticos, todos hemos sido testigos de la gran dinámica que ha tenido 

nuestro Presidente para bajar recursos para el municipio; en la partida 3907 que es 

ayudas diversas, tenemos la compra de un motor de agua potable para el Ejido 

Echeverría, tenemos también en Secretaría, tiene un presupuesto de $1 millón 669 mil 

contra un ejercido de $1 millón 528, podemos checar variación positiva por $140 mil 

pesos; en Tesorería, tenemos un presupuesto de $6 millones 700 mil pesos contra un 

ejercido de $3 millones 700 mil pesos, hay una variación positiva de $2 millones 959 

mil pesos, en Secretaría de Servicios Públicos e Imagen Urbana, hay un presupuesto 

de $15 millones 464 mil pesos, contra un ejercido de $ 13 millones 654 mil pesos, 

hay una variación positiva, pero también dentro de ésta dirección es importante 

checar que hay partidas sobre ejercidas como sería la de alumbrado público la 3105, 

todos hemos visto los nuevos alumbrados, el Boulevard Rafael J. Almada, Boulevard 

Lázaro Cárdenas, así como también ustedes estuvieron en los banderazos que se 

estuvieron dando en lo que es el mantenimiento de alumbrado público, se hicieron 

algunas adquisiciones para responder a estas actualizaciones, en toda la ciudad. En 

Secretaría de Seguridad Pública tenemos un presupuesto de $12 millones 529 mil 

pesos, contra un ejercido de $12 millones 580 mil pesos, hay una variación negativa 

de $51 mil pesos, obviamente no representa. En la Secretaría de Programación del 

Gasto Público, tiene un presupuesto de $6 millones 883 mil pesos contra un ejercido 

de $6 millones 470 mil pesos, hay una variación positiva de $412 mil pesos, hay 

partidas sobre ejercidas como la de gastos ceremoniales que es la partida 3801 

principalmente soportada por los gastos para la implementación del programa de 

calidad Sonora. En el Órgano de Control y Evolución Gubernamental tenemos un 

presupuesto de $330 mil pesos, un ejercido de $285 mil pesos, hay una variación 

positiva de $44 mil pesos, hay una partida 3801 de gasto ceremoniales que se 

encuentra sobre ejercida soportada por el evento de la primera reunión regional de 

contralores. La Dirección de Educación y Cultura, tenemos un presupuesto de $774 

mil 923 pesos, contra un ejercido de $815 mil 441 pesos, hay una variación negativa 

de $40 mil 514 pesos, está soportada por las horas extras, ésta dirección labora y tiene 
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muchas actividades en fines de semana lo que son domingos culturales, eventos en la 

mañana. En Apoyos a Organismos e Instituciones se ha cumplido con el apoyo de 

becas a hijos de trabajadores sindicalizados. En Comunicación Social e Imagen 

Institucional, tenemos presupuesto de $869 mil pesos contra un ejercido de $1 millón 

559 mil pesos, tiene una variación negativa de $690 mil pesos, soportada por la 

partida 3602 gasto de difusión e imagen institucional y la partida 3604 impresión de 

documentos oficiales, cabe recalcar que es de importancia para la administración y 

crear conciencia en los ciudadanos del buen manejo de los recursos que se le están 

dando y se le está retribuyendo en obras, además que existen algunos programas que 

por normatividad nos exigen que se publiciten  y se den a conocer a la ciudadanía. En 

la Secretaría de Desarrollo Económico, tenemos un presupuesto de $1 millón 585 mil 

pero en su cuadernillo tenemos $385 mil pesos, esa es la omisión de los $200 mil 

pesos, por lo que tenemos un presupuesto ejercido de $1 millón 585 mil pesos contra 

un ejercido de $350 mil pesos, hay una variación de $1 millón 235 mil pesos. En 

Comunidades Rurales, tenemos un presupuesto de $208 mil 561 pesos, contra un 

ejercido de $181 mil 791 pesos, hay una variación de $26 mil 770 pesos. En 

Comisarías, tenemos un presupuesto de $215 mil pesos, contra un ejercido de $200 

mil pesos, hay una variación de 15 mil pesos. En el Instituto Municipal del Deporte, 

tenemos un presupuesto de $1 millón 273 mil pesos, contra un ejercido de $1 millón 

450 mil pesos, hay una variación negativa de $177 mil 344 pesos, principalmente 

soportada por lo que hemos venido manejando desde el año pasado por el fomento 

deportivo, la partida 3906 que son los donativos que recibe el ayuntamiento y son 

reintegrados y la partida 3502 que es de mantenimiento de maquinaria y equipo, se 

está reparando un tractor que se utiliza en la unidad deportiva y el mantenimiento y 

conservación de inmueble. Deuda Pública tenemos un presupuesto de $10 millones 

710 mil pesos contra un ejercido de $11 millones 278 mil y una variación negativa de 

$568 mil  pesos, soportado por las Adefas, que son los adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores, que es la partida 9201 que es por servicios personales, aquí es por la 

segunda parte de aguinaldos y la partida 9202 que son ADEFAS que son los adeudos 

de proveedores del ejercicio anterior. Tenemos en Dirección de Salud un presupuesto 

de $382 mil pesos contra un ejercido de $217 mil pesos y tenemos una variación 

positiva de $164 mil pesos. En la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, 

tenemos un presupuesto de $16 millones contra un ejercido de $5 millones 188 mil 

pesos, tenemos una variación de $10 millones 890 mil pesos, muy representativa y la 

razón de esto que en los primeros tres meses se llevan a cabo todos los proyectos y 

licitaciones y se está en espera de los recursos, veremos que en próximo trimestres 

este ejercido debe de aumentar, ya se hicieron licitaciones y ya hay avances de obras. 

En Apoyo a Organismos tenemos un presupuesto de $5 millones 449 mil pesos contra 

un ejercido de $4 millones 899 mil pesos y hay una variación de $549 mil 527 pesos, 

principalmente el soporte es la devolución del impuesto predial, los apoyos a Dif, 

Banco de Alimentos, Bomberos, Cruz Roja y Asilo de Ancianos. En Coordinación de 

Pasos tenemos un presupuesto de $291 mil 196 pesos, contra un ejercido de $279 mil 

334 pesos, hay una diferencia de $11 mil 863 pesos. Ahora nos pasamos al estado de 

resultados de Ingresos y Egresos, podemos checar tenemos un ingreso por $98 

millones 770 mil 173 pesos, un egreso por $68 millones 971 mil 051 pesos y un 

resultado de $29 millones 799 mil 123 pesos. Aquí cabe destacar que aún con estos 

resultados se están monitoreando en cada dependencia a cuales fueron las partidas 

aunque realmente en el total las direcciones tengan una variación positiva en lo que es 

juego de números dentro de ellas, estar chocando y algo muy notorio en la partida de 
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material de oficina se encuentra sobre ejercida, estamos buscando tener controles y 

poner candados o checar si vienen de origen en el presupuesto mal, porque esto es 

casi del año pasado y tuvieron incrementos, estamos buscando diferentes acciones 

para fortalecer el ejercicio del gasto, estamos al pendiente con la adquisición del 

conmutador, con servicios públicos para lo que es el alumbrado público, buscar 

acciones y en sí estamos monitoreando el gasto con el fin de mantener el orden y la 

disciplina por parte de esto”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Una vez explicado y 

atendiendo lo que la ley nos obliga de enviar trimestralmente al Congreso del Estado 

de Sonora los Estados financieros, 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 Enero, Febrero 

y Marzo del año 2008, se pregunta si es de aprobarse en lo general, si están de 

acuerdo manifiéstenlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (355): “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 ENERO, FEBRERO Y MARZO 

DEL 2008 Y SU REMISIÓN AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 

SONORA”. 

 

Continua el C. Presidente Municipal, diciendo: “Los que quieran participar en 

lo particular primero en materia de Ingresos, para llevar un orden: 

 

1.- Regidor Oscar Guillermo Nava Amaya. 

2.- Reg. Lic. Manuel Castro Sánchez. 

3.- Reg.  Profr. Javier Barrón Torres. 

 

Ahora en materia de Egresos: 

 

1.- Regidora Karla Guadalupe Agüero Zazueta. 

2.- Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra. 

3.- Reg. Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes. 

4.- Regidora Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera 

 

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

para mencionar: “Es para reconocer que llevamos un proceso de mejora continua, me 

llama mucho la atención el buen equipo que están haciendo tanto la Tesorera como el 

Secretario de Programación y lo veo porque en las cuentas que nos acaban de 

presentar por un lado traemos $22 millones de pesos, el esfuerzo ha sido bastante 

fuerte en la recaudación, el esfuerzo es de todos, Presidente Municipal, Síndica, 

Regidores, Funcionarios y también hablo de una mejora continúa porque la 

información nos las están entregando más completa, quiero agradecerles porque 

podemos ir más a detalle; por otro lado el balance se ve positivo tanto en ingresos 

como en egresos se ve que se está cuidando tanto la parte que recaudas, como la parte 

que gastas, no dudo que podamos mejorar día a día ésta parte, pero desde que 

entramos a ésta administración a lo que llevamos hasta ahorita se ve una parte 
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importante; la otra es que desde enero a marzo hemos captado el 69%, esto significa 

que la ciudadanía tiene confianza en nosotros, en las acciones que estamos haciendo, 

ahí está el reflejo, a pesar de que hemos tenido que brincar muchas piedras en el 

camino y navegar contra corriente por los sucesos que hemos tenido en los primeros 

meses como bloqueos, la gente cree, tiene confianza y estamos dando a la gente esa 

confianza y se está acercando a pagar y eso es lo que quería comentar, felicidades 

Ramiro, felicidades Remedios y adelante, con el equipo vamos ganando, vamos 

ganado todos desde la ciudadanía, hasta nosotros”. 

 

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

comentario en términos generales de ingresos y egresos, a mi me da mucho gusto de 

ver los números que se plasman en la cuenta pública y les digo porque es una muestra 

que se ha venido un gran equipo, por ejemplo, de ingresos por rebasar inclusive en las 

metas que se habían presupuestado, vimos el gran esfuerzo que se hizo por rebasar las 

metas en el impuesto naturalmente municipalista, que es el predial, esto es de 

reconocerse al equipo de ingresos que está en Tesorería; también resaltar la 

participación de ese actor tan importante que en su ausencia sería imposible alcanzar 

las metas que nos ponemos como administración, que en este caso es la sociedad 

navojoenses, también el gran esfuerzo que se ha hecho en las políticas del gasto, del 

equipo de la Secretaría de Programación del Desarrollo y Gasto Público que incluso 

han venido ellos atendiendo propuestas y algunos puntos de vista que 

respetuosamente se les han venido haciendo por todas las fracciones aquí 

representadas, que vemos que en ésta cuenta pública se han venido atendiendo de 

manera efectiva; también es de felicitarse y que además a tal grado la transparencia 

que aquí se plasman las cuentas y los fondos de los programas de manera individual, 

esto es de reconocerse en el transcurrir y desarrollo de la administración municipal 

que están caminando con buen rumbo, estos resultados están a la vista de los 

navojoenses, vemos que estamos seguros como cabildo de que usted Presidente no va 

a escatimar ningún recurso en los trimestres posteriores, en obras y en proyectos que 

sean viables y que vayan en pro del mejoramiento de la sociedad del municipio en sí 

y también dejar muy claro compañeros que nosotros no somos los sinodales de la 

administración municipal, nosotros somos vigilantes, los sinodales son la sociedad y 

estoy seguro que ellos como nosotros están esperando que las cosas se sigan y quiero 

recalcarlo bien que se sigan haciendo bien como hasta el momento”. 

 

3.- Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Sería en 

ingresos preguntarle a la contadora María Remedios Pulido, a mí me llama la 

atención la diferencia de casi $23 millones de pesos en este trimestre respecto de lo 

presupuestado a lo captado, que bueno, pero a pesar de que escuché algo de esto, 

quiero saber cuales son las razones fundamentales para que esto se diera, me gustaría 

que abundara en esto y el otro punto sería, miré que con lo que respecta al predial ha 

sido tradicional, pero ahora más que nunca es también un alto porcentaje a lo que se 

ha recaudado, yo preguntaría a la tesorera, si tiene contemplada alguna estrategia para 

aprovechar ésta excelente respuesta del contribuyente y motivar al moroso de siempre 

con el ánimo de aumentar el grueso de contribuyentes sobre todo en este rubro, son 

dos preguntas”. 

 

Responde la C. Tesorera Municipal C.P. María Remedios Pulido Torres: “En 

relación a la primer pregunta, a qué se debe de que se haya rebasado el presupuesto 
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de ingresos en $23 millones de pesos?, lo anterior es derivado a los ingresos propios 

que están rebasados en lo que se presupuestó y fue fundamental para el área de 

tesorería el trabajo de equipo que se llevó a cabo, normalmente tesorería municipal 

labora con cuatro cajas cuando nosotros teníamos contemplado de que hay más 

afluencia en estos primeros meses y al solicitar más apoyo de otras dependencias 

como lo mencioné anteriormente, logramos instalar 17 cajas, esto reduce el tiempo de 

espera del contribuyente, estuvimos muy insistentes en esto, recibimos mucho apoyo 

de la contraloría a través de los contralores sociales, de tal forma que la misma gente 

nos diera la información y las sugerencias para tomar una decisión inmediata y darles 

una mejor atención, la gente cuando viene y saben que van a tardar una o dos horas, 

mejor se van a trabajar, nosotros procuramos que los tiempos de espera no rebasaran 

los 15 minutos, así como el acercamiento del cajero en la agencia fiscal, se instalaron 

cajeros de tal forma que la gente no tenga que venir aquí, esa fue otra atención que 

sirvió que la gente pudiera pagar y nosotros poder captar mayores ingresos y esto 

aunado en importantes decisiones que nos apoyaron Ustedes en la comisión de 

hacienda, el derecho del alumbrado público, esto nos ayuda a impulsar los derechos 

propios; un rubro importante también que es por el orden de los $10 mil pesos es de 

las participaciones, tanto en el fondo del fortalecimiento municipal como el fondo de 

infraestructura social municipal, así como el fondo general de participaciones que 

están trabajando por un monto de $10 millones de pesos, esto es importante debido a 

que la recaudación a nivel nacional fue mayor, esto principalmente por el ietu, 

sabemos que muchísima gente está amparada pero aun así tienen que pagarlo para 

después solicitar la devolución, necesitamos estar listos porque estos ingresos pueden 

irse a la baja en un momento dado que en su caso se tenga el fallo a favor de los 

contribuyentes, así mismo el saldo al 31 de diciembre del 2008, nosotros teníamos 

previstos que quedaran en $2 millones de pesos, quedó en $8 millones de pesos y 

básicamente en tres conceptos se integran los $22 millones de pesos, definitivamente 

esto es gracias a la ayuda de la gente; sentimos que los navojoenses han acudido y es 

obligación de nosotros facilitarles las cosas; quiero mencionar también que estamos 

trabajando con un sistema verdaderamente rudimentario que tenemos actualmente y 

ya en el presupuesto ustedes nos han autorizado para el próximo año estemos en 

mejores condiciones y por supuesto el compromiso del equipo para seguir tomando 

las mejores decisiones para seguir fortaleciendo los ingresos; en materia de impuesto 

predial es un impuesto municipalista por excelencia, ya hemos tenido algunas 

pláticas, vamos a reforzar estrategias para continuar fortaleciendo y aún así estamos 

muy por encima por la media estatal; en la recaudación hemos superado los 

promedios que se tienen en otros municipios, creemos que podemos seguir captando 

más pero sobre todo no descuidar la sensibilidad con la que se trata a los 

contribuyentes porque hay gente que verdaderamente no tiene y eso también se está 

cuidando y se está cuidando hacer los convenios de acuerdo a la capacidad del 

contribuyente”. 

 

Enseguida menciona el C. Regidor Profr. Javier Barrón Torres: “Satisfecho 

con la respuesta, a lo mejor porque se le pasó no lo tocó o como caso lógico yo le 

quiero preguntar, aquí se implementó entre otras medidas, me gustaría conocerlo de 

Usted, que impacto, pareciera que lógicamente yo tuviera la respuesta pero usted 

tiene el manejo en tesorería, qué impacto tuvo por ejemplo la implementación de la 

extensión de horarios, de trabajar por las tardes, e inclusive en sábados, realmente esa 
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fue la estrategia que el Presidente proponía para facilitarle al ciudadano, realmente ha 

funcionado o qué le podemos sacar de utilidad a estas medidas”. 

 

Responde la C. Tesorera Municipal, C.P. María Remedios Pulido Torres: 

“Definitivamente esto impacta de manera positiva, todas las acciones que sirven para 

facilitarles los trámites a la gente nos ayudan bastante, ésta es una táctica que se está 

trabajando, que la gente que está en el área de tesorería sabe que no hay horarios y 

esto definitivamente impacta y ayuda al contribuyente, ya que muchas veces se 

trabaja en la mañana y en la tarde se dispone de mayor tiempo, además que el 

estacionamiento está más accesible, esto es una medida facilitadora y que no 

únicamente va a permanecer en el trimestre; me decían: la gente está cansada ya no 

quiere trabajar por las tardes, yo también estoy cansada y como lo decía el Presidente 

el que esté cansado que renuncie, aquí vamos a continuar con ésta política, porque 

primero es la gente y nosotros estamos para servirles y tenemos que sacar la chamba”. 

 

Enseguida menciona el C. Presidente Municipal: “Ahora pasamos en lo 

particular en materia de Egresos”. 

 

1.- Toma el uso de la palabra la C. Regidora Karla Guadalupe Agüero 

Zazueta, para mencionar: “Creo que los números son fríos, son más que mil palabras, 

en los egresos lo estamos viendo, se está gastando con toda la responsabilidad, yo 

checaba lo que es el consolidado de egresos y veía que se está gastando con 

responsabilidad lo presupuestado y ahorita lo comentaba Ramiro, hay algunas que 

están sobre ejercidas pero me gustaría mencionarlas para más o menos caer en cuenta 

que las que están sobre ejerciendo son de total importancia para la ciudadanía 

navojoense, como son, el apoyo a organismos, el servicio de alumbrado público, el 

mantenimiento de inmuebles, la conservación de alumbrado, en fomento al deporte, 

materiales de oficina, son formas y puntos que nos dicen que se está trabajando por lo 

que la gente está pidiendo y de la forma que la gente necesita; lo mencionaba ahorita 

Ramiro que se van a checar esas partidas pero que bueno que sean esas las sobre 

ejercidas y no otras, ese es mi reconocimiento y mi felicitación al Presidente y al 

cabildo”. 

 

2.- Enseguida menciona la C. Regidora Lic. Lucía Ereida Ramírez Ibarra: “Mi 

pregunta ya fue planteada por el regidor Barrón, gracias”. 

 

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

“Ahorita estaba el Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología, y ya no lo veo”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Tuvo que retirarse porque tiene una 

reunión en representación y por eso tuvo que salir”. 

 

De nueva cuenta menciona la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez 

Cervantes: “Con respecto a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, 

observé que en materia de sueldos que da un 22% y en materia de salarios de personal 

eventual quedaron un 100% abajo no se pagó personal eventual, quería comentar eso, 

porque el año pasado tuvimos serios problemas en ese aspecto, para sacar obras, 

trabajos, se tenía que pagar un mundo de dinero en eventuales, era una complicación, 

veo con mucho gusto que en estos tres meses se ha logrado abatir esto y eso implica 
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que no por solo el reordenamiento esté funcionando por sí solo, sino que también que 

el secretario junto con todo el equipo estén trabajando, válgame la redundancia, en 

equipo; ésta área es muy complicada porque todo lo que tengan que ver con obras, en 

mantenimiento en estas áreas es difícil porque se maneja mucho personal y se está 

viendo en números, en resultados y el otro tema era que nos abundara un poco más en 

ésta diferencia que tenemos a favor, todavía en este sobre ejercicio se debe más que 

nada en que está en proyectos, en concursos, presupuestando las obras para este año y 

aparte hay algunas otras por ahí en ejecución, pero en su momento le voy a pedir al 

arquitecto y el otro punto que sí me llamó la atención es en la Dirección de 

Comunicación Social, veo una diferencia de $690 mil pesos, un 79% de lo 

presupuestado, más no es cuestión que me preocupe pero es una diferencia bastante 

sustancial, estoy consciente de que una comunicación responsable es directamente 

proporcional a la participación ciudadana que es algo que hemos visto, los ingresos 

han sido muy significativos, la participación ciudadana ha sido proporcional; quería 

pedirle al Contador Ramiro que abundara un poco más en esto, acerca de la diferencia 

que tenemos aquí en comunicación”. 

 

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

Desarrollo y Gasto Público: “Sabemos y conocíamos desde un principio que en las 

partidas íbamos a tener sobre giros, más no podíamos darles el techo presupuestal que 

consideraríamos comparado con el año pasado, por el hecho que dejaríamos 

desprotegidas a otras áreas y también en pláticas que hemos tenido estamos buscando 

acciones de cómo bajar todavía estas dos, son de gran importancia se valoran y se 

revisan y los resultados ahí están, los ingresos es parte de la confianza de la 

ciudadanía y esto se puede lograr con el conocimiento de muchas de ellas, que si no 

lo tuvieran nos impactaría negativamente; la otra parte es que estamos difundiendo las 

obras que la gente las esté conociendo, que abundando a la obligación que tenemos 

podamos licitar obras, todo ello nos da el resultado que vemos, pero de origen decirte 

que del presupuesto si bien reconocemos que no está el techo presupuestal como 

debiera de estar porque eso nos implicaría desproteger a muchas áreas de la 

administración, todas ellas están plenamente justificadas, buscamos ante todo la 

transparencia y la rendición de cuentas al final todas están plenamente solventadas”. 

 

Menciona la C. Regidora Ing. Facunda Lorena Martínez Cervantes: 

“Definitivamente estoy de acuerdo, gracias por la explicación y la verdad para mí en 

lo personal, lo  he visto, lo he vivido, es el sentir ciudadano, a nivel municipal, estatal 

y federal hay muchos programas muy importantes y es muy importante darlos a 

conocer, yo pienso que el gasto si nos giramos en ésta cuenta está muy bien 

sustentado, pero es mi obligación preguntar al respecto y me da mucho gusto que se 

esté buscando la manera de dar el mismo servicio a un menor costo”. 

 

4.- Enseguida menciona la C. Profra. Beatriz Eugenia Chávez Rivera: “Mi 

participación es para reconocer el trabajo que ha venido desempeñando este equipo, 

pero también reconocer el trabajo que se ha hecho por parte de las dependencias, 

estos números permiten manejar programas emergentes que hacen que no se frene el 

desarrollo de Navojoa”. 

 

Comenta el C. Presidente Municipal: “No se registró pero en un ambiente de 

tolerancia, le vamos a dar la el uso de la palabra a la C. Síndica Procuradora”. 
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5.- Interviene la C. Síndica Procuradora C.P. Hilda Gabriela Castañeda 

Quesney, para mencionar: “Es un comentario breve, pero consideré muy importante 

mencionarlo Sr. Presidente, quiero resumir un poco y decir que las administraciones 

públicas deben de tomar decisiones que impacten en beneficio de la ciudadanía, todos 

los esfuerzos deben seguir encaminados con rumbo y con estrategia; yo observo en el 

comparativo de egresos se presupuestó $84 millones 892 mil 728 pesos y veo que se 

ejercieron 68 millones 971 mil pesos, hay una disminución en el gasto de $15 

millones 920 mil pesos, en este primer trimestre del ejercicio 2008; el ayuntamiento 

ha tomado medidas y ajustes en todas las áreas, ha habido un buen ingreso, un buen 

trabajo, pero también ha habido una buena fiscalización en el ejercicio del gasto, pero 

hay una partida que a mí me llama mucho la atención porque yo veo resultados, se ha 

hecho un reordenamiento de personal, ampliación de horarios de trabajo, supresión de 

plazas y en la partida 1000 de servicios personales pagando sueldos, primas, 

honorarios, salarios, indemnizaciones, etc., todo lo que compone ésta partida, me da 

gusto observar que ha habido una disminución de un presupuesto de $36 millones 516 

mil 154 pesos contra un ejercido de $ 33 millones 960 mil 176 pesos y hay una 

disminución de $2 millones 555 mil pesos; es importante mencionar que las medidas 

que se vienen tomando tanto en ingresos como en egresos, nos presenten estos buenos 

números en este primer trimestre del 2008 y estoy segura de que si seguimos en ésta 

tónica de decisiones tomadas en base a sustentos, vamos a seguir mejorando el 

ingreso y porqué no decirlo haciendo una mejor aplicación del egreso y disminuyendo 

el gasto, gracias”. 

 

Discutido ampliamente en lo particular se pregunta si es de aprobarse en lo 

particular la presentación de los estados financieros y asimismo si es de aprobarse 

para su 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 Enero, Febrero y Marzo del año 2008, sírvanse manifestarlo levantando 

la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO 

(356): “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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2008 Y SU REMISIÓN 

AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA”. 

 

12.- Pasando al punto número doce del orden del día, el C. Presidente 

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

aprobación, en su caso, de la solicitud de enajenación y titulación de inmueble a 

nombre del C. Adrián Ochoa Zavala, ubicado en Mártires de Sahuaripa entre Ocampo 

y Morelos, comisaría de San Ignacio Cohuirimpo perteneciente al fundo legal de este 

municipio de Navojoa, Sonora. Tiene el uso de la palabra la C. Síndica Procuradora, 

para que explique dicha solicitud”. 

 

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

Castañeda Quesney, para explicar: “Cumpliendo con lo que nos marca la Ley de 

Gobierno y Administración Municipal y atendiendo la solicitud hecha por el Sr. 
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Rubén Ochoa Bastidas en el que nos solicita la enajenación y titulación de inmueble a 

nombre del C. Adrián Ochoa Zavala, ubicado en Mártires de Sahuaripa entre Ocampo 

y Morelos, comisaría de San Ignacio Cohuirimpo perteneciente al fundo legal de este 

municipio de Navojoa, Sonora, me permito informarles que nos dimos a la tarea de 

analizar lo estipulado en la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así mismo 

solicitamos a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología su dictamen sobre 

estos predios donde nos dicen que se cumplen con todos los requisitos y considerando 

que el Sr. Rubén Ochoa Bastidas tiene bastante tiempo viviendo en la comunidad de 

San Ingacio y de lo que se trata aquí es de regularizar la titulación del terreno a 

nombre de su hijo Adrián Ochoa Zavala, me permito presentarles ésta solicitud y 

someterla a cabildo para su aprobación y proceder con el trámite de enajenación y 

titulación de este terreno”. 

 

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

aprobarse, una vez que cumplió con todos los requisitos legales y las facultades que 

tiene sindicatura, se pregunta si se aprueba la solicitud de enajenación y titulación de 

inmueble a nombre del C. Adrián Ochoa Zavala, ubicado en Mártires de Sahuaripa 

entre Ocampo y Morelos, comisaría de San Ignacio Cohuirimpo perteneciente al 

fundo legal de este municipio de Navojoa, Sonora, si es de aprobarse manifiéstenlo 

levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO 

NÚMERO (357): “SE APRUEBA LA ENAJENACIÓN Y TITULACIÓN DE 

BIEN INMUEBLE A NOMBRE DEL C. ADRIAN OCHOA ZAVALA, 

UBICADO EN MÁRTIRES DE SAHUARIPA ENTRE OCAMPO Y 

MORELOS, COMISARÍA DE SAN IGNACIO, COHUIRIMPO 

PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA”. 
 

   13.- 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 y 

el alto sentido de responsabilidad y el gran impacto de las decisiones que aquí se 

tomaron, que van a seguir siendo determinantes en el desarrollo de Navojoa y como 

lo comentaba el Secretario la importancia de darle orden a las acciones de gobierno a 

través de algo que teníamos como grandes debilidades que habían sido observadas de 

forma recurrente, por eso el reconocimiento a todas las comisiones y el exhorto a que 

sigamos trabajando intensamente; creo que estamos en un momento histórico en 

donde el gobierno del estado está haciendo grandes proyectos y que no podemos 

postergar las decisiones que tienen que ver con un alto impacto y en una alta 

productividad y se va a reflejar en que habrá una mayor participación ciudadana, una 

mayor confianza y sobre todo una mayor certeza en las decisiones que se tomen. 

Expresado lo anterior siendo las diecinueve horas con quince minutos del día treinta 

de abril del año dos mil ocho, declaramos clausurada ésta sesión extraordinaria y 

válidos los acuerdos aquí tomados. A todos ustedes, buenas noches”. 

 

 
                               PRESIDENTE MUNICIPAL                                             SINDICA PROCURADORA 

 

 

 

C. PROFR. ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO  C. C.P. HILDA G. CASTAÑEDA QUESNEY 

 



 27 

 

 

                            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. LIC. 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. GEORGINA DEL PARDO GUTIÉRREZ C. ANA CLARIZA MORENO    

 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

C. LIC. JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL LÓPEZ. 
 

 


